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I. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, a nivel internacional, se ha ido incorporando progresivamente el concepto de
Salud Sexual y Reproductiva (SSR), desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aprobado en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo (El Cairo 1994), y ratificado
posteriormente en sucesivos eventos internacionales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define salud reproductiva como una condición de bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos al sistema reproductivo en todas las etapas de
la vida. Implica que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y segura, que tengan la
capacidad de tener hijos, la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia. En
esta última condición está implícito el derecho de hombres y mujeres de estar informados y tener
acceso a métodos de regulación de la fertilidad que sean seguros, eficaces, asequibles y aceptables
y, también, el derecho a acceder a servicios de salud adecuados que permitan a la mujer llevar a
término su embarazo y tener un parto de forma segura.
La atención integral de la salud sexual y reproductiva incluye el conjunto de métodos, técnicas y
servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo, al prevenir y resolver los problemas
relacionados con la sexualidad y la reproducción.
Para responder a las necesidades en los diferentes períodos de la vida, los centros que imparten
programas de educación y servicios en salud sexual y reproductiva deben incluir la prevención, el
tratamiento y apoyo de la pareja infértil.
Este documento pretende establecer recomendaciones de acciones preventivas, diagnósticas, terapéuticas y definir un modelo de atención de la Red Asistencial, para enfrentar la Infertilidad, con el
objetivo de lograr una implementación gradual de este modelo. De esta manera este documento,
permitirá a los Servicios de Salud, hacer un diagnóstico local e iniciar el proceso de implementación
y establecer una coordinación que ponga en contacto a las parejas infértiles, el equipo de salud y los
tratamientos seguros y efectivos.
Actualmente FONASA, financia tratamientos de baja complejidad a través de un programa piloto,
que comenzó en Julio del 2011 en Valparaíso. Por primera vez, el sistema de salud público financia
tratamientos de baja complejidad, que van desde la estimulación ovárica, hasta la inseminación
intrauterina.

Definición de Infertilidad
En 2009 la OMS, junto con un conglomerado de organizaciones internacionales, reconoce a la Infertilidad como “una enfermedad del Sistema Reproductivo definida como la incapacidad de lograr
un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales no protegidas” (1,2). Esta
decisión se basa en sus múltiples efectos en las personas que la padecen, así como en su núcleo
familiar, social y laboral. Estudios psicosociales demuestran que el estrés y la angustia generada por
la infertilidad es sólo comparable a vivir con cáncer o SIDA. Para muchos/as, la infertilidad genera un
estigma que produce aislamiento, desesperanza y fractura las relaciones de pareja.

II. ANTECEDENTES
Se ha correlacionado el impacto en la calidad de vida de las mujeres infértiles con el acceso y calidad de la atención recibida. En los países desarrollados con cobertura total de esta enfermedad,
el miedo y estrés marital es rápidamente contenido al iniciarse el estudio y tratamiento. Sin este
factor protector se observan niveles crecientes de sufrimiento, aislación e incluso violencia. En casos
extremos se producen enfermedades con riesgo vital y muerte (3).
Un enfoque integral de los problemas de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) de una población debe
considerar tanto la provisión de modernas y seguras tecnologías anticonceptivas como el estudio y
tratamiento de la infertilidad, siendo la equidad un principio básico para garantizar el derecho a la
SSR, sin embargo, en Chile existe un desbalance entre un acceso universal a Planificación Familiar y
un acceso limitado a la atención especializada de las parejas infértiles.
Existen fortalezas en el Sistema Público de Salud, respecto a la capacidad instalada de recursos
humanos y físicos de los establecimientos del Ministerio de Salud, destacando el concepto de Red
Asistencial para dar estructura a un modelo de atención que deposita su confianza en la calidad
humana y técnica de los profesionales de la salud.
El Modelo de Red Asistencial para la atención de parejas que consultan por problemas de fertilidad,
requiere la formación de médicos y matronas(es) para enfrentar esta problemática. Esta estrategia
es la más rápida y costo-eficiente, para optimizar los esfuerzos de los especialistas que trabajan en
Infertilidad.
Los profesionales médicos y matronas(es) con formación en Medicina Reproductiva, deben incorporarse en el nivel secundario, trabajar en forma coordinada con el nivel terciario, aportando a la
formación, normalización y funcionamiento de policlínicos de infertilidad y unidades de medicina
reproductiva.
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III. PREVALENCIA Y MAGNITUD DE LA INFERTILIDAD
La Infertilidad es un problema de salud importante, observándose un aumento progresivo de su prevalencia, por diversos factores entre los que destaca la postergación del primer embarazo (150).
A nivel internacional, se estima que su prevalencia alcanza a un 10-15 % de las parejas (6,7): un 40
a 45% de los casos aproximadamente afecta a mujeres; un 35% a 40% a hombres y, en un 20 a 30%
casos, a ambos miembros de la pareja (14, 151)
En la población general, se ha estimado que el 85% de las parejas habrá concebido al cabo de un año
de actividad sexual regular no protegida. Esta posibilidad acumulada aumenta a 92% al cabo de 24
meses y a 93% al cabo de 3 años (152, 153, 154).
Un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Materno Infantil (IDIMI) concluye que la infertilidad en Chile afecta al 10,4% de las mujeres en edad fértil al año de matrimonio; y que a los 8
años de matrimonio permanece infértil el 4% de las parejas (4).
Aplicando las tasas de prevalencia comunicadas en el estudio del IDIMI al total de mujeres chilenas
en edad fértil (entre 15 y 44 años) que informa el INE en 2009 (3.957.257), se puede estimar que unas
411.554 mujeres, podrían presentar infertilidad y hasta 158.290 de ellas sufrirían una infertilidad
de larga duración en su vida de pareja. Esto las puede llevar a solicitar servicios por infertilidad a lo
largo de sus 30 años de vida reproductiva, requiriendo de intervenciones terapéuticas de complejidad variable que deben ser implementadas en cantidad y calidad acorde a la demanda proyectada.
Respecto a la Población Beneficiaria Fonasa 2010, las mujeres en edad fértil son 3.507.325, de las
cuales según prevalencia estimada 10% (350.733 mujeres) presentará problemas de infertilidad al
primer año de vida en pareja y un 4% (140.293 mujeres) a los 8 años permanecerá infértil (Fuente:
Deis Minsal).
Según los registros de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (REDLARA) el año 2009 se
realizaron en Chile, 1917 Terapias de alta complejidad (5). Considerando sólo la población de mujeres entre 25 y 40 años (1.810.742 mujeres) se estimó que, asumiendo una prevalencia de la enfermedad de un 10% y un requerimiento de TRA de alta complejidad del 30%, estos cubrieron menos
del 3,5% de los requerimientos teóricos de estas terapias (54.322).

IV. OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL
Establecer recomendaciones técnicas generales para el “Estudio y Tratamiento de la Pareja Infértil”,
orientadas a un óptimo funcionamiento de cada Nivel de Atención de la Red Asistencial, según su
capacidad resolutiva.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
2.1 Entregar recomendaciones en promoción de la salud, prevención primaria y secundaria de
la infertilidad.
2.2 Entregar recomendaciones sobre pesquisa, diagnóstico y manejo terapéutico de la pareja
infértil.
2.3 Establecer criterios de derivación entre centros de distinta complejidad y capacidad resolutiva.
2.4 Apoyar decisiones clínicas en circunstancias específicas.
2.5 Fomentar la educación continua y la docencia.
2.6 Establecer un modelo de atención en la Red Asistencial a ser implementado en forma gradual en el país.
Para el logro de esos objetivos es esencial contar con un marco regulatorio, siendo este uno de los
objetivo fundamentales de éstas orientaciones técnicas para el Manejo de la Infertilidad de Baja
Complejidad.
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V. RECOMENDACIONES PARA EL NIVEL PRIMARIO
El nivel primario está representado por consultorios urbanos, (CECOF), consultorios rurales y los centros de salud familiar (CESFAM). Si bien atienden baja complejidad, su importancia es central, pues
da acceso a la población beneficiaria, siendo la base de la Red Asistencial.
Para lograr los objetivos de este modelo, se debe favorecer la participación de la comunidad, motivar a las personas usuarias en el autocuidado, entregar orientaciones favorables para la salud y hacer
que estos se incorporen al Sistema y accedan a sus prestaciones.
Funciones del Nivel Primario:
1.

Promoción para la salud.

2.

Pesquisa de la enfermedad.

3.

Pesquisa y tratamiento de co morbilidades según normas.

4.

Derivación oportuna de casos a niveles de mayor complejidad.

5.

Evaluar el impacto de la Infertilidad en la calidad de vida de la pareja.

1. Promoción para la salud
El establecimiento de atención primaria debe promover actividades educativas y sociales en el
centro de salud y en la comunidad, centradas en la promoción de la salud sexual y reproductiva. Se
pretende entregar a la comunidad información que le permita tomar decisiones informadas sobre
su proyecto de vida y plan de familia, elementos de autocuidado en SSR y cercanía para consultar en
forma temprana en este nivel.

2. Pesquisa de la enfermedad
El diagnóstico de infertilidad se hará según los estándares de la OMS, esto es: “enfermedad del Sistema Reproductivo definida como la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses
o más de relaciones sexuales no protegidas” (6,7).

3. Pesquisa y tratamiento de co-morbilidades según normas
La consulta por Infertilidad debe generar una respuesta integral del equipo de salud, de esta manera
se pretende, además de un oportuno diagnóstico y derivación, la detección y manejo activo de comorbilidades como trastornos nutricionales, enfermedades crónicas, tabaquismo, abuso de alcohol
y drogas, entre otras. Es una excelente oportunidad para reforzar las intervenciones de promoción
de la Salud en estas áreas y promover el autocuidado. Las pacientes obesas deben ser derivadas con
una baja de 5 a 10% del peso, respecto al inicio a control.

4. Derivación oportuna de casos a niveles de mayor complejidad
Al momento de realizar la derivación, se debe analizar si hay elementos de mal pronóstico que justifiquen la interconsulta directa y prioritaria al nivel secundario. Las directrices básicas para esta
decisión se resumen en el Anexo 2.

5. Evaluar el impacto de la Infertilidad en la calidad de vida de la pareja
Se recomienda aplicar el Cuestionario de Calidad de Vida en la Infertilidad conocido como FertiQol,
para evaluar a ambos miembros de la pareja. Si bien hay consenso en que a todas las parejas infértiles se les debe ofrecer ayuda psicológica, este instrumento puede ayudar a la detección de casos
que requieren una intervención prioritaria. Para mejor conocimiento de este instrumento ver Anexo
3 y referencias (8). Esta es una investigación psicosocial de enorme valor epidemiológico que nos
retroalimentará y ayudará al diseño de políticas públicas y en la distribución de recursos.
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VI. RECOMENDACIONES PARA EL NIVEL SECUNDARIO
Estudio y tratamiento de la pareja infértil en base a un modelo de resolución de problemas.
El Nivel Secundario está representado por los Centros de Referencia en Salud (CRS) y los Consultorios
Adosados de Especialidades (CAE/CDT) de Hospitales de alta y mediana complejidad.
En este nivel, se debe contar con una/un profesional matrona o matrón con entrenamiento en medicina reproductiva, para realizar la coordinación entre el nivel primario, secundario y terciario. La
incorporación de este profesional, debe ser progresiva, según realidad de cada Servicio de Salud,
priorizando en Hospitales de Mayor Complejidad. La derivación al nivel terciario de Alta Complejidad, debe realizarla un médico gineco obstetra entrenado o con formación en medicina reproductiva
Acciones:
Realizar una anamnesis detallada de la pareja, examen físico y ultrasonográfico más un espermiograma se determina si se requiere derivación inmediata a un centro de alta complejidad o se puede
realizar un estudio y tratamiento simplificado para casos de buen pronóstico (ver Anexo 2: Criterios
de derivación inmediata al Nivel Terciario)
En la anamnesis realizada en el nivel secundario se insistirá en confirmar el diagnóstico, por lo tanto
se debe tener en claro las siguientes preguntas:
¿Ha estado al menos un año con su pareja actual, teniendo relaciones sexuales no protegidas, es
decir, sin uso de condón u otro método anticonceptivos?
¿Tiene usted relaciones sexuales vaginales, con penetración del pene, al menos 3 veces a la semana?
Si la respuesta a ambas preguntas es positiva, se confirma el diagnóstico de Infertilidad, que será
primaria si la pareja nunca a concebido o secundaria si ya ha concebido anteriormente, incluyendo
abortos y embarazos ectópicos. Debe quedar constancia del número de años de infertilidad al momento de la consulta. Si la infertilidad tiene más de tres años y/o la mujer, más de 35 años, la pareja
debe ser considerada de “alto riesgo” reproductivo por lo tanto se deriva al Nivel Terciario inmediatamente (Anexo 2).
Continuando con la anamnesis, se hace necesario evaluar antecedentes personales, laborales y familiares que pudieran comprometer la salud general de la usuaria y factores que tengan influencia
directa en la fertilidad, ya sea agravando, produciendo o siendo concomitante a la infertilidad.
Por lo anterior es necesario preguntar:
• Antecedentes familiares reproductivos, específicamente búsqueda de infertilidad en más de
un miembro de las familias. En el caso de la mujer, investigar la edad de la menopausia de su
madre.
• Antecedentes mórbidos, sobretodo infecciosos (enfermedades de transmisión sexual) y quirúrgicos abdominales, ya que estos pueden generar adherencias cicatriciales que afectan la
relación tubo ovárica.

• Buscar signos y síntomas que orienten a un hipotiroidismo, tales como percepción de sequedad de piel y cabello, fatiga, desánimo, bradicardia, etc.
• Investigar si hay dificultad para tener relaciones sexuales, asociado o no a dolor. Esto, que en
términos genéricos se llama vaginismo, puede afectar la vida reproductiva y la salud general
de la persona así como su relación de pareja.
• Historia de dismenorrea y dispareunia que pueden orientar a endometriosis.
• Investigar la fecha del último Papanicolaou (PAP) y hacerlo si corresponde según las normas.
• Antecedentes personales de uso de cigarrillo, drogas, etc.
• Antecedentes laborales. Investigar exposición a productos químicos del agro así como a metales tales como plomo y mercurio, entre otros (Ver Anexo 4)
En el examen físico general se debe evaluar:
• Peso.
• Talla.
• IMC.
• Índice cintura-cadera.
• Caracteres sexuales secundarios.
Al evaluar la anatomía de los genitales externos, vagina y cuello uterino, se debe observar la indemnidad de la vulva, características del himen y verificar su complacencia, descartar infección vaginal,
observar cuello uterino, hacer PAP si corresponde.
El estudio debe incluir:

1. Evaluación anatómica de útero y ovarios
El examen ginecológico bimanual, que se debe complementar con la Ultrasonografía transvaginal
(USTV) en todos los casos pues permite amplificar el análisis de la anatomía pélvica. Detecta patología como Pólipos Endometriales, Miomas, sospechar de Malformaciones Mullerianas, reconoce
patología anexial (Lesiones quísticas, sólidas, mixtas, Hidrosalpinx, Endometriomas) e incluso evaluar
la reserva ovárica mediante el Conteo de Folículos Antrales (ver “Evaluación de la reserva ovárica”).
Puede ser utilizada dirigidamente en el estudio de Sd. de Ovarios Poliquísticos y, de ser necesario en
conjunto con medios de contraste, explorar la cavidad uterina (Hidrosonografía) y el factor tubario.
Además la USTV permite realizar evaluación del período periovulatorio, el cual se realiza determinando la presencia de un folículo dominante y su sincronía con las características del endometrio.
Es recomendable concentrar las exploraciones desde aproximadamente cuatro días antes y hasta un
día después de la sospecha de ovulación. Esto permite determinar fundamentalmente si el ciclo que
se esta evaluando fue ovulatorio.

2. Evaluación de la función ovárica
Anamnesis: Se centrará en investigar la regularidad de los ciclos menstruales, idealmente tomando
como referencia el último año o como mínimo los últimos seis meses. Se considera ciclo regular
cuando la menstruación ocurre con intervalos de 25 a 35 días. Según ello, las mujeres pueden tener
ciclos regulares e irregulares.
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a. Ciclos Regulares: se hará estudio de ciclo, mediante seguimiento folicular ecográfico que se inicia
en la fase folicular temprana y tiene por objeto documentar ovulación, caracterizar el diámetro folicular previo a la ruptura, caracterizar el grosor y textura endometrial y caracterizar el moco cervical.
Se utiliza este seguimiento para enseñarle a reconocer su período fértil.
b. Ciclo Irregulares pueden ser:
- Amenorrea, definida como falta de menstruación o períodos inter-menstruales ≥ a 3 meses.
- Oligomenorrea, definida como falta de periodicidad en las menstruaciones, pero con intervalos <
3 meses.
- Polimenorrea, definida como períodos inter-menstruales inferiores a 25 días que pueden traducir
anovulación u ovulación disfuncional.
La progesterona sérica en fase lútea media (día 22-24 del ciclo) con niveles sobre 4 ng/ml, se considera el mejor método para confirmar ovulación. Además se puede realizar seguimiento ultrasonográfico que constituye un método para confirmar ovulación.
En la evaluación del factor ovulatorio, principalmente cuando se sospecha disfunción, se debe complementar el estudio con hormona folículo estimulante (FSH) y estradiol (E2) en fase folicular temprana (día 3 de ciclo), prolactina sérica (PRL) y hormona estimulante del tiroide (TSH).

3. Evaluación de la reserva ovárica (RO)
La reserva ovárica (RO) representa la población de folículos primordiales y los folículos en reposo
determinantes del potencial reproductivo de la mujer, sin embargo, por razones operativas, sólo
podemos acceder a la cohorte de folículos antrales presentes en el ovario, y de esta deducimos el
estado del pool global que constituye la RO.
La edad cronológica de la usuaria es el mayor determinante de la RO, pero existe una variabilidad
individual en la tasa de envejecimiento ovárico. Por lo anterior se hace necesario un test que permita
evaluar RO. En este sentido la medición sérica de FSH y el recuento de folículos antrales (AFC: sigla
derivada del inglés Antral Follicle Count) mediante USTV en fase folicular temprana son los test de
mayor utilización en Medicina Reproductiva. Actualmente el AFC es considerado el mejor test para
predecir la respuesta ovárica y por ende la reserva ovárica
La determinación de la RO permitiría identificar mejor a las usuarias que podrían tener una inadecuada respuesta en caso de ser necesaria alguna TRA, tanto en el sentido de una pobre respuesta
como en respuestas excesivas.
Por lo anterior, se justifica la difusión y entrenamiento profesionales médico ecografista y
matronas(es) entrenadas(os) en efectuar el AFC. Si se identifican menos de 7 folículos antrales, la
mujer debe ser referida a un centro especializado por sospecha de reserva ovárica disminuida.
La hormona antimulleriana debiera usarse en aquellas usuarias con FSH alterado y AFC bajo, en el
nivel terciario.

4. Evaluación anatómica de las Trompas de Falopio
Las obstrucciones parciales o totales de las trompas de Falopio o las adherencias periováricas y de
la pelvis menor son, de forma aislada o en combinación con otras patologías, responsables de aproximadamente el 15 a 30% de las causas de infertilidad.
Su estudio debe ser precedido por el espermiograma ya que la identificación de un factor masculino
severo con indicación de terapias de alta complejidad hace innecesario someter al componente
femenino de la pareja a procedimientos de permeabilidad tubaria (20).
Anamnesis: Debe sospecharse obstrucción de las trompas de Falopio, o impedimento en la captación
de óvulos por inadecuada relación tubo-ovárica, en mujeres con antecedentes de procesos inflamatorios pelvianos (PIP), antecedentes de infecciones vaginales a repetición, muchas parejas sexuales.
También debe sospecharse frente a antecedentes de embarazo ectópico, independiente del tratamiento recibido y cirugías abdomino-pélvicas, con o sin peritonitis.
Examen físico y ultrasonido convencional: Exceptuando la presencia de grandes hidrosalpinx, la identificación de patología tubaria y peritoneal es inaccesible al examen físico y ecográfico.
En general la evaluación de las trompas sólo es posible mediante exámenes complementarios como
la histerosalpingografía (HSG) y laparoscopía con cromopertubación (LPC).
La HSG es el test de primera línea según la ESHRE (2,3) con grado de recomendación A para la exploración de la permeabilidad tubaria, ya que ha sido sometido favorablemente a estudios comparativos prospectivos, con adecuada descripción de la técnica e incorporación de ciego de los resultados
contra el “goldstandard”, la laparoscopía con cromopertubación. No obstante lo anterior presenta
limitaciones para asegurar una normalidad tubaria y más aun para la valoración del factor tuboperitoneal.
Belisle y cols. en un grupo de mujeres en que se informó tenían trompas permeables a la HSG, observaron que un 18% tenían algún grado de obstrucción o adherencias peritubarias a la LPC y en un
34% se encontró Endometriosis y/o Miomas. Un meta análisis basado en 3 estudios en que se realizó
LPC sin saber el resultado previo de la HSG permitió estimar la Sensibilidad y la Especificidad de la
HSG como test para descubrir obstrucción tubaria, los que fueron de 65% (95% IC 0.50-0.78) y 83%
respectivamente (95% IC 0,77-0,88).
Existe evidencia sobre la necesidad de realizar tamizaje para Chlamydia trachomatis (mediante test
de amplificación de nucleótidos, Ej.: PCR) antes de cualquier tipo de procedimiento de instrumentalización uterina.
De no contar con ello, debiese ser administrada profilaxis antibiótica previa al procedimiento, la que
pudiese ser acompañada de premedicación para manejo del dolor y disconfort asociado al procedimiento.GPP (GPP es Good Practice Point: Básicamente una Recomendación Grado C, según explica
el Anexo 1)
Siendo la laparoscopía el “goldstandard”, por ser un procedimiento más invasivo, es de segunda línea,
excepto cuando hay antecedentes de cirugías previas, embarazos ectópicos, procesos inflamatorios
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pelvianos o cirugía pélvica previa. A esto se agrega la sospecha de otras enfermedades como endometriosis y la presencia de lesiones anexiales o uterinas que tengan indicación quirúrgica. En estos
casos la laparoscopía es la primera opción (24).

5. Evaluación del factor masculino						
Anamnesis
Explorar frecuencia coital, presencia de disfunciones sexuales tales como dificultad para erección,
falta de orgasmo, falta de eyaculación, eyaculación precoz.
Investigar historia de criptorquidia, enfermedades de transmisión sexual, dolor en los genitales externos, antecedentes de traumatismo testicular, uso de drogas que pueden afectar espermatogénesis, uso de anabólicos y Finasteride. Investigar aspectos laborales como exposición a factores ambientales tales como fertilizantes, uso de herbicidas en el campo, exposición a metales, entre otros,
Plomo y Mercurio.
Espermiograma
Para ello se utilizan como parámetros a analizar los planteados por la Organización Mundial de la
Salud. La OMS ha tomado valores de “referencia” en base a estudios de poblaciones de hombres fértiles. (Ver Manual OMS 2010) 		
Si bien es cierto el estudio inicial del semen según los criterios OMS tienen buena sensibilidad
(89,6%), es pobre en especificidad. Lo anterior ocurre en parte por la amplia variabilidad de los parámetros seminales dentro de cada individuo a lo largo del tiempo.
Por tal razón, un solo examen de espermiograma puede detectar falsamente una anormalidad hasta
en el 10% de los casos, lo que se reduce a un 2% en caso de contar con 2 exámenes.
Por lo anterior, si el espermiograma realizado bajo los criterios OMS resulta normal, no es necesario
repetirlo.
En caso de detectarse alguna anormalidad, el tiempo óptimo para volver a repetirlo debiese ser de
3 meses (de acuerdo con el ciclo completo de la espermatogénesis), sin embargo la ansiedad de la
pareja ante este retraso pudiese hacer plantear, en conjunto con ellos, un tiempo menor.
En caso de tener 2 exámenes alterados, el varón deberá ser sujeto de evaluaciones más detalladas
de la función espermática en el Nivel Terciario, siempre en el contexto de una adecuada interpretación clínica de los hallazgos sugeridos por el examen.
Valores de Referencia para el análisis seminal (OMS 2010)
• Volumen: 1,5 mL o más.
• pH: 7,2 o más.
• Concentración espermática: 15 millones espermatozoides/mL o más.
• Número Total de espermatozoides: 39 millones o más.
• Vitalidad: 58% o más vivos.

• Total de Motilidad (motilidad progresiva + motilidad no progresiva): 40%.
Motilidad Progresiva: 32%
• Morfología: 4% Kruger
• Leucocitos: menos de 1 millón por mL.
Evaluado dentro de los siguientes 60 minutos de emitida la muestra.
Implementar espermiograma o compra de servicio en el nivel terciario y/o secundario.
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VII. RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE
CIRUGÍA GINECOLÓGICA MÍNIMAMENTE INVASIVA EN
PACIENTES INFÉRTILES
La Cirugía reproductiva comprende los procedimientos quirúrgicos realizados para diagnosticar,
conservar, corregir, y/o mejorar la función reproductiva. Esta Orientación Técnica no pretende realizar una revisión exhaustiva en el tema sino entregar las recomendaciones claves dirigidas a la
implementación de recursos humanos y físicos, según los niveles de evidencia encontrados en la
literatura (Ver Anexo 1).

1. Implementación y desarrollo de Laparoscopía Ginecológica
A su innegable rol diagnóstico en la evaluación del factor tuboperitoneal (Ver “Recomendaciones
para el estudio del factor tuboperitoneal”) agrega un rol terapéutico en continuo desarrollo. Lo anterior permite recomendar la implementación de los recursos humanos y físicos a fin de ofrecer a las
mujeres infértiles estudios y tratamientos seguros realizados por personal debidamente entrenado
en todos los establecimientos del Nivel Terciario (29, 37, 49,54).

2. Implementación y desarrollo de la Histeroscopía
La Histeroscopía permite al clínico la observación directa de la cavidad uterina así como su abordaje
quirúrgico óptimo. Es reconocida como el gold estándar en el estudio de la cavidad endometrial,
siendo la vía más racional, segura y costo-eficiente para el tratamiento de las patologías endometriales estructurales causantes o asociadas a problemas reproductivos como pólipos (38,39), miomas
submucosos (35, 36,40), sinequias (41,42), defectos en la cicatriz de cesárea (43), cuerpos extraños
(44) o septos uterinos (45).Por lo anterior debe ser implementada en el Nivel Terciario.
No obstante lo anterior, no se recomienda su utilización universal en el estudio de la pareja infértil
sino que su uso está restringido a casos en que se ha detectado o se sospecha de patología endometrial, según el resultado de exámenes menos invasivos como la HSG o el USTV (29).

3. Microcirugía tubaria
Microcirugía es por definición aquella intervención quirúrgica que ocupa dispositivos de amplificación óptica. Su implementación en ginecología se remonta a los trabajos pioneros de Walz en
1959 (46) y comprende procedimientos como adherenciolisis, fimbrioplastías, salpingoneostomías,
reimplantes tubarios y recanalizaciones. En términos globales sus resultados, que dependen de la
indemnidad de la mucosa oviductal, son inferiores a las TRA que ocupan una posición dominante
como tratamiento para las pacientes con factor tubario.
La excepción más notable a lo anterior es la recanalización tubaria realizada por microcirugía en
pacientes de buen pronóstico. Esta comprende los procedimientos de reversión por minilaparotomía
asociada a sistemas de magnificación, laparoscópica o, más recientemente, robótica (19,20).

Descartada la presencia de una indicación formal de FIV/ICSI, como por ejemplo un factor masculino
severo, la recanalización ofrece, de ser técnicamente factible, una probabilidad de embarazo en
cada nuevo ciclo, natural o inducido, con tasas acumulativas que pueden superar el 75% y un riesgo
quirúrgico en general bajo. Por cierto, ante una sospecha de éxito se deberá siempre descartar un
embarazo ectópico ya que el riesgo estimado oscila entre un 4 y 10% (47,48).
Por último, si bien la literatura no aporta estudios de buena calidad (Ver Anexo 1) (21) en casos seleccionados de lesiones tubarias leves a moderadas de la porción distal de la trompa, la adherenciolisis y la salpingostomía ofrecen tasas de embarazo de hasta un 60% en función de la habilidad del
cirujano y el contexto clínico. En el otro extremo del espectro de la enfermedad, se ha documentado
en estudios prospectivos randomizados que los hidrosalpinx severos, lejos de intentar ser reparados,
tienen indicación de salpingectomía, preferentemente laparoscópica, para mejorar los resultados de
las TRA (49,54).
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VIII. RECOMENDACIONES PARA REALIZAR TERAPIAS
DE REPRODUCCIÓN MÉDICAMENTE ASISTIDA DE BAJA
COMPLEJIDAD: (EOC/IA)
El Glosario de terminología en Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) del ICMART y la OMS define
la Reproducción Médicamente Asistida (RMA) como: “La Reproducción lograda a través de la inducción de ovulación, estimulación ovárica controlada (EOC), desencadenamiento de la ovulación,
técnicas de reproducción asistida (TRA), inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con
semen del esposo/pareja o un donante” (55,56).
Para hacer un contraste con las TRA que corresponden a la más alta complejidad terapéutica en Medicina Reproductiva, el resto de las Terapias de RMA se considerarán de baja complejidad en el nivel
terciario, excepcionalmente en el nivel secundario cuando no existe Hospital tipo 1 y son revisadas
a continuación.
La inseminación artificial (IA) consiste en el depósito instrumental de semen del esposo/pareja (IAH:
inseminación artificial homóloga) o de un donante (IAD), procesado en el laboratorio para mejorar
su calidad, en el aparato genital femenino con el fin de conseguir una gestación. Esta IA puede ser
vaginal, cervical o intrauterina, siendo esta última la más utilizada.
Hay suficiente evidencia para indicar la IA cuando una pareja no consigue la gestación mediante
relaciones sexuales espontáneas o con coito programado, después de 12-24 meses ya que ésta
aumenta las probabilidades de embarazo en parejas debidamente estudiadas y en que el procedimiento esté correctamente indicado (57,66).
Para mejorar las probabilidades de éxito se puede asociar a un protocolo de estimulación ovárica
controlada (EOC) si bien se debe tener presente e informar a la pareja del mayor riesgo de embarazo
múltiple asociado a esta intervención (57, 61, 62, 67,68).

1. Estudio previo a la IA
• Espermiograma y Recuperación de Espermatozoides Móviles (REM).
• Exploración ginecológica completa y ecografía transvaginal.
• Confirmación de permeabilidad tubárica (al menos una trompa).
• Determinaciones hormonales en fase folicular temprana (día 3° a 5° idealmente).
• Serología de ambos cónyuges (RPR, HIV, Hepatitis B y C).

2. Indicaciones de la IA
2.1 Infertilidad por factor masculino: La revisión Cochrane más reciente (2007) no encuentra
evidencia para recomendar o desalentar el uso de IA con o sin EOC en factor masculino (65). En
este escenario aún podemos recomendar la IA+EOC siempre que la REM sea mayor o igual a 1
millón y no exista una alteración severa en la morfología espermática según se estableció en
la revisión Cochrane anterior (2004). Este valor sugerido de REM puede variar ostensiblemente

entre distintos laboratorios de andrología por lo que se insta a los clínicos a estudiar y controlar permanentemente sus resultados (58, 62,77)
2.2 Incapacidad de depositar semen en la vagina (impotencia psicógena u orgánica, hipospadias severas, eyaculación retrógrada y disfunción vaginal). En las patologías psicógenas se
realizarán inseminaciones tras el fracaso de la terapia psicológica de común acuerdo con la
pareja y el psicólogo o psiquiatra tratante (62).
2.3 Infertilidad de causa desconocida: disfunción ovárica, factor uterino, factor cervical, endometriosis leve (grado I-II) (62,64,68,69)
2.4 Esterilidad de origen desconocido (62).
Múltiples estudios, meta-análisis y una revisión Cochrane apoyan la IAH en las indicaciones antes
descritas (57,67). Estas publicaciones describen diferencias significativas en las tasas de gestación
por ciclo cuando se la compara con coito programado, tanto en ciclos naturales como en ciclos estimulados.

3. Factores Pronósticos (69,77)
Son factores de mal pronóstico en IA:
a. Edad de la mujer mayor o igual a 40 años.
b. Reserva ovárica disminuida.
c. Antecedente de cirugía pélvica, endometriosis, entre otros.
d. REM <1millon de espermios mótiles separados.
e. Duración de la infertilidad > 5 años.
f. Cuatro o más ciclos de tratamiento de baja complejidad previos.
Son factores de buen pronóstico en IA:
• Edad de la mujer menor de 35 años.
• Reserva ovárica normal.
• Respuesta multifolicular.
• REM mayor o igual 5 millones.
• Duración de la infertilidad menor a 3 años.
• Menos de 3 ciclos previos de EOC+IA.
Número de ciclos a realizar
La mayoría de los embarazos se consigue en los tres primeros ciclos de tratamiento, después de lo
cual la efectividad disminuye drásticamente hasta hacerse mínima después de 6 ciclos (70,77).
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IX. PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO
La IA asociada a EOC aumenta significativamente las tasas de embarazo respecto de la IA en ciclo
espontáneo.
Por tanto existe suficiente evidencia científica para justificar de forma rutinaria la estimulación ovárica controlada asociada a la inseminación artificial en tratamientos de baja complejidad. El objetivo
ideal sería alcanzar el desarrollo de 2 folículos maduros (78).

1) Citrato de clomifeno
El citrato de clomifeno (CC) pertenece al grupo de los SERMs (Selective estrogen receptor modulators) y posee una acción antiestrogénica y estrogénica débil dependiendo del efector. Bloquea
selectivamente los receptores hipotalámicos de estrógeno inhibiendo la retroalimentación negativa
de los niveles plasmáticos de estradiol. De esta manera el hipotálamo responde liberando GnRH que
induce la secreción de FSH y LH por la hipófisis estimulando así la foliculogénesis y la ovulación.
Sin embargo su efecto antiestrogénico sobre el moco cervical y el endometrio dan cuenta de una
tasa de embarazo (hasta un 15% en pacientes con SOP) menor a la esperada en función a su éxito
en inducir ovulación (80%).Respecto a la dosis esta se debe individualizar, iniciando el tercer día del
ciclo con 50 mg/día por 5 días e incrementando la dosis diaria de no haber respuesta hasta llegar
a los 200 mg. Cuando un folículo alcance un diámetro igual o mayor a 18 mm se desencadenará la
ovulación mediante administración subcutánea de 250 microgramos de HCG recombinante o de
5000 UI de HCG urinaria. Si durante la estimulación se observa el desarrollo de más de dos folículos
se recomienda cancelar el ciclo. Si bien CC tiene menor eficacia que las gonadotropinas y requiere
un uso cuidadoso pues mantiene tasas elevadas (10%) de gestación múltiple sigue siendo un fármaco de primera línea en EOC para terapias de RMA de baja complejidad recordando que su mejor
indicación está en el grupo de pacientes con disfunción ovulatorias hipotálamo-hipofisiaria normo
estrogénicas donde ofrece buenos resultados con costos económicos mínimos (57, 79,84).

2) Letrozol
El letrozol (LTZ) pertenece, junto al anastrazol, al grupo de los inhibidores de aromatasa no esteroides de tercera generación. Desarrollado para el tratamiento de cáncer de mama hormono-sensible
se ha incorporado con fuerza a los protocolos de EOC, especialmente luego de disiparse dudas iniciales sobre su seguridad (85,86). Al bloquear la aromatasa genera un disminución transitoria de los
niveles de estrógeno circulante, aumento de liberación de gonadotropinas, un ambiente androgénico intrafolicular, aumentando la sensibilidad a FSH por mayor expresión sus receptores. Se usa en
dosis de 2,5 o 5 mg/día vía oral iniciando el tercer día del ciclo y completando 5 días de tratamiento
(87). La comparación con CC ha demostrado efectos similares en la foliculogénesis, pero sin las alteraciones del grosor endometrial ya que su efecto antiestrogénico es de corta duración, lo que es
una diferencia fundamental respecto del CC (34).Clínicamente se han observado tasas iguales (89) o
superiores (90) de embarazo (20%) al compararlo con CC, con menores tasas de embarazo múltiple
ya que a diferencia de este induce con mayor frecuencia desarrollo monofolicular (87,90).

3) Gonadotropinas
Constituyen el tratamiento de elección para mejorar los resultados de la IA (83,91). Su origen puede
ser urinario o a partir de la tecnología recombinante. Las gonadotropinas de origen recombinante
son tan eficaces como las de origen urinario. En general se prefiere las recombinantes por su alta
pureza, homogeneidad entre lotes, trazabilidad y comodidad para las pacientes. Sin embargo las de
origen urinario altamente purificadas son una opción válida y algo más económica (92).
La estimulación ovárica comenzará entre el 3º - 5º día del ciclo. Previamente se habrá comprobado
la ausencia de lesiones ováricas por USTV. La dosis de inicio en el primer ciclo será de 37,5-50 UI
de FSH por día en mujeres con ovarios de aspecto poliquístico y de 50-75 U/día en el resto de las
mujeres. Un control ecográfico se realizará tras 4 días de tratamiento, momento en que se ajustará
la dosis según la respuesta así como se programarán los controles sucesivos. Cuando un folículo alcance un diámetro igual o mayor a 18 mm se desencadenará la ovulación mediante administración
subcutánea de 250 microgramos de HCG recombinante o de 5000 UI de HCG urinaria. Si durante la
estimulación se observa el desarrollo de más de dos folículos se cancelará el ciclo.
La pauta de tratamiento tras el primer ciclo se modificará en función de lo aprendido al revisar la
respuesta individual de la paciente.
• Si se produjo un desarrollo monofolicular, se puede incrementar la dosis de inicio en 25-37,5 UI
de FSH por día o mantener si el objetivo es precisamente desarrollo de un solo folículo.
• Si se consiguieron 2 folículos, se mantendrá la dosis.
• Si hubo 3 o más, se reducirá la dosis en 25-37,5 UI/día.

4) Preparación seminal
Las técnicas de preparación seminal más utilizadas son:
• El Swim-up
• Separación por gradientes de densidad.
Ninguna de estas dos técnicas de laboratorio ha demostrado mejores resultados, por lo que no existe
suficiente evidencia para recomendar una técnica específica (93).

5) Inseminación intrauterina versus intracervical
El semen capacitado puede depositarse en diferentes zonas del aparato genital de la mujer. Recomendamos como primera elección la inseminación intrauterina por estar ampliamente documentada su efectividad, con diferencias significativas respecto a otros tipos de inseminación, básicamente
al compararla con la inseminación intracervical (94,95).
Criterio de cancelación:
El análisis costo-beneficio se podría resumir en el balance entre la tasa de nacidos vivos y el riesgo
de generar embarazos múltiples, especialmente los múltiples de alto orden. Buscando un equilibrio
se ha generado la recomendación de cancelar el ciclo si durante el seguimiento de la EOC se desa-
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rrollan 3 o más folículos, esto fundamentado específicamente en el riesgo de embarazo múltiple y
embarazo múltiple de alto orden (78).
Número de inseminaciones por ciclo:
Existe controversia sobre la ventaja de realizar dos inseminaciones sobre una. La evidencia actual
indica que no existe beneficio en realizar inseminaciones múltiples. (95,98).
Por tanto se recomienda programar sólo una IA entre las 24-48 horas posteriores a la administración
de la HCG (99,101).
Monitorización del ciclo:
La monitorización seriada de los niveles de estradiol no proporciona una tasa superior de embarazo
a la monitorización exclusivamente ecográfica si bien puede proporcionar elementos de juicio para
la toma de decisiones en casos específicos.
Técnica de inseminación:
La técnica de la inseminación debe ser cuidadosa, evitando la utilización sistemática de pinzas de
Pozzi y procurando evitar lesionar el fondo uterino, para obviar un eventual sangrado.

6) Suplementación de fase lútea

Esta se realiza fundamentalmente con progesterona y está indicada en la EOC para baja complejidad
realizada con gonadotropinas (102) y más recientemente con letrozol (36), pudiéndose obviar al usar
CC (90,103). Recomendamos 200 a 400 mg de progesterona natural vía vaginal, dados los menores
efectos secundarios en comparación con la vía oral.

X. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ORIENTACIONES TÉCNICAS
A. La mujer con problemas de fertilidad ingresa en el Nivel Primario a través de:
1. Control ginecológico preventivo:
Es la atención de salud ginecológica integral, proporcionada a la población femenina a lo largo de su
ciclo vital, permite prevenir y detectar precozmente afecciones ginecológicas.
2. Consulta de morbilidad ginecológica:
Es la atención proporcionada en el centro de salud a la mujer en sus distintas etapas de desarrollo
(infantil, adolescente y adulto) que presenta una patología.
El objetivo es disminuir los riesgos y efectuar tratamiento oportuno para evitar complicaciones.
Ante la pesquisa de morbilidad ginecológica y/o sospecha de infertilidad se deriva al nivel secundario, para la atención de especialista, a consulta especializada en reproducción (Fuente: Programa
Salud de la Mujer).
B. La mujer con problemas de fertilidad ingresa en el Nivel Secundario a través de:
La consulta especializada en reproducción, es la atención especializada, que se otorga en el nivel
secundario de atención, a la mujer y pareja de mayor riesgo reproductivo que requiere de estudio y
tecnologías de mayor complejidad que las disponibles en el nivel primario. Entre los objetivos está
realizar estudios de fertilidad en las parejas que lo requieran y de acuerdo a los medios disponibles
a nivel local.
Estas Orientaciones Técnicas están dirigidas a los profesionales que atienden a las parejas que presentan Infertilidad. Estos son: médicos generales, matronas y matrones, médicos gineco obstetras.
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XI. RECOMENDACIONES
Recomendaciones claves para el nivel Primario: Las siguientes recomendaciones se han desarrollado para orientar las intervenciones del Nivel Primario. Los demás niveles deben conocer estas
recomendaciones y reforzar su implementación.
Educar a la comunidad en el concepto de Salud Sexual y Reproductiva

C

Educar a la población en edad fértil en reconocer a la Infertilidad como una enfermedad del
Sistema Reproductivo que corresponde a la incapacidad de lograr un embarazo después de doce
meses o más de relaciones sexuales no protegidas.

C

Informar a la población que las medidas de prevención de las Enfermedades de Transmisión
Sexual tienen la virtud, entre otros beneficios para su Salud Sexual y Reproductiva, de proteger
su fertilidad.

A

Informar a las parejas con deseo reproductivo que el 85% de la población general concibe en el
primer año, y de las que no, la mitad lo harán en el segundo (probabilidad acumulativa del 92%)

B

Informar a las parejas con deseo reproductivo que la fertilidad declina con la edad de la mujer.
Esta disminución es muy significativa después de los 35 años.

A

Informar a las pacientes que, además de estar contraindicado en un futuro embarazo, el tabaquismo, activo o pasivo, probablemente reduce la fertilidad.

B

La mujer con IMC mayor de 29 debe ser informada de una mayor dificultad para concebir y mayor riesgo obstétrico si logra un embarazo.

A

La mujer con IMC > 29 debe ser informada de que el tratamiento multidisciplinario para bajar
de peso es más eficiente y seguro que perder peso por su cuenta. Por lo anterior se debe ofrecer
tratamiento.

B

La mujer con IMC mayor de 29 y anovulación debe ser informada de que la pérdida de peso está
relacionada con una mejoría significativa de sus posibilidades de concebir.

B

La intervención nutricional se puede hacer extensiva a mujeres con IMC > 25 y menor a 19. Especialmente si presentan oligo-amenorrea.

B

Los varones deberían ser informados de que existe asociación entre el incremento de la temperatura escrotal y la reducción de la calidad seminal.

C

Existe relación entre el tabaco y la reducción de la calidad seminal, por lo que parece apropiado
recomendar su suspensión. Además se expone pasivamente a sus parejas.

C

Existe también relación entre el exceso de alcohol y una reducción de la calidad seminal, por lo
que parece apropiado recomendar su reducción

C

La obesidad se asocia a una reducción de la calidad seminal, por lo que refuerza la indicación
de una intervención nutricional.
(La obesidad es una enfermedad y también un potente factor de riesgo en salud, su sola presencia justifica ofrecer una intervención multidisciplinaria)

C(A)

La exposición laboral a diversas sustancias puede afectar la fertilidad en ambos sexos. Por lo
tanto se debe investigar en forma activa en la anamnesis de las parejas evaluadas (Anexo IV).

B

Se debe ofrecer apoyo psicológico a todas las parejas infértiles.

C

El cuestionario FertiQol es una herramienta para conocer el impacto de la Infertilidad en la Calidad de vida de los hombres y mujeres que sufren esta enfermedad (ver Anexo 3).

B

RECOMENDACIONES PARA EL NIVEL SECUNDARIO: estudio y tratamiento de la pareja infértil en
base a un modelo de resolución de problemas.
Recomendaciones para la evaluación anatómica de útero y ovarios
USTV formar parte del estudio inicial de la Pareja Infértil.

C

La USTV es la forma más eficiente de detectar patología uterina, antes que procedimientos invasivos.

B

Recomendaciones para evaluación de función ovárica
En caso de que los ciclos tengan intervalos de duración considerados normales, se puede señalar
que esto es altamente sugerente de la presencia de ciclos ovulatorios

B

En caso de tener ciclos regulares, pero consulta por no haber logrado
embarazo luego 12 meses de actividad sexual regular no protegida, les
será ofrecida medición de progesterona en fase lútea media para confirmar
ovulación.

B

En caso de que existan ciclos claramente irregulares, se solicitaran medición de FSH, estradiol,
prolactina y TSH.

C

Recomendaciones para evaluación de la reserva ovárica
La medición de FSH sérica y la evaluación de AFC en fase folicular temprana, son test básicos para
evaluar la reserva ovárica

A

Actualmente el AFC es considerado el mejor test para predecir la respuesta ovárica y por ende la
reserva ovárica.

A

Recomendaciones para el estudio del factor tuboperitoneal:
La presencia de un factor masculino severo subsidiario de TRA de alta complejidad hace innecesario los estudios de permeabilidad tubaria.

B

En pacientes sin factores de riesgo está indicada la HSG para el estudio de un posible factor tubario por ser una técnica sensible y poco invasiva

A

Solamente en los casos en que existe la sospecha de un factor tubo peritoneal por factores de
riesgo, HSG positiva o ante la coexistencia de una patología con indicación quirúrgica, la laparoscopía con cromopertubación se convierte en la técnica de elección.

B

Existe evidencia sobre la necesidad de realizar tamizaje para Chlamydia trachomatis antes de
cualquier tipo de procedimiento de instrumentalización uterina.

B

De no contar con tamizaje para Chlamydia trachomatis, debiese ser administrada profilaxis antibiótica previa al procedimiento, la que pudiese ser acompañada de premedicación para manejo
del dolor y disconfort asociado al procedimiento.

C

Como parte de la evaluación inicial de la pareja infértil debe solicitarse un Espermiograma, el cual
debe realizarse según los estándares y métodos de la OMS

C

Si el resultado del espermiograma fuese anormal, un segundo espermiograma debiese ser realizado. El lapso ideal para la repetición del examen es de 3 meses.

B
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Recomendaciones para el desarrollo de cirugía ginecológica mínimamente invasiva en pacientes infértiles.
La Laparoscopía es el gold estándar en el estudio del factor tubo-peritoneal por lo que debe ser
implementada en el Nivel Terciario. Además tiene un rol terapéutico asociado en función del entrenamiento y capacidades del equipo quirúrgico.

A

La Histeroscopía es el gold estándar en el estudio y tratamiento de la patología de la cavidad
endometrial por lo que debe ser implementada en el Nivel Terciario.

A

La Histeroscopía no está indicada el estudio de todas las parejas infértiles. Su uso se debe reservar
para los casos en que otros estudios demuestren o sugieran patología endocavitaria.

B

La Recanalización tubaria con técnicas microquirúrgicas debe ser implementada para el tratamiento de la infertilidad secundaria a esterilización tubaria en pacientes debidamente seleccionadas.

B

La resección laparoscópica de hidrosalpinx está recomendada ya que mejora significativamente el
resultado de TRA subsecuentes.

A

Recomendaciones para realizar Terapias de Reproducción Médicamente Asistida de Baja Complejidad: (EOC/IA).
La IA es el tratamiento de primera línea para la infertilidad de origen desconocido, de causa femenina con al menos una trompa permeable y por factor masculino leve-moderado pues consigue
más embarazos que la simple expectancia.

A

Los protocolos de EOC con citrato de clomifeno, letrozol o gonadotropinas son complementos
útiles a la IA y se recomienda su uso.

A

Las posibilidades de éxito de los tratamientos de baja complejidad disminuyen en ciclos sucesivos. La efectividad disminuye significativamente luego de 3 ciclos. No hay beneficio en superar los
6 ciclos de EOC+IA.

A

No se puede recomendar una técnica específica de preparación seminal en la IA, ya que ninguna
ha demostrado superioridad

A

En casos de EOC con gonadotropinas y letrozol se recomienda el uso de soporte de fase lútea con
progesterona micronizada 200 a 400 mg por vía vaginal.

A

Si durante el seguimiento de la EOC se desarrollan 3 o más folículos se recomienda cancelar el
ciclo por riesgo de embarazo múltiple de alto orden.

A
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III. ANEXOS
ANEXO 1: Niveles de Evidencia y Grados de
Recomendación
Los profesionales sanitarios, enfrentados cada vez más a un trabajo en equipos multidisciplinarios,
con competencias en continuo desarrollo, requieren mantener su razón de ser, cuales, otorgar una
atención de salud cuyos resultados, en las personas y la organización, generen beneficios por sobre los riesgos de una determinada intervención. Asimismo, el sistema sanitario se beneficia en su
conjunto cuando estas decisiones se toman de acuerdo a las buenas prácticas, basadas en la mejor
evidencia disponible, identificando las intervenciones más efectivas y en lo posible las más costo/
efectivas. Una intervención poco efectiva suele ser más costosa y genera un impacto negativo en la
calidad de vida o sobrevida de las personas.
La correcta toma de decisiones considera la combinación de tres elementos básicos, ya sea frente
al individuo o la población, basados en:
Evidencia: basada en la revisión sistemática de la mejor información científica disponible que fortalezca la opinión del grupo de expertos.
Recursos: a medida que los recursos tecnológicos sanitarios disponibles aumentan, también crecen
las expectativas de la población y, con ello, el gasto en salud. Por esto, las decisiones deberán establecerse en forma explícita y abierta.
Valores: éticos y morales, tanto de los profesionales como de la comunidad de individuos en que
éstos se aplican.
Las recomendaciones se han analizado en su validación externa (generalización de resultados) mediante el trabajo colaborativo de un grupo de expertos provenientes de establecimientos de la red
pública, sociedades científicas, comisiones nacionales, del mundo académico y sector privado.
Bajo la premisa de buscar un sistema simple y de fácil interpretación se ha resuelto usar el siguiente sistema de clasificación de evidencia y grados de recomendación establecido por el MINSAL
en guías anteriores.
Niveles de Evidencia
Nivel

Descripción

1

Ensayos aleatorizados.

2

Estudios de cohorte, estudios de casos y controles, ensayos sin asignación
aleatoria.

3

Estudios descriptivos.

4

Opinión de expertos.
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Grados de Recomendación
Grado

Descripción

A

Altamente recomendada, basada en estudios de buena calidad.

B

Recomendada, basada en estudios de calidad moderada.

C

Recomendación basada exclusivamente en opinión de expertos o estudios de
baja calidad.

I

Insuficiente información para formular una recomendación.

Estudios de“ buena calidad”: En intervenciones, ensayos clínicos aleatorizados; en factores de riesgo o pronóstico, estudios de cohorte con análisis multivariado; en pruebas diagnósticas, estudios
con gold estándar, adecuada descripción de la prueba y ciego. En general, resultados consistentes
entre estudios o entre la mayoría de ellos.
Estudios de “calidad moderada”: En intervenciones, estudios aleatorizados con limitaciones metodológicas u otras formas de estudio controlado sin asignación aleatoria (ej. Estudios cuasi experimentales); en factores de riesgo o pronóstico, estudios de cohorte sin análisis multivariado, estudios
de casos y controles; en pruebas diagnósticas, estudios con gold estándar pero con limitaciones
metodológicas. En general, resultados consistentes entre estudios o la mayoría de ellos.
Estudios de “baja calidad”: Estudios descriptivos (series de casos),otros estudios no controlados o
con alto potencial de sesgo. En pruebas diagnósticas, estudios sin gold estándar. Resultados positivos en uno o pocos estudios en presencia de otros estudios con resultados negativos.
Información insuficiente: Los estudios disponibles no permiten establecer la efectividad o el balance de beneficio/daño de la intervención, no hay estudios en el tema, o tampoco existe consenso
suficiente para considerar que la intervención se encuentra avalada por la práctica.
Resumen ejecutivo y recomendaciones clave para el estudio y tratamiento de la pareja infértil
El Grupo de Trabajo de convocado por el MINSAL ha generado un modelo de atención de la pareja
infértil diseñado específicamente para la realidad nacional. En este modelo destaca la formación
de matronas especialmente entrenadas para enfrentar la problemática de estas parejas pues se ha
identificado esta estrategia como la más rápida y costo-eficiente para amplificar los esfuerzos de
los sub-especialistas y ginecólogos generales que ya están trabajando en Infertilidad.
Esta Guía traduce el modelo al lenguaje AGREE (Appraisal of Guideline Research & Evaluation: 2001).
El presente resumen pretende entregar el marco teórico para entender el mecanismo para generar
las Recomendaciones de la Guía y destacar entre ellas las que resultan claves para ser implementadas.

Mecanismo para generar las Recomendaciones:
En buena parte de la literatura y en otras guías sobre el tema se utilizan sistemas en “2 etapas” para
generar las recomendaciones, a saber determinación de los Niveles de Evidencia y posterior asignación de la Fuerza o Grado de las Recomendaciones, el cual que se resume en la figura 1.

Si embargo la serie de Guías Clínicas usa un Sistema en “3 etapas” que se resume a continuación y
que se explica in extenso en el Anexo I.
Paso 1: Revisión de la Literatura y asignación de Niveles de Evidencia según la siguiente tabla.
Niveles de Evidencia
Nivel

Descripción

1

Ensayos aleatorizados.

2

Estudios de cohorte, estudios de casos y controles, ensayos sin asignación
aleatoria.

3

Estudios descriptivos.

4

Opinión de expertos.

Paso 2: Determinación de la calidad de los estudios:
Estudios de “buena calidad”: En intervenciones, EPR; en factores de riesgo o pronóstico, estudios
de cohorte con análisis multivariado; en pruebas diagnósticas, estudios con gold estándar, adecuada descripción de la prueba y ciego.
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Estudios de “calidad moderada”: En intervenciones, estudios aleatorizados con limitaciones
metodológicas, estudios controlado sin asignación aleatoria; en factores de riesgo o pronóstico, estudios de cohorte sin análisis multivariado, estudios de casos y controles; en pruebas diagnósticas,
estudios con gold estándar pero con limitaciones metodológicas.
Estudios de “baja calidad”: Estudios descriptivos, estudios no controlados o con alto potencial de
sesgo. En pruebas diagnósticas, estudios sin gold estándar. Resultados contradictorios entre estudios.
Paso 3: Asignación de la Fuerza o Grado de las Recomendaciones.
Grado

Descripción

A

Altamente recomendada, basada en estudios de buena calidad.

B

Recomendada, basada en estudios de calidad moderada.

C

Recomendación basada exclusivamente en opinión de expertos o estudios de
baja calidad.

GPP
I

Good Practice Point: Una Recomendación Grado C que proviene directamente
del Grupo de Trabajo de la Guía.
Insuficiente información para formular una recomendación.

Para un mejor entendimiento se aporta como ejemplo el ejercicio de asignación de Grado de Recomendación que le concedió una A, a la Histerosalpingografía (HSG) como test diagnóstico de permeabilidad tubaria.

CONCLUSION: El Sistema oficial de la Serie de Guías Clínicas MINSAL permite asignar un mayor número de Recomendaciones Grado A que otros existentes en la Literatura.

ANEXO 2: Criterios para la derivación directa al
nivel terciario
En la mujer

En el hombre

• Edad mayor a 35 años
• Infertilidad mayor a 3 años
• Historia de: Embarazo ectópico, PIP, ETS, cirugía
pélvica, endometriosis.
• Dismenorrea o Dolor Pélvico Severo.
• Recuento folículos antrales< 7
• Mioma mayor o igual 5 cm
• Mioma submucoso (cualquier tamaño)
• Pólipo Endometrial
• Tumor anexial sólido o mixto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cirugía urogenital
Criptorquidia
Quimio/Radioterapia
Enfermedades Sistémicas
Recuento espermático Total <39mill
Concentración espermática < 15 mil/ml
Motilidad Progresiva < 32%
Morfología normal < 4%
Recuento leucocitos mayor a 1 mill/ml
Recuento células redondas mayor a 1 mill/ml
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ANEXO 3: Cuestionario de Calidad de Vida en
Infertilidad: FertiQol
En un esfuerzo sin precedentes las dos Sociedades de Medicina Reproductiva más influyentes del
Mundo han creado un instrumento sencillo para evaluar el impacto en la Calidad de Vida de mujeres
y hombres que consultan por problemas de fertilidad.
Esta es la versión final (2008), resultado de un trabajo colaborativo de 5 años perfeccionando su
traducción y validación a 22 idiomas.
Los autores han liberado los derechos de utilización para los profesionales de la salud de todo el
mundo. La versión en español se puede descargar gratuitamente en
http://psych.cf.ac.uk/fertiqol/download/index.html.
El cuestionario se inicia con dos preguntas (A y B) que dan una idea global de la salud y percepción
de calidad de vida del encuestado (Sin embargo estas respuestas no se incluyen en las fórmulas de
asignación de puntaje).
El Cuerpo (Core) del instrumento lo constituyen las 24 preguntas Q (Q1 a Q24) a las que se agrega un
módulo de Tratamiento con 10 preguntas (T1 a T10) aplicable sólo a pacientes que ya han iniciado
terapias. Cada pregunta tiene 5 alternativas de respuesta con un puntaje asignado de 0 a 4.
Según la fórmula que se detalla en la Tabla 1 de este anexo, cuando es necesario se invierte el puntaje (R) asignado a la respuesta, hecha esta modificación, estos puntajes se suman y se multiplica
el resultado por 25 para luego dividir este producto por el número de preguntas analizado. De esta
manera se obtiene un puntaje total de 0 a 100(%) que reflejan la calidad de vida. A mayores puntajes
mejor calidad de vida. Por ejemplo: Si la persona responde a la pregunta Q4 “Se siente capaz de enfrentar sus problemas de fertilidad” con la alternativa 1 “Totalmente” el puntaje obtenido es 0, pero
al realizar el cálculo este se debe invertir y en realidad será 4 (Q4R). Si es 1 será 3, si es 2 permanece
igual.
Se obtienen un resultado Global (34 preguntas) o del Cuerpo (Core) del instrumento (24 preguntas
Q). Se pueden además calcular interesantes subescalas, como la emocional, Mente/Cuerpo, Relacional, Social o Tratamiento.
Core FertiQol

Treatment FertiQol

Emotional

Mind/Body

Relational

Social

Enviroment

Tolerability

Q4R

Q1

Q6

Q5

T2R

T1

Q7

Q2

Q11R

Q10

T5R

T3

Q8

Q3

Q15R

Q13

T7

T4

Q9

Q12

Q19

Q14R

T8

T6

Q16

Q18

Q20

Q17

T9

Q23

Q24

Q21R

Q22

T10

Tabla 1 Anexo III. Fórmula para cálculo de puntaje instrumento FertiQoL 2008

ANEXO 4: Exposiciones laborales relacionadas a
Disfunciones Reproductivas: Infertilidad
Tabla 1. Disfunciones reproductivas asociadas a pesticidas
Pesticida

Efecto reportado (Referencia)

Sistema Reproductor Masculino
di-bromocloropropano
(DBCP)

Reducción de parámetros seminales, disfunción testicular,
atrofia del epitelio seminífero, aumento de niveles séricos
de LH y FSH e infertilidad (104,107).

Carbaryl

Deterioro de la morfología espermática (108).

Acido 2,4 diclorofenoxiacético (2-4D)

Astenozoospermia y teratozoospermia (109).

Múltiples pesticidas

Reducción de la concentración espermática y niveles de
testosterona (110,111).

Sistema Reproductor Femenino
Múltiples pesticidas

Mayor riesgo de aborto espontáneo, restricción del crecimiento intrauterino, parto prematuro y malformaciones
congénitas (112,114).

Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT)

Mayor riesgo de aborto espontáneo, restricción del crecimiento intrauterino y parto prematuro (115,116).

Pentaclorofenol (PCP)

Disfunción endocrina (ovario-suprarrenal) (117).

Tabla 2. Disfunciones reproductivas asociadas a exposición a metales.
Metal

Efecto reportado (Referencia)

Sistema Reproductor Masculino
Plomo

Disminución recuento, motilidad y morfología espermática. Infertilidad (118,121).

Mercurio

Disminución recuento, motilidad y morfología espermática
(122).

Cromo

Cambios de la calidad seminal y perfil hormonal (123).

Cadmio

Deterioro de la motilidad (124).

Aluminio

Deterioro de la motilidad (124).

Sistema Reproductor Femenino
Mercurio

Acumulación en la glándula pituitaria afectando a la producción de gonadotrofinas (125).

Plomo

Aumento del riesgo aborto, bajo peso al nacer, parto prematuro y defectos del tubo neural (126,129).

Cadmio

Mayor riesgo de aborto, parto prematuro y malformaciones (128,129)
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Tabla 3. Disfunciones reproductivas asociadas a exposición a Radiación.
Exposición

Efecto reportado (Referencia)

Sistema Reproductor Masculino
0,1 – 0,5 Gy
2Gy- 6Gy
0,11 Gy (Rayos X)
3-5 Gy (Rayos X)
1,4-6 Gy (Rayos Gama)

Infertilidad temporal (130).
Azoospermia permanente (130).
Supresión temporal del conteo espermático (131).
Infertilidad permanente (131).
Reducción del conteo espermático (132).

Radiación electromagnética de alta frecuencia (Operador de Radar)

Reducción del conteo espermático (133).
Reducción del conteo, motilidad y morfología espermática
(134).

Micro-ondas
Sistema Reproductor Femenino
1,7– 6,4 Gy
3,3 – 10 G

Infertilidad temporal (130).
Infertilidad permanente (130).

Tabla 4. Disfunciones reproductivas asociadas a exposición a solventes.
Solvente

Efecto reportado (Referencia)

Sistema Reproductor Masculino
Éteres de Etilen-glicol (Pintores)

Reducción del conteo espermático (135,136)

Dibromuro de etileno

Reducción de la motilidad y viabilidad espermáticas
(137,138).

Disulfuro de carbon (CS2)

Mayor frecuencia de astenospermia, hipospermia y teratospermia. Disminución del libido y potencia (139,141).

2-bromopropano

Oligoespermia y azoospermia (142).

Estireno

Reducción del conteo espermático (143).

Sistema Reproductor Femenino
2-bromopropano

Disfunción ovárica y amenorrea (142)

Disulfuro de carbon (CS2)

Reducción de concentraciones plasmáticas de estradiol,
estrona y progesterona. Menopausia precoz. Aumento de
la incidencia de abortos espontáneos (144,145)

Solventes orgánicos (Industria petroquímica)

Bajo peso al nacer (146)

Éteres de Etilen-glicol (Industria de elaboración de semiconductores)

Infertilidad (147).

Tolueno

Reducción de fertilidad (148).

ANEXO 5. “Check List” para el diagnóstico de
Infertilidad
• ¿Ha estado al menos un año con su pareja actual, teniendo relaciones sexuales no pro tegidas,
es decir, sin uso de condón u otro método anticonceptivo?
R: SI. Se hace el diagnóstico de infertilidad y se continúa con cuestionario.
• ¿Usted tiene hijos o ha estado alguna vez embarazada?
R: NO. Infertilidad primaria.
SI. Infertilidad secundaria.
• ¿Cuántos años esta buscando embarazo?
• ¿Usted o su pareja tienen antecedentes familiares de infertilidad?
• ¿Usted o su pareja tienen antecedentes de enfermedades crónicas?
• ¿Usted tiene antecedentes de cirugías intra-abdominales previas?
• ¿Tiene antecedentes de Enfermedades de transmisión sexual?
• ¿Sus menstruaciones son regulares?
• ¿Presenta dolor durante su menstruación? ¿ de qué intensidad?
• ¿Presenta dolor al tener relaciones sexuales?
• ¿Usted, su pareja o ambos fuman?
• ¿Su pareja tiene antecedentes de problemas testiculares?
Al examen físico debe quedar consignado:
• Peso.
• Talla.
• Índice cintura- cadera.
• Desarrollo de caracteres sexuales secundarios, normales o no.
• Presencia de hirsutismo.
• Presencia de acantosis, seborrea.
• Evolución de genitales externos e internos.
• Toma de papanicolau en caso necesario.
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ANEXO 6. Estructura de la Red Asistencial en
Infertilidad
Definición conceptual
La Red Asistencial de establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud se organiza en
tres niveles de complejidad creciente. El Grupo de Trabajo que ha desarrollado esta Guía propone,
respetando el ordenamiento establecido, incorporar matronas especialmente entrenadas en reproducción a un equipo formado por ginecólogos del Nivel Secundario y especialistas en Medicina Reproductiva del Nivel Terciario.
Estas matronas serán un puente entre las parejas que consultan por problemas reproductivos y los
centros de alta complejidad, participando en actividades de promoción de la SSR, diagnóstico oportuno de Infertilidad y organización de la Red Asistencial de Infertilidad, pudiendo además incorporarse en forma progresiva a programas terapéuticos en la medida que se haya establecido una fluida
interacción con los ginecólogos/especialistas del centro de referencia. Ellas actuarán en concordancia con protocolos diseñados localmente que se derivarán de esta Guía.
Existen cinco áreas de intervención a desarrollar:
1. Educación a la comunidad y cuidado de la salud sexual y reproductiva.
Adosado a cada consultorio centro del nivel primario y secundario se dispondrá de un espacio destinado a talleres educacionales y a promover la salud sexual y reproductiva. Esta actividad es de
responsabilidad del director del consultorio y contará con un equipo de profesionales docentes, que
incluyen las matronas especializadas en reproducción y becados de ginecología de los hospitales
relacionados así como líderes comunales. Esta actividad educacional y de promoción tiene como
objetivo central estimular a la consulta precoz y transformar el consultorio en el centro de educación para la comunidad, donde mujeres y parejas pueden reunirse para intercambiar experiencias y aprender. Las matronas especializadas tendrán horarios destinados a actividades clínicas y
educacionales, y es esperable que los becados de gineco-obstetricia incluyan esta actividad como
parte del curriculum obligatorio. Los curriculum educacionales abarcarán todo el espectro de la salud reproductiva incluyendo, entre otros la infertilidad, regulación de la fertilidad, enfermedades de
transmisión sexual y prevención de embarazos no deseados.
2. Monitorización ecográfica de la ovulación para programar coito dirigido.
Esta actividad terapéutica es central en la actividad de la matrona especializada ya que permite
enseñar a las parejas sobre el período fértil y como dirigir la actividad coital a los períodos de mayor
eficiencia reproductiva. La autopercepción del período fértil contribuye a facilitar el embarazo y
también contribuye a evitarlo en parejas que usan métodos naturales para regular la fertilidad. Así,
esta actividad dirigida tiene múltiples efectos terapéuticos

3. Monitorización de estimulación controlada de la ovulación.
Como parte de equipos formados con profesionales ginecólogos y especialistas en reproducción
humana, la matrona especialista del nivel secundario tendrá como función, monitorizar clínica y
ecográficamente, a la mujer que recibe drogas para estimular la ovulación en casos de oligo o anovulación, y monitorizar la respuesta ovárica en casos de estimulación controlada de la ovulación
para ovulaciones múltiples.
Será función de la matrona, facilitar la detección del período fértil ya sea para programar coito o
para referir a la paciente al centro especializado cuando se requiera una inseminación intrauterina.
Estas actividades terapéuticas requieren de una estrecha relación entre las matronas especialistas
del nivel secundario y los médicos especialistas en el centro de referencia que son los responsables
de tomar la decisión última así como realizar la inseminación propiamente tal.
4. Tratamiento con anticonceptivos orales y seguimiento de quistes ováricos interpretados
como funcionales.
En mujeres en edad reproductiva, la causa más frecuente de quistes en los ovarios son los llamados
quistes funcionales que resultan de una disfunción en la relación entre la actividad de la hipófisis
y los ovarios. La primera línea de tratamiento en estos casos es el uso de anticonceptivos orales
combinados con al menos 30 mcg de Etinilestradiol por al menos un ciclo, y rehacer la ecografía en
la menstruación siguiente. Si el quiste ovárico persiste, la mujer debe ser referida a un especialista.
Si el quiste desaparece, este debe ser considerado como funcional y se continúa con el estudio o
tratamiento programado.
5. Tratamiento de infecciones vaginales incluyendo a la pareja según corresponda. Junto al centro
de atención terciaria, podrán establecerse protocolos de tratamiento de parejas con ETS u otras. La
monitorización de la respuesta terapéutica será también responsabilidad de la matrona
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ANEXO 7
Glosario
AFC

Antral Follicle Count

EOC

Estimulación ovárica controlada

FSH

Hormona folículo estimulante

FIV

Fertilización in nitro

HSG

Histerosalpingografía

ICSI

Intracytoplasmic sperm injection

IA

Inseminación artificial

IAH

Inseminación artificial homóloga

LPC

Laparoscopía con cromopertubación

PRL

Prolactina sérica

PIP

Proceso inflamatorio pelviano

RMA

Reproducción Médicamente Asistida

REM

Recuperación de Espermatozoides Móviles

RO

Reserva ovárica

SOP

Síndrome de ovario poliquístico

TSH

Hormona estimulante del toroide

TRA

Técnicas de reproducción asistida

USTV

Ultrasonografía transvaginal

