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Se presentan las características sociales y epidemiológicas de los hombres
que consultan a una clínica masculina en Medellín durante un período de
cinco años. Se incluyen entre otros, datos sobre edad de consulta por infertili-
dad, métodos de planificación, factores de riesgo para infertilidad, hallazgos
en el examen físico y el espermograma. El estudio encuentra diferencias entre
los rangos de edad de la consulta y los reportados en la literatura para inferti-
lidad, además en un alto porcentaje de los pacientes no fue posible identificar
un factor de riesgo específico de la infertilidad.
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Social and epidemiology characteristics of men who have consulted a mas-
culine clinic in Medellín for over a period of five years are presented. Among
others it is included, data on consulting age due to infertility, birth control
methods, risk factors for infertility, findings in the physical examination and
the espermogram.

The study found differences between age range of the consult and the re-
ported cases in the literature for infertility, besides in a high percentage of the
patients, it was impossible to identify the specific risk factor of the infertility.

Enviado para publicación: Junio de 2005
Aceptado para publicación: Marzo de 2006
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Determinar las características sociales y
epidemiológicas mas importantes de infer-
tilidad en los pacientes que acuden a Pro-
familia de Medellín entre el periodo de 1
de enero de 1988 y el 31 de Diciembre de
1993.

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos

1. Describir la edad mas frecuente de con-
sulta de infertilidad en los pacientes que
acuden a la clínica Profamilia de Me-
dellín.

2. Describir los métodos mas usados para
planificación familiar previa a la bús-
queda de un embarazo.

3. Describir los años de coitos no protegi-
dos
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4. Determinar la frecuencia de pacientes
con utilización de métodos anticoncep-
tivos previos al diagnóstico de inferti-
lidad.

5. Explorar cuales eran los métodos de
anticoncepción mas frecuentemente
usados por estas parejas antes de lle-
var doce meses de coitos no protegi-
dos.

6. Determinar cual es el rango de edad
mas frecuente de la pareja infértil

7. Explorar la frecuencia de embarazos
previos con la misma pareja en los
pacientes (hombres) con infertilidad

8. Describir el porcentaje de pacientes
con embarazos previos con otra pare-
ja diferente en el hombre con infertili-
dad

9. Describir la frecuencia de presentación
de factores de riesgo de infertilidad
como criptorquidia, herniorrafias, pa-
rotiditis con orquitis, consumo de al-
cohol y tabaquismo.

10. Describir la frecuencia de pacientes con
alteraciones en el tamaño testicular.

11. Describir la frecuencia de pacientes
con anormalidades en el examen físi-
co de los conductos deferentes y epi-
dídimo.

12. Determinar la frecuencia de pacientes
con infertilidad y varicocele al examen
físico

13. Determinar la correlación de varico-
cele en el examen físico y en la ecogra-
fía testicular

14. Explorar el porcentaje de pacientes
con hallazgos normales en el movi-
miento, concentración, volumen de
semen, morfología y vitalidad de los
de los pacientes con infertilidad

15. Describir la correlación de varicocele
en pacientes en estudio de infertilidad
con las alteraciones en el volumen del
semen y movilidad espermática.

$��������%�

La infertilidad es definida por la OMS
como la falta de concepción después de doce

meses de coitos no protegidos, puede ser pri-
maria o secundaria a cada uno de los miem-
bros de la pareja. La incidencia de infertili-
dad es de 15 a 20% de la población y un 20%
se deben a un factor exclusivamente mascu-
lino, un 30% adicional a factores de ambos
miembros. En la evaluación de la pareja in-
fértil los factores de riesgo mas importante
del componente masculino son múltiples; al-
gunas son: causas de origen endocrino y cro-
mosómico, inmunológicas, infecciosas, enfer-
medad testicular primaria, trastornos del
transporte espermático, trastornos de la eya-
culación, factores gonadotoxicos como el al-
cohol, el tabaquismo, exposición a diversos
factores ambientales. Existe además un alto
porcentaje de pacientes con un factor idio-
pático.

Múltiples estudios han identificado la re-
lación causal directa entre cada uno de estos
factores y la infertilidad, enfocando en esto
la evaluación y manejo de los pacientes con
infertilidad. Sin embargo en nuestro medio
no contamos con un estudio epidemiológico,
que nos permita esclarecer cuales son los prin-
cipales factores de riesgo en nuestra pobla-
ción de pacientes infértiles, para así poder
trazar unas guía de diagnostico y tratamien-
to en nuestro medio.

En la literatura se encuentra una relación
de las alteraciones en los parámetros del es-
permograma como alteraciones en el volu-
men, movilidad, concentración, normalidad
y viabilidad. No conocemos el porcentaje real
de cada una de estas alteraciones en los pa-
cientes infértiles de nuestra población y sus
implicaciones sobre la infertilidad.

�
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Se realizo un estudio de tipo descriptivo y
retrospectivo, analizando todas las historias
clínicas de los pacientes que consultaron a la
Clínica Profamilia de Medellín en el periodo
comprendido entre Enero de 1988 y Diciem-
bre de 1993.

Por ser un estudio descriptivo, retrospec-
tivo no requirió consentimiento informado en
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las pacientes, solamente se analizaron los
datos encontrados en las historias clinicas,
que tienen un formato especial para la infer-
tilidad, enfocada en sus factores de riesgo mas
importantes. Esta investigación no puso en
ningún momento en riesgo los pacientes.

Se analizaron variables como la edad del
hombre y de la pareja, el Tiempo definido en
años de coitos no protegidos, embarazos pre-
vios con la misma pareja u otra pareja, Va-
riables del espermograma (las cuales se to-
maron del mejor espermograma que tenia el
paciente, como mínimo deberían tener dos),
antecedentes personales categorizados en
infertilidad como factores de riesgo: criptor-
quidia, paperas con orquitis, herniorrafias
inguinales, alcoholismo, tabaquismo; altera-
ciones al examen físico de los testículos, epi-
dídimos y conductos deferentes, frecuencia
de varicocele en la ecografía.

���������'�
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Se realizo la base de datos en Microsoft
Excel y el procesamiento de la información
en SPSS para Windows.

�	���
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Se analizaron un total de 305 historias de
hombres en estudio de infertilidad, que con-
sultaron a la clínica Profamilia de Medellín.

La edad de los pacientes que consultaron
por infertilidad fue en promedio de 31 años,
encontrando un punto máximo en 61 años y
mínimo 19 años.

De forma semejante la edad de la pareja
al momento de la consulta por infertilidad fue
en mayor rango de 19 a 25 años de 33.4% y
de 16-30 años de 38% (tabla 1).

Al momento de la consulta el tiempo de
convivencia de la pareja  fue en promedio de
3 años con un rango de convivencia más fre-
cuente entre 1-2 años al momento de consul-
tar, en este periodo de convivencia encontra-
mos que 65.8% de pacientes no usaron nin-
gún método anticonceptivo. Las parejas que
emplearon algún método anticonceptivo lo

Tabla 1.Tabla 1.Tabla 1.Tabla 1.Tabla 1. Edad de la pareja

AñosAñosAñosAñosAños CasosCasosCasosCasosCasos %%%%% % Total% Total% Total% Total% Total

<18<18<18<18<18 2 0,7 0,7
19-2519-2519-2519-2519-25 102 33,4 34,1
26-3026-3026-3026-3026-30 116 38 72,1
31-3531-3531-3531-3531-35 57 18,7 90,8
36-4036-4036-4036-4036-40 24 7,9 98,7
41 y mas41 y mas41 y mas41 y mas41 y mas 4 1,3 100
TotalTotalTotalTotalTotal 305 100

Fuente: Historias clínicas.

hicieron en su gran mayoría con ACOS. Es-
tos fueron usados del total de población en
un 33.4% (tabla 3 y 4).

Tabla 2. ConvivenciaTabla 2. ConvivenciaTabla 2. ConvivenciaTabla 2. ConvivenciaTabla 2. Convivencia

AñosAñosAñosAñosAños CasosCasosCasosCasosCasos %%%%% % Total% Total% Total% Total% Total

< 1< 1< 1< 1< 1 33 10,8 10,8
1-21-21-21-21-2 95 31,1 42
3-43-43-43-43-4 87 28,5 70,5
5-65-65-65-65-6 46 15,1 85,6
7-107-107-107-107-10 26 8,5 94,1
>=11>=11>=11>=11>=11 18 5,9 100
TotalTotalTotalTotalTotal 305 100  

Fuente: Historias clínicas.

Tabla 3. PlanificaciónTabla 3. PlanificaciónTabla 3. PlanificaciónTabla 3. PlanificaciónTabla 3. Planificación

CasosCasosCasosCasosCasos %%%%% % Total% Total% Total% Total% Total

SiSiSiSiSi 110 36,1 36,1
NoNoNoNoNo 195 63,9 100
TotalTotalTotalTotalTotal 305 100

Tabla 4. PlanificaciónTabla 4. PlanificaciónTabla 4. PlanificaciónTabla 4. PlanificaciónTabla 4. Planificación

MétodoMétodoMétodoMétodoMétodo CasosCasosCasosCasosCasos %%%%%

ACOSACOSACOSACOSACOS 102 97,14
CondónCondónCondónCondónCondón 1 0,95
Coito interr.Coito interr.Coito interr.Coito interr.Coito interr. 1 0,95
TubectomiaTubectomiaTubectomiaTubectomiaTubectomia 1 0,95
TotalTotalTotalTotalTotal 105 100

Fuente: Historias clínicas.

Al indagar sobre el tiempo de coito no
protegido, encontramos que la mayoría lle-
vaban de 1 a 4 años (79.2 %) (tabla 5) antes
de consultar y de estos solo 7.5% tuvieron
embarazos anteriores con esta pareja. Otro
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porcentaje similar 7.6% tuvieron embarazos
anteriores con  otras parejas. (Figura 1)

No Si

92%

8%

Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Embarazos previos con otra pareja.

Llama la atención que el diagnostico de la
pareja al momento de la consulta fue normal
en 91.5%. (Figura 2) En cambio en la búsque-
da de un factor de riesgo masculino encontra-
mos que  44,3% de los pacientes tenían un
antecedente personal de patología relaciona-
da directa o indirectamente con infertilidad.

100

80

60

40

20

0
%

Normal Anormal Total

91,5

8,5

100

Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. Diagnóstico de la pareja antes de la consulta.

Solo cuatro  pacientes tuvieron criptor-
quidia,  4  antecedente de varicocelectomia
y  12 pacientes tenían historia de corrección
de hernias  inguinales. (tabla 6 a 10)

Cifras elevadas de pacientes con antece-
dente toxicológico fueron observadas encon-
trando que  39.9 % eran fumadores activos  y
35.7  de pacientes  tenían consumo de alco-
hol en grado importante.

Tabla 5. Tiempo coito no protegidos (años)Tabla 5. Tiempo coito no protegidos (años)Tabla 5. Tiempo coito no protegidos (años)Tabla 5. Tiempo coito no protegidos (años)Tabla 5. Tiempo coito no protegidos (años)

CasosCasosCasosCasosCasos %%%%% % Total% Total% Total% Total% Total

1-41-41-41-41-4 236 79,2 79,2
5-95-95-95-95-9 44 14,8 94
10-1410-1410-1410-1410-14 12 4 98
15-1915-1915-1915-1915-19 6 2 100
TotalTotalTotalTotalTotal 298 100  

Fuente: Historias clínicas.

Tabla 6. AlcoholismoTabla 6. AlcoholismoTabla 6. AlcoholismoTabla 6. AlcoholismoTabla 6. Alcoholismo

CasosCasosCasosCasosCasos %%%%% % Total% Total% Total% Total% Total

SiSiSiSiSi 109 35,7 35,7
NoNoNoNoNo 196 64,3 100
TotalTotalTotalTotalTotal 305 100  

Fuente: Historias clínicas.

Tabla 7. HerniorrafiaTabla 7. HerniorrafiaTabla 7. HerniorrafiaTabla 7. HerniorrafiaTabla 7. Herniorrafia

CasosCasosCasosCasosCasos %%%%% % Total% Total% Total% Total% Total

SiSiSiSiSi 12 3,9 3,9
NoNoNoNoNo 293 96,1 100
TotalTotalTotalTotalTotal 305 100  

Fuente: Historias clínicas.

Tabla 8. HTATabla 8. HTATabla 8. HTATabla 8. HTATabla 8. HTA

CasosCasosCasosCasosCasos %%%%% % Total% Total% Total% Total% Total

SiSiSiSiSi 15 4,9 4,9
NoNoNoNoNo 290 95,1 100
TotalTotalTotalTotalTotal 305 100  

Fuente: Historias clínicas.

Tabla 9. VaricoceleTabla 9. VaricoceleTabla 9. VaricoceleTabla 9. VaricoceleTabla 9. Varicocele

CasosCasosCasosCasosCasos %%%%% % Total% Total% Total% Total% Total

BilateralBilateralBilateralBilateralBilateral 33 10,8 10,8
DerechoDerechoDerechoDerechoDerecho 4 1,3 12,1
IzquierdoIzquierdoIzquierdoIzquierdoIzquierdo 98 32,1 44,3
NoNoNoNoNo 170 55,7 100
TotalTotalTotalTotalTotal 305 100  

Fuente: Historias clínicas.

Tabla 10. Quiste-EpididimoTabla 10. Quiste-EpididimoTabla 10. Quiste-EpididimoTabla 10. Quiste-EpididimoTabla 10. Quiste-Epididimo

CasosCasosCasosCasosCasos %%%%% % Total% Total% Total% Total% Total

SiSiSiSiSi 7 2,3 2,3
NoNoNoNoNo 298 97,7 100
TotalTotalTotalTotalTotal 305 100  

Fuente: Historias clínicas.
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La patología mas prevalente fue el vari-
cocele así: 44.3 % tenían Varicocele diagnos-
ticado en el examen físico al momento de la
consulta, de estos 32% tenían varico-
cele  izquierdo, 10,8 % bilateral y 1.3% dere-
cho.

Los quistes de epidídimo se encontraron
en un 2,3% de los pacientes con infer-
tilidad,  de los cuales el 100% se encontraron
en la cabeza del epidídimo lo que nos permi-
te concluir que probablemente estos no eran
un factor etiológico de la infertilidad en esta
población.

Cuando se analiza los hallazgos al exa-
men físico encontramos que un alto porcen-
taje de pacientes no tenían alteraciones a ni-
vel testicular o en el deferente. Es así como
en un  75%-88,5% no se encontraron anor-

malidades en el tamaño testicular  (en el tes-
tículo izquierdo  y derecho respectivamente).

Los quistes de epidídimo se encontraron
en un 2,3% de los pacientes con infertilidad,
de los cuales el 100% se encontraron en la
cabeza del epidídimo lo que nos permite con-
cluir que probablemente estos no eran un fac-
tor etiológico de la infertilidad en esta
población.(tabla 10)

Cuando se analiza los hallazgos al examen
físico encontramos que un alto porcentaje de
pacientes no tenían alteraciones a nivel testi-
cular o en el deferente. Es así como en un 75%
- 88,5% no se encontraron anormalidades en
el tamaño testicular (en el testículo izquierdo
y derecho respectivamente). (Tabla 11, 12) Es
de notar que las alteraciones en el tamaño tes-
ticular se presentaron con mayor frecuencia
en el testículo izquierdo , probablemente por
el mayor porcentaje de varicoceles y cirugías
a nivel del cordón testicular que se presenta-
ron a este lado. Se encontraron testículos atró-
ficos en un 14,1% y 5, 9% en el lado izquierdo
y derecho. La ausencia testicular en un solo
lado se presento en 6 casos (Tabla 11, 12) Los
deferentes se encontraron normales a nivel
bilateral en el 100% de los pacientes. Esto nos
muestra como un porcentaje muy pequeño de
pacientes con infertilidad se les encontró ha-
llazgos que pueden estar relacionados con la
etiología de su infertilidad al examen físico,
siendo el varicocele el hallazgo al examen físi-
co mas frecuente.

500

400

300

200

100

0
No

Número de casos

TotalSi

Figura 3. Figura 3. Figura 3. Figura 3. Figura 3. Frecuencia de Criptorquidia en el hombre in-
fertil.

No Si

56%

44%

Figura 4. Figura 4. Figura 4. Figura 4. Figura 4. Antecedentes personales. Cifras elevadas fue-
ron observadas en los 39.9% eran fumadores activos.

Tabla 11. Testículo IzquierdoTabla 11. Testículo IzquierdoTabla 11. Testículo IzquierdoTabla 11. Testículo IzquierdoTabla 11. Testículo Izquierdo

CasosCasosCasosCasosCasos %%%%% % Total% Total% Total% Total% Total

NormalNormalNormalNormalNormal 228 75 75
AtroficoAtroficoAtroficoAtroficoAtrofico 43 14,1 89,1
HipotróficoHipotróficoHipotróficoHipotróficoHipotrófico 30 9,9 99
AusenteAusenteAusenteAusenteAusente 3 1 100
TotalTotalTotalTotalTotal 304 100  
SistemaSistemaSistemaSistemaSistema 1   
     305   

Fuente: Historias clínicas.

Solo en 6 casos se pudo revisar el resulta-
do de la ecografía testicular para confirmar
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el varicocele encontrado al examen físico, esto
muestra el alto porcentaje de pacientes con
infertilidad que desertan de la consulta de
infertilidad.

sentaron astenozoospermia, la cual podría
estar explicada por este factor (varicocele).
Esto quiere decir que el varicocele no es el
único factor etiológico que podría explicar las
alteraciones en el movimiento, a pesar de
haber encontrado una correlación entre va-
ricocele y astenozoospermia.

Los parámetros de normalidad el semen
se definieron en base al manual de laborato-
rio realizado por WHO.1

Se encontró oligospermia solamente en el
23,6% de los casos, la cual fue definida como
menor de 2 ml.

La concentración fue definida como nor-
mal cuando era igual o mayor a 20 millones,
azoospermico con una concentración de 0.
En este estudio un 16, 4 % de los pacientes
eran azoospermicos, y oligozoospermicos en
un 18,8%.

Las alteraciones en el movimiento defini-
das como un porcentaje inferior al 25% en A
(Movimiento lineal-rápido) o en el movimien-
to B (movilidad progresiva lenta) o inferior a
50% en la sumatoria de A, B. (A+B), se pre-
sento en un porcentaje de 72,13%. luego de
excluir los pacientes con azoospermia
(16,01%). Al analizar los pacientes con una
anormalidad en A+B unicamente se encon-
tro una astenozooospermia en el 68,8%.  

Tabla 13. ParotiditisTabla 13. ParotiditisTabla 13. ParotiditisTabla 13. ParotiditisTabla 13. Parotiditis

CasosCasosCasosCasosCasos %%%%% % Total% Total% Total% Total% Total

SiSiSiSiSi 4 1,3 1,3
NoNoNoNoNo 301 98,7 100
TotalTotalTotalTotalTotal 305 100

Tabla 12. Testículo DerechoTabla 12. Testículo DerechoTabla 12. Testículo DerechoTabla 12. Testículo DerechoTabla 12. Testículo Derecho

CasosCasosCasosCasosCasos %%%%% % Total% Total% Total% Total% Total

NormalNormalNormalNormalNormal 270 88,5 88,5
AtroficoAtroficoAtroficoAtroficoAtrofico 18 5,9 94,4
HipotroficoHipotroficoHipotroficoHipotroficoHipotrofico 15 4,9 99,3
AusenteAusenteAusenteAusenteAusente 2 0,7 100
TotalTotalTotalTotalTotal 305 100  

Fuente: Historias clínicas.

En un caso no se logro recolectar la in-
formación sobre las alteraciones encontra-
das en el tamaño testicular al examen físico.
De los pacientes que no presentaban varico-
cele se encontró en un 71% de los pacientes
unos testículos normales, en el 18,2% un tes-
tículo izquierdo atrófico que esto contrasta
con un 8,2% de los pacientes con varicocele
izquierdo al examen físico, en un 9,4% de
los pacientes sin varicocele se encontró un
testículo hipotrófico comparado con el 12,3%
de los pacientes con varicocele y testículo hi-
potrófico, no encontrando en este estudio
una correlación en el cambio del tamaño tes-
ticular con el varicocele. Lo mismo ocurrió
cuando el varicocele se encontraba bilateral-
mente en una frecuencia de 81,8% no se hallo
en el testículo izquierdo alteraciones al exa-
men físico.

Cuando se analizo la relación del varico-
cele con las alteraciones en el movimiento, se
encontró que en un 82,9 % de los pacientes
sin varicocele tenían una movilidad anormal,
es decir que no estaba explicada por este fac-
tor etiológico. Y en un 82,2 % de los pacien-
tes con varicocele unilateral o bilateral pre-

 La viabilidad definida como el porcenta-
je de espermatozoides vivos, definida como
normal cuando se encuentra un porcentaje
mayor del 50% en la muestra de semen. En
nuestro estudio se presento una viabilidad
anormal en el 38% del semen de los pacien-
tes.

Normalidad: definida como mas del 30%
de espermatozoides normales en la muerta

A+BA+BA+BA+BA+B CasosCasosCasosCasosCasos %%%%% % Total% Total% Total% Total% Total

NormalNormalNormalNormalNormal 46 15,1 15,1
AnormalAnormalAnormalAnormalAnormal 210 ,68,8 97,7
No tieneNo tieneNo tieneNo tieneNo tiene 49 16 100
TotalTotalTotalTotalTotal 305 100
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de semen. En nuestro estudio el 28,6% de los
pacientes tenían teratozoospermia.

En un 79% de los pacientes no se encon-
traron alteraciones en el numero de células
blancas en el espermograma. Definido como
menor de un millón.

La mayoría de los pacientes en nuestra
población tienen en mas de la mitad de los
casos normalidad en los parámetros de con-
centración, morfología, vitalidad. Y solo en
el movimiento encontramos un porcentaje
de 15% con una alteración en el movimien-
to.

Como es conocido los pacientes que tie-
nen una alteración en el volumen seminal,
en la producción de espermatozoides tienen
alteradas concomitantemente la movilidad y
normalidad; En este estudio un 65, 2% tuvie-
ron la movilidad y el volumen del semen anor-
males concomitantemente.

��������

Aunque la edad masculina no ha sido
demostrada como factor de riesgo para in-
fertilidad, es conocido en los estudios de fer-
tilización in vitro que la edad avanzada en el
hombre disminuye el porcentaje de éxito y
aumenta el riesgo de anormalidades genéti-
cas, esto concuerda con lo encontrado en
nuestro estudio en el cual se observa que el
mayor porcentaje de pacientes esta entre 25
y 39 años, es decir que no hay asociación de
infertilidad con edad avanzada1.

Los índices de fertilidad tienen su pico
máximo tanto en la mujer como en el hom-
bre a los 24 años.

La edad de la pareja es uno de los pará-
metros mas importantes en el diagnostico de
disfunción ovárica y como resultado del ín-
dice de infertilidad. Este índice comienza a
declinar luego de los 35 años. Los resultados
encontrados en este estudio no concuerdan
con lo relatado en la literatura debido a que
el porcentaje de pacientes por encima de los
35 años fue solo de 9.2%

En un 8,5% se encontró infertilidad debi-
da a ambos miembros de la pareja, probable-
mente esta cifra es inferior a la relatada en la
literatura (de un 30%) por el sesgo que pue-
de tener este estudio al no encontrar un diag-
nostico definitivo en las parejas de algunos
pacientes.

En la literatura es resaltada la importan-
cia de indagar métodos de anticoncepción
usados en el pasado de la pareja infértil, pero
no se encuentra una relación causal directa
de estos con la infertilidad.3 Mas de la mitad
de nuestra población no utilizo ningún mé-
todo anticoncepción.

El tiempo de coitos no protegidos en nues-
tra población tuvo una mayor frecuencia en-
tre 1 y 4 años. Este dato fue analizado por la
importancia descrita en la literatura dada a
este parámetro como factor predictor inde-
pendiente de tasa de embarazos incluso por
encima de la calidad del semen2.

Se indagó sobre antecedentes de embara-
zos previos con la misma o diferente pareja,
encontrando que la mayoría de lo pacientes
(84%) no tenían embarazos previos. Estos
datos son señalados como de gran importan-
cia por diferentes autores dentro de la histo-
ria clínica del paciente con infertilidad.1,6

La asociación entre testículos mal descen-
didos e infertilidad ha sido conocida por lar-
go tiempo. El mecanismo causal no ha sido
bien entendido, se cree que podría deberse
a: disminución de las espermatogonias por
tubulo, hipogonadismo hipogonadotrofico,
inducción de anticuerpos antiespermatozoi-
des y malformaciones epididimarias. En el
análisis del semen del paciente con testículo
maldescendido unilateral se encuentra en un
50-70% azoospermia y oligozoospermia; en
contraste con los casos bilaterales en los que
el índice de infertilidad puede ser hasta
100%7.

Estos datos concuerdan con la frecuencia
de oligozooespermia encontrada en los cua-
tro pacientes criptorquidicos de nuestra po-
blación.
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La literatura reporta que solo el 10% de
los pacientes con parotiditis con orquitis pos-
puberal tienen asociado daño testicular se-
vero. Esto concuerda con los datos obtenidos
en este estudio en el que la frecuencia de pa-
cientes con este posible factor etiológico fue
muy bajo, hallándose en solo 1,3%.

Los antecedentes quirúrgicos a nivel del
cordón testicular son factores de riesgo reco-
nocidos en infertilidad, por la posibilidad de
daño del deferente o de la irrigación tanto a
nivel del deferente como del testículo, lo que
podría llevar al desarrollo de anticuerpos
antiespermatoziodes. En este estudio solo se
encontró como posible factor de riesgo en in-
fertilidad la herniorrafia en doce pacientes.

Las alteraciones en el examen físico a ni-
vel del testículo pueden ser divididas en alte-
raciones en el tamaño o en su ausencia; la
infertilidad producida por la anorquia requie-
re que sea bilateral y esta responde a 1,4% de
las causas de infertilidad. En nuestro estudio
se encontraron en 6 pacientes anorquia úni-
camente unilateral, que probablemente no
explica esta como la causa de la infertilidad.

Una disminución en el tamaño testicular
esta asociado con alteración en la esperma-
togenesis, y esto se explica por una atrofìa
del epitelio germinal.9 En nuestra población
en un porcentaje muy bajo de pacientes se
podria explicar la infertilidad por una alte-
ración en el tamaño (entre un 75-88% de los
pacientes tienen testículos de tamaño nor-
mal).

Los testículos son afectados en los alco-
hólicos crónicos, demostrándose en ellos atro-
fia testicular e histológicamente disminución
del numero de células germinales y fibrosis
peritubular; hormonalmente se encuentra
una disminución de la testosterona libre. En
los pacientes con ingesta aguda no alcohóli-
cos se produce una disminución en los nive-
les de testosterona posterior a la ingesta sin
demostrar disminución en el conteo espermá-
tico y en la movilidad. En este estudio un
35.7% de pacientes se podría relacionar el
alcoholismo como un factor de riesgo para la

infertilidad, aunque es de anotar que no se
indago sobre la cantidad y frecuencia ad al-
cohol tomada por estos pacientes para cata-
logarlos como alcohólico o consumidores oca-
sionales.3,9

Por las características de este estudio no
se puede predecir la asociación directa entre
tabaquismo e infertilidad, sin embargo encon-
tramos que mas de la mitad de los pacientes
no tienen este posible factor de riesgo (60.7%).
Los estudios hasta la fecha son contradicto-
rios en establecer o no esta asociación, es así
como algunos estudios muestran disminución
del volumen seminal y mayores índices de te-
ratozoospermia en fumadores comparado
con otros estudios en los que no se ha encon-
trado alguna correlación3,9.

El varicocele es encontrado en un 30% de
los pacientes con infertilidad según la litera-
tura, siendo multifactorial y produciendo al-
teraciones en el moviemiento en un 90% de
los pacientes, en la concentración en el 65%
y un aumento en el porcentaje de teratozo-
ospermia. Siendo el varicocele la causa de
infertilidad mas común susceptible de correc-
ción quirúrgica.4 En nuestra serie se encon-
tró el varicocele en el 44, 3%, de los cuales un
82,2% tenian astenozoospermia lo cual es si-
milar a lo reportado en la literatura.

La obstrucción ductal es encontrada en
aproximadamente el 7% de los pacientes in-
fertilies la cual puede ser adquirida o congé-
nita (la ausencia congénita de los deferentes
es una causa poco común de infertilidad)3.
Esto se correlaciona con los datos de este es-
tudio en el cual no se encontraron anormali-
dades en los deferentes que pudieran expli-
car la infertilidad.

Factores como infecciones, abstinencia
prolongada, anticuerpos antiespermatozoi-
des, obstrucción parcial del deferente, el va-
ricocele y causas idiopàticas podrían expli-
car la alteración en el movimiento como cau-
sa de la infertilidad. En nuestro estudio en
un porcentaje muy alto se encontró altera-
ciones en el movimiento, en un 66,8%; pero
asimismo que en esta alteración una causa
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reconocible no era encontrada en un porcen-
taje muy alto de los pacientes (82,9%).

La azoospermia es encontrada en el 8%
de los pacientes como anormalidad aislada
en el análisis del semen; esta puede ser debi-
da a una alteración en la producción de es-
permatozoides o por obstrucción en la via
espermatica. En este estudio se encontró un
elevado numero de pacientes con esta altera-
ción (16%), aproximadamente el doble de lo
encontrado en la literatura.

Las alteraciones en la concentración son
asociadas con alteraciones en la movilidad
y en la normalidad. Esta alteración ha in-
crementado en los últimos años, probable-
mente por los efectos adversos del medio am-
biente.4 Estos datos se correlacionan con lo
encontrado en este estudio en el cual en un
18% se presento alteraciones en la concen-
tración.

El significado de la leucocitospermia es
controvertida, pero es reconocido hasta el
momento que un numero elevado de células
blancas en el semen (mayor de un millón) es
un factor etiológico. En este estudio se encon-
tró pioespermia en los pacientes con tabaquis-
mo, esto se correlaciona con la literatura, la
cual muestra un aumento de esta con el ta-
baquismo8,10.

(���������	�

• La edad tanto del hombre como en la
pareja no estuvieron en los rangos re-
portados en la literatura como de ma-
yor riesgo de infertilidad.

• En un porcentaje de 8,5% se encontró
asociado el factor femenino y masculi-
no como causa de la infertilidad.

• La mayoría de los pacientes (92% ) no
han tenido antecedentes de embarazo
previo con esa pareja o con otra dife-
rente.

• La mayoría de pacientes que consul-
tan a la clínica de Profamilia de Mede-
llín esperan 2 o más años antes de con-

sultar, el 79 % llevaban entre 1- 4 años
de coitos no protegidos.

• Factores etiológicos como la criptorqui-
dia, varicocelectomia, prostatitis con
orquitis bilateral o herniorrafia, se ha-
llaron en un porcentaje muy bajo

• En un alto porcentaje de los pacientes
no se encontró factores etiológicos que
produzcan la infertilidad y probable-
mente un factor idiopático sea lo mas
prevalente.

• No se encontraron anormalidades al
examen físico en los deferentes y epi-
dídimos que podrían ser factores etio-
lógicos de la infertilidad y la mayoría
de pacientes no tenían anormalidades
a nivel testicular en el examen físico.

• Se presenta un alto índice de deserción
de pacientes en la consulta de infertili-
dad y esto está demostrado por el por-
centaje tan pequeño de pacientes sin
ecografía testicular y varicocele, la cual
fue ordenada.

• No hay una correlación en esta pobla-
ción de varicocele con alteraciones en
el tamaño testicular, es decir el varico-
cele no influenció un testículo con ta-
maño anormal. Pero si se encontró una
correlación entre la anormalidad en el
movimiento espermático y los pacien-
tes con varicocele.

• Un alto porcentaje (82%) tiene altera-
ciones en el movimiento espermático
sin un factor etiológico conocido.

• La mayoría de los pacientes no tenían
alteraciones en los siguientes paráme-
tros del espermograma volumen
(76,4%), concentración (64,8%), mor-
fología (71,4%), vitalidad (62%).

• En un porcentaje de un 15,1% tenían
normalidad tanto en el movimiento de
los espermatozoides como en los otros
parámetros del espermograma, sin ha-
llar una causa de infertilidad en la pa-
reja.
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• Existe una correlación de anormalidad
de los espermatozoides definida como
cualquier alteración en el movimiento
rápido progresivo o progresivo lento o
la suma de estos dos parámetros vs
cuando se toma sola la suma de estos
dos parámetros en un 68% de los pa-
cientes
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