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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar los factores asociados a infertilidad en pacientes atendidos en el 

servicio de Reproducción Humana del Hospital Nacional Dos de Mayo de Enero 2011 a 

Diciembre 2012.  

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y 

transversal. Se revisaron 465 historias clínicas de pacientes que ingresaron con el 

diagnostico de Infertilidad en el servicio de Reproducción Humana del Hospital 

Nacional Dos de Mayo en el periodo correspondiente al estudio. Los datos fueron 

ingresados en una base de datos en el programa Excel 2007 a partir del cual se realizó el 

análisis estadístico descriptivo, se realizó pruebas Chi cuadrado cuando fueron 

apropiadas, se consideró a una p<0,05 como una relación estadísticamente significativa, 

para lo cual se usó el programa SPSS V15 

Resultados: En el estudio realizado se obtuvo una prevalencia del 48.9%, el 77.4% 

presentaba infertilidad femenina, 16.1% infertilidad mixta, 6.5% infertilidad masculina, 

no se encontró relación estadísticamente significativa. La edad más frecuente de 

infertilidad fue de 35 a 40 años (32.9%), se encontró relación estadísticamente 

significativa para los pacientes entre los 25 y 45 años. El 56.8% presentaron infertilidad 

secundaria y el 43.2% infertilidad primaria. Dentro de los factores asociados femeninos 

el 58.03% fueron ovulatorios, 23.8% tubaricos y 18.13% uterinos, se encontró relación 

estadísticamente significativa para los factores femeninos ovulatorios y tubaricos. De 

las causas ovulatorias el 31.6% presento disfunción ovárica, de las causas tubaricas el 

16.58% presento obstrucción de trompas uterinas y de las causas uterinas el 14.51% 

presentaron miomas intramurales. De los pacientes que presentaban infertilidad 

masculina el 100% tenían anormalidades espermáticas, de ellas el 45% presento 

Astenozoospermia, 22.5% Oligo+Astenozoospermia, 12.5% Azoospermia y 

Oligozoospermia, 5% Teratospermia. Se encontró relación estadísticamente 

significativa para la Teratospermia. 

Conclusiones: Dentro de los factores asociados a infertilidad existe un predominio de la 

infertilidad femenina secundaria de causa ovulatoria, siendo mayor en los pacientes con 

más de 35 años, donde más de la mitad de la muestra tiene este diagnóstico. La 



infertilidad mixta es la segunda causa de infertilidad y todos los pacientes que 

presentaron infertilidad masculina presentaban anormalidades espermáticas. 
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