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1. INTRODUCCIÓN 
El estudio inicial en la disfunción reproductiva debe fundamentarse en pruebas con-
trastadas que diagnostiquen alteraciones cuya corrección se relacione con tasas de 
embarazo superiores. Desde la medicina basada en evidencia se señala que las prin-
cipales son: el diagnóstico de la reserva funcional ovárica, el despistaje de un factor 
tubo-peritoneal y la confirmación de un número suficiente de espermatozoides mor-
fológica y funcionalmente normales. Una estrategia diagnóstica simplificada, basada 
en investigaciones ortodoxas y contrastadas, redundará en la reducción significativa 
de los costes y del tiempo que van del diagnóstico a la consecución del embarazo, ya 
que los tratamientos de reproducción asistida cada son vez más eficaces.

2. CONCEPTOS GENERALES E INICIO DEL ESTUDIO
La “esterilidad” se define como la incapacidad de uno o ambos miembros de la pa-
reja para la concepción natural en un plazo razonable. En general, se puede afirmar 
que la imposibilidad de concebir tras un año de relaciones sexuales sin protección 
anticonceptiva debe ser motivo para iniciar un estudio (Recomendación de buena 
práctica clínica; en adelante, “Recomendación BPC”).

En los últimos años los especialistas en Medicina de la Reproducción preferimos ha-
blar de “Disfunción reproductiva”, término que aglutina tanto a la esterilidad como 
a la infertilidad y que no conlleva el carácter estigmatizador que socialmente repre-
senta el término “esterilidad”. Dado que la edad de la mujer es un determinante 
de su capacidad genésica, en mujeres mayores de 35 años el estudio inicial estará 
indicado si no han logrado la gestación al cabo de seis meses (Recomendación BPC). 
Otras circunstancias individuales pueden hacernos adelantar el estudio; tal sería 
el caso de mujeres con ciclos menstruales irregulares y/o períodos de amenorrea 
secundaria, antecedentes de cirugía pélvica previa (sospecha fundada de patología 
uterina, patología tubárica o endometriosis) o de varones con riesgo de subfertilidad 
(antecedentes de criptorquidia…) (Recomendación BPC).

Aunque los estudios epidemiológicos sobre la disfunción reproductiva son difíciles de 
llevar a cabo (en ellos influyen una multiplicidad de variables: definición conceptual 
de la disfunción reproductiva, distribución etaria de la población, edad al comenzar la 
búsqueda de la gestación, mujeres que no desean el embarazo o sin pareja masculi-
na...), su prevalencia oscila en la literatura entre el 10 y el 20%. A ello hay que sumar 
que la disfunción reproductiva es un concepto dinámico, por lo que muchas de las pa-
rejas en edad reproductiva pueden presentar problemas ocasionales de subfertilidad.

3. ESTUDIO INICIAL DE LA DISFUNCIÓN REPRODUCTIVA: 
Se debe investigar simultáneamente a los dos miembros de la pareja (Recomenda-
ción BPC). No es infrecuente que durante el estudio se descubran otras patologías 
de las que la disfunción reproductiva es sólo una de sus manifestaciones clínicas 
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(pe: endocrinopatías, tumores, endometriosis, alteraciones cromosómicas, etc...). 
Por tanto, aunque la posibilidad de conseguir un embarazo es el principal objetivo 
del estudio, no es el único beneficio que de él se puede obtener.

Exploraciones y solicitudes analíticas en la primera visita

Antecedentes familiares de la mujer
Se debe preguntar por la edad de la menopausia de la madre en aquellas muje-
res jóvenes con disfunción reproductiva y baja reserva funcional ovárica.

Anamnesis
Se deben investigar las patologías que puedan incidir en la esfera de la fertilidad 
(enfermedades autoinmunes, endocrinopatías, antecedentes de cirugía abdominal 
previa en la mujer…). El estrés emocional, los cambios sensibles en el peso y el 
ejercicio excesivo, pueden alterar la libera ción de GnRH hipotálamica y provocar al-
teraciones ovulatorias. (Evidencia Nivel III). Así mismo, se indagará sobre la adicción 
al tabaco y el alcohol, tanto en la mujer como en el varón (Nivel de Evidencia Ia).

Exploración general
Con especial atención al cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC) y a la dis-
tribución y densidad del vello corporal (hirsutismo). El IMC, especialmente si es 
superior a 29 o inferior a 19, puede ser reflejo de desórdenes endocrinológicos 
(Tiroides, Hiperinsulinemia...) y puede comprometer la eficacia de los proto-
colos de estimulación de ovulación (Nivel de Evidencia IIa). Dado que a día de 
hoy muchas mujeres se han sometido a procesos de depilación, la valoración 
del hirsutismo ha caído más en desuso. Aun así, de constatarse el hirsutismo 
(valorado mediante la escala de Ferriman y Gallwey), debe hacernos investigar 
sobre un hiperandrogenismo de origen ovárico o suprarrenal.

Exploración ginecológica
Completa, incluyendo la realización de una citología vaginal (Recomendación BPC).

Estudio ecográfico transvaginal
Llave de las pruebas diagnósticas posteriores (Nivel de Evidencia Ia). Informará so-
bre la existencia de patología orgánica concomitante, causante o no de la disfunción 
reproductiva, pero de absoluta utilidad para el diagnóstico de Dismorfias uterinas, 
Enfermedad Inflamatoria Pélvica/Hidrosalpinx, Ovarios poliquísticos, Endometriosis, 
Quistes ováricos/LUF, Miomas y Patología endometrial (hipertrofias o Pólipos endo-
metriales). La importancia absoluta de realizar un Recuento de Folículos Antrales 
(RFA) en el transcurso de la ecografía será subrayada más adelante.

Analítica general
Se deben solicitar hemograma completo, bioquímica, estudio de coagulación 
y serologías de Rubéola, Toxoplasmosis, Lues, Hepatitis B-C, y HIV. Es precep-
tivo solicitar en el varón Serologías de Hepatitis B-C y HIV antes de realizar la 
recogida de la muestra de semen (en orden a procesar de un modo distinto las 
muestras de los varones seropositivos).
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Estudio hormonal:

1º.- Determinación de AMH, FSH, LH y 17-ß-ESTRADIOL (días 2º a 4º del ciclo):

• La determinación de Hormona Antimülleriana (AMH) es imprescindible 
siempre. Las determinaciones de FSH, LH y 17-b-Estradiol pueden ayudar-
nos ante la sospecha de un hipogonadismo-hipogonadotropo, en mujeres de 
más de 35 años en las que la reserva ovárica puede estar comprometida y en 
mujeres con ciclos irregulares, independientemente de su edad (Evidencia 
Nivel III).

• Existen variaciones en los valores hormonales (AMH, FSH, LH) en función 
de los métodos que utilicen los laboratorios para su determinación, por lo 
que es necesario que cada laboratorio investigue sus propios puntos de corte 
(Recomendación BPC).

2º.- Determinación de prolactina (PRL) y TSH:

• Los niveles plasmáticos de PRL deben solicitarse en caso de sospecha de 
anovulación (ciclos irregulares, amenorrea secundaria), anovulación confir-
mada, sospecha de Adenoma hipofisario o presencia de Galactorrea (Nivel 
de Evidencia IIa). Dada la variabilidad de los niveles plasmáticos de PRL (que 
pueden modificarse por el estrés, medicamentos, etc...), puede estar indica-
do repetir un segundo valor de confirmación a los 20 minutos de la primera 
determinación o durante la fase lútea media.

• En una mujer con ciclos regulares, carece de valor diagnóstico solicitar ni-
veles plasmáticos de TSH en ausencia de signos de alteración de la función 
tiroidea. Las mujeres subfértiles no presentan una mayor probabilidad de 
enfermedad tiroidea subclínica que la población general (Nivel de Evidencia 
IIa). Aunque todavía no existe un consenso, diversas sociedades científicas 
recomiendan no buscar un embarazo si los niveles plasmáticos de TSH son 
>3,5 mU/L. En estos casos, además de corregir la secreción anómala de TSH 
mediante Levotiroxina, es recomendable solicitar anticuerpos antitiroideos 
(Ac antiperoxidasa y Ac antitiroglobulina) (Nivel de Evidencia Ia).

La Medicina Basada en Evidencia (MBE) y el incremento de los logros terapéuticos 
de la reproducción asistida, han conducido a aceptar un principio diagnóstico in-
soslayable: “mientras no se demuestre consistentemente que el tratamiento de las 
alteraciones que diagnostica una prueba incrementa las tasas de embarazo más 
que un placebo, el valor de la prueba debe permanecer como no probado y no se 
debe incluir en ningún protocolo de estudio”. Así, la Sociedad Española de Fertili-
dad (SEF), el Royal College of Obstetrician and Gynecologists (RCOG) y la European 
Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) estructuran hoy en día el 
estudio de la pareja subfértil en tres categorías:
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1ª.- Pruebas diagnósticas que objetivan alteraciones cuya corrección se aso-
cia de forma significativa a tasas superiores de gestación:

• Reserva funcional ovárica: mediante la determinación de Hormona Antimü-
llerina (AMH) y la realización de un Recuento ecográfico de Folículos Antrales 
(RFA). A ellos se puede añadir ocasionalmente una determinación en fase 
folicular precoz (días 2º a 4º del ciclo) de FSH, LH y 17-b-Estradiol. A la hora 
de valorar si una mujer de menos de 37 años ovula, se podría además solici-
tar una determinación de Progesterona plasmática en fase medio lútea (días 
21º ó 22º del ciclo). Imprescindible solicitar PRL y TSH si existe sospecha de 
anovulación o ciclos irregulares.

• Factor tubo-peritoneal: estudio de la permeabilidad tubárica mediante Histe-
rosalpingografía (HSG), Histero-sono-salpingografía (HSSG) y/o Laparoscopia 
con Cromopertubación tubárica. Eventualmente se puede solicitar una deter-
minación sérica de Anticuerpos Anti-Chlamydia.

• Gametos masculinos: mediante la realización de un Seminograma asociado a 
un Test de capacitación espermática-REM.

2ª.- Pruebas diagnósticas que objetivan alteraciones cuya corrección no dilu-
cida de forma consistente tasas superiores de gestación: 
Histeroscopia rutinaria. La realización de una Histeroscopia sólo estaría indica-
da para la confirmación de la sospecha de patología uterina y su tratamiento, 
después de haber realizado un estudio ecográfico (preferentemente con ECO 
3D) (Nivel de evidencia IIa).

3ª.- Pruebas diagnósticas que objetivan alteraciones cuya corrección no se 
asocia a tasas superiores de gestación (y por tanto son obsoletas):
Temperatura basal, Test postcoital, Biopsia endometrial.

Pruebas imprescindibles de la medicina basada en evidencia

Existen tres factores que presentan una marcada correspondencia con la posibili-
dad de conseguir un embarazo:

1. Que la mujer tenga una buena reserva funcional ovárica (y ovule).

2. Que la mujer no tenga un factor tubo-peritoneal.

3. Que el varón presente una proporción suficiente de espermatozoides morfo-
lógica y funcionalmente normales.

Pruebas en la mujer:

1º.- Determinación de la reserva funcional ovárica y de la ovulación.
La reserva ovárica describe la dotación de folículos primordiales en un mo-
mento dado, susceptibles de poder llegar a entrar en desarrollo y lograr que en 
ellos madure un ovocito. Es un concepto dinámico, estrechamente relaciona-
do con la edad de la mujer, que es el factor predictivo más relacionado con el 
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estatus endocrinológico y la fertilidad. La fertilidad natural exhibe un declinar 
a partir de los 30 años y desciende rápidamente, año a año, hasta llegar a ser 
potencialmente nula a mediados de la cuarta década de la vida de la mujer.

• Hormona antimülleriana (AMH):
La AMH es una glicoproteína dimérica que inhibe el desarrollo de los conductos 
de Müller en el embrión masculino. Forma parte de la superfamilia del TGF, 
estando codificada por el Cromosoma 19. En la mujer está producida por las 
células de la granulosa de los folículos preantrales y antrales pequeños. Juega 
un importante rol en la regulación del crecimiento de los folículos ováricos. Hoy 
en día es considerada como la hormona que mejor predice la reserva funcional 
ovárica. Sus niveles van declinando progresivamente con la edad. Comparada 
con la FSH, una de sus importantes ventajas es que presenta una baja varia-
bilidad intra-ciclo. Por tanto, aunque se sugiere que es mejor valorarla en fase 
folicular precoz, su variabilidad es muy pequeña, no siendo imprescindible soli-
citarla en un momento determinado del ciclo ovárico.

Históricamente, la determinación plasmática de la AMH mediante métodos ma-
nuales ha presentado unas limitaciones técnicas importantes debido a:

• Las diversas técnicas de determinación (DSL-ELISA; Immunotech (IO-
T)-ELISA con Quimioluminiscencia; AMH de II generación, que combina 
los anticuerpos DSL calibrados con el estándar del Immunotech).

• Sus distintas calibraciones y la ausencia de normas internacionales y de 
sistemas de control externo de calidad.

• La evidencia de que el procesamiento de la muestra sanguínea puede 
alterar significativamente las concentraciones plasmáticas de AMH (con 
incrementos de hasta el 31% si la muestra no se centrifuga de forma in-
mediata a temperatura ambiente).

Todas estas limitaciones están en gran parte soslayadas desde que disponemos de 
determinaciones automatizadas de AMH, un sandwich basado en electroquimiolu-
miniscencia, pudiendo obtenerse los resultados de rutina en 20 minutos. En gene-
ral, sus valores sobre la reserva ovárica deben interpretarse (Tabla 1):

TABLA 1

INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES DE AMH CON RESPECTO A LA RESERVA OVÁRICA

AMH sérica Interpretación

> 5.5 ng/ ml Elevada (SOP)

1.5 - 3,5 ng/ ml Normal

1 - 0,6 ng/ ml Baja

< o.3 ng/ ml Muy baja
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Otra de sus grandes ventajas es la capacidad concomitante de predecir la alta 
y la baja respuesta a la estimulación folicular. Se dispone de una amplísima 
bibliografía que respalda esta cualidad. Sirva de ejemplo el estudio de Knez et 
al. del 2015, que incluye a 623 mujeres sometidas a ciclos de FIV-ICSI, donde 
la AMH demostró ser mejor predictor que la edad, tanto en la respuesta ovári-
ca excesiva (>19 ovocitos) como en la baja respuesta (<4 ovocitos); (AUC: de 
0.882 y 0.816, respectivamente).

• Recuento de folículos antrales (RFA):
De acuerdo con el recuento de Folículos Antrales, la Reserva Ovárica se clasifica 
en 3 tipos:

• NORMAL: 5 a 10 folículos de 2-10 mm en cada ovario.

• BAJA: <5 folículos de 2-10 mm en cada ovario.

• ALTA: >10-12 folículos de 2-10 mm en cada ovario.

El momento ideal para realizar un RFA es la fase folicular precoz del ciclo. Existe 
un cierto consenso de que el RFA tiene una baja variabilidad intercíclica e in-
ter-observador. El RFA para valorar la reserva ovárica presenta un poder predicti-
vo que es superior o, al menos similar, al resto de los test dinámicos endocrinos, 
que son más complejos, más caros y consumen más tiempo, por lo que, unido 
a su sencillez, debería ser el más aplicable en la práctica clínica habitual (Nivel 
de Evidencia Ia). Al igual que la AMH, una de las grandes ventajas del RFA es 
su capacidad concomitante de predecir la alta y la baja respuesta, habiendo 
sido incorporado en algoritmos multivariables para establecer la dosificación de 
FSH exógena para la estimulación folicular y generar protocolos individualizados 
de estimulación ovárica. En el 2010, Frank Broekmans et al. establecieron las 
recomendaciones para la correcta estandarización de un RFA.

• FSH:
La FSH es una glicoproteína, sintetizada y secretada por las células gonadotro-
pas de la adenohipófisis. La determinación plasmática de los niveles basales de 
FSH en el 2º a 4º día del ciclo, que se viene utilizando desde hace más de 30 
años como marcador de reserva ovárica, es fácil y barata. Sin embargo, tanto su 
secreción pulsátil y circadiana, como las fluctuaciones séricas de sus isoformas, 
pueden inducir a errores. Los niveles basales de FSH sérica se incrementan con 
la edad. Está influenciada por retroalimentación a través de la Inhibina B y el 
Estradiol. Los ensayos con FSH están bien estandarizados, pero:

• Presentan una elevada variabilidad intra e inter-ciclo.

• Sus niveles pueden modificarse en endocrinopatías y por la ingesta de 
anticonceptivos y otros fármacos.

Niveles basales persistentemente elevados de FSH (>10 mUI/ml) se han rela-
cionado de forma consistente con una disminución de la reserva ovárica, una 
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marcada asociación con la baja respuesta ovárica a la estimulación en ciclos 
de FIV-ICSI, una menor cantidad de ovocitos recuperados, una mayor tasa de 
cancelación de ciclos y tasas más bajas de implantación y embarazo. Incluso en 
pacientes con ciclos regulares, la predicción de baja respuesta y de probabili-
dad de no-embarazo mediante el valor plasmático de FSH basal sólo es efectiva 
antes valores muy alterados. Considerando el porcentaje de falsos positivos, la 
prueba no debe utilizarse para excluir pacientes que puedan acceder a un tra-
tamiento de FIV, aunque puede ser válida para identificar subpoblaciones para 
su manejo clínico. En cualquier caso, los niveles de FSH basal:

• No predicen la alta respuesta a la estimulación.

• Presentan una baja proporción de falsos positivos, pero una alta propor-
ción de falsos negativos.

En general... (y siempre que se solicite una FSH es recomendable solicitar tam-
bién LH y 17-b-Estradiol)

• FSH <1mUI/ml: sugestivo de hipogonadismo hipogonadotropo.

• FSH >10 mUI/ml: sugestivo de reserva ovárica comprometida.

• FSH >20 mUI/ml: sugestivo de reserva ovárica agotada.

• 17-b-Estradiol >60-80pg/ml: sugestivo de baja respuesta a la estimulación 
ovárica.

• Valoración de la ovulación:
Conceptualmente, una mujer en edad fértil que presente ciclos regulares, par-
ticularmente si tiene menos de 35 años, tiene una alta probabilidad de ovular 
(Evidencia Nivel IIb), si bien la única seguridad de que la ovulación se ha pro-
ducido es la confirmación posterior de un embarazo. Si se necesita valorar la 
ovulación, podemos realizarlo mediante:

Determinación de Progesterona plasmática en mitad de la fase lútea
Aunque no existe un método de certeza para la valoración de la ovulación, es, sin 
duda, el que presenta una mejor relación coste-eficacia (Nivel de Evidencia IIb).

• CICLOS REGULARES (28-30 días): un único valor superior a 10ng/ml en el 
día 21º ó 22º del ciclo, es sugestivo de ovulación.

• Los niveles plasmáticos de Progesterona no son predictivos del estado fun-
cional del endometrio.

Pico de LH urinario:

El valor de estos test presenta un insuficiente nivel de evidencia. Pueden ofre-
cer hasta un 7% de falsos positivos (ASMR Practice Committee; 2015). No 
se dispone de evidencia publicada que indique qué nivel de concentración 
de LH en orina puede ser ideal para correlacionarse con la ovulación. Como 
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resultado, tampoco existe un consenso entre los diferentes kits sobre qué 
umbral utilizar. Existe una amplia variación entre los umbrales de los tests 
comercializados, que van desde 20 a 50 mUI/ml. Además, la secreción ovula-
toria de la LH no es exactamente un “pico”, sino que es más bien ondulatoria. 
Todos estos factores pueden afectar la forma en que la usuaria interpreta estas 
pruebas en relación con el día de la ovulación. En cualquier caso, no se deben 
utilizar los kits en las muestras de orina de primera hora de la mañana, ya que 
la liberación de LH comienza después del despertar, ni tras haber ingerido 
muchos líquidos. El mejor intervalo horario para realizar el test en orina está 
entre las 12am y 8pm.

Curvas de Temperatura basal:
Tienen su base en la acción de la Progesterona sobre el centro termorregulador 
hipotalámico, lo que en mujeres ovuladoras se acompaña de una elevación de 
la temperatura basal >0,2-0,4ºc entre las 48 horas previas y las 24 posteriores 
a la ovulación. Es un método obsoleto.

4. VALORACIÓN DEL FACTOR TUBO-PERITONEAL
La permeabilidad tubárica puede ser evaluada mediante Histerosalpingografía 
(HSG), Histerosonosalpingografía (HSSG) y/o por Cromopertubación durante la La-
paroscopia.

• La HSG: 
Consiste en la visualización fluoroscópica y radiográfica de la cavidad uterina y 
trompas, tras la inyección intracavitaria de un contraste opaco, de 2 a 5 días des-
pués de la menstruación. Permanece como el método de elección y el que mejor 
relación coste-eficacia ofrece (Nivel de Evidencia Ib). Si diagnostica una obstruc-
ción tubárica presenta un 65-93% de sensibilidad y un 83-90% de especificidad.

• La Histerosonosalpingografía (HSSG): 
Consiste en una visualización ultrasónica en tiempo real, mientras se instilan 
bolos de 1-2ml de suero salino, micropartículas de Galactosa o Polímeros (Hy-
CoSy). Es una prueba alternativa a la HSG (Nivel de Evidencia Ib). Evita la radia-
ción y el riesgo de reacción alérgica al contraste, y es más sensible y específica 
que la HSG para detectar patología intracavitaria. Si bien es un procedimiento 
que presenta pocas complicaciones, requiere de un ecografista experimentado 
para su correcta valoración. La correspondencia de la HSSG con la HSG es 
del 86,9-92%. La correspondencia de la HSSG realizada con ECO 2D frente a 
la Histeroscopia presenta una sensibilidad del 93.6% y una especificidad del 
97.3% (VPP 98.2%; VPN 97.3%). Finalmente, la correspondencia de la HSSG 
realizada con ECO 3D frente a la Histeroscopia presenta una sensibilidad del 
97,9% y una especificidad del 100% (VPP 97,9%; VPN 100%).

• La Laparoscopia:
Está cuestionada como procedimiento de primera elección en los documentos 
de la ESHRE. Se considera que debe practicarse en una segunda línea de in-
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vestigación y siempre que exista una sospecha clínica o ecográfica de patología 
orgánica, o bien esté indicada una cirugía endoscópica (Recomendación BPC).

En resumen, la HSG, la HSSG y la Laparoscopia con cromopertubación son pruebas 
complementarias y no excluyentes, ya que, aunque todas objetivan el patrón de 
estado de la permeabilidad tubárica, ofrecen una información distinta. La Laparos-
copia presenta un 1% de complicaciones mayores. La HSG tiene menos de un 1% 
de riesgo de infección, aunque en poblaciones de alto riesgo de Enfermedad Infla-
matoria Pélvica (EIP) puede rondar el 3%, lo que se puede minimizar administrando 
Doxiciclina 100mg/12h durante 5 días o Azitromicina 1gr en dosis única/12h antes 
de cualquier procedimiento (Recomendación BPC). Los hallazgos en la HSG ó HSSG 
se correlacionan en un 60-70% con los que se objetivan en la Laparoscopia.

Serología de Clamydia Trachomatis: 

Aunque para la ESHRE la serología de Chlamydia se sitúa entre las pruebas que 
deben ser solicitadas en una segunda línea de investigación, el RCOG considera 
que es el mejor screening inicial para descartar un daño tubárico (Nivel de Evi-
dencia Ib). Títulos de Ac anti-Chlamydia séricos elevados (>1:256) se asocian 
de forma estadísticamente significativa al daño tubárico y pueden indicar una 
infección tubárica previa o activa.

5. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS CON BAJO NIVEL DE EVIDENCIA
• No se deben indicar estudios del Moco cervical ó Test Postcoitales (TPC) en el 

estudio básico de fertilidad porque, independientemente del desacuerdo sobre el 
momento de su realización y la controversia sobre su valoración, carecen de valor 
predictivo sobre las tasas de gestación (Nivel de Evidencia Ib). Si se sospecha un 
factor cervical, lo indicado es apelar a ciclos de Inseminación Artificial para obviarlo.

• No se debe indicar una Biopsia endometrial como parte del estudio, ni siquie-
ra para descartar los defectos de fase lútea, porque no existe evidencia de que 
su tratamiento médico mejore las tasas de embarazo (Nivel de Evidencia Ib). 
Si existe una sospecha de patología endometrial está indicada la realización 
de una Histeroscopia.

• No se debe realizar una Histeroscopia de rutina en el curso de un estudio inicial 
de disfunción reproductiva, porque no mejora las tasas de nacidos vivos en mu-
jeres con una cavidad uterina normal valorada mediante ecografía transvaginal.

• CA-12.5: el CA-12.5 tiene un valor limitado en el diagnóstico de la endome-
triosis grados I y II por lo que no se debe utilizar como un marcador de ruti-
na en las pacientes subfértiles (28% sensibilidad para una especificidad del 
90%). Es de mayor utilidad en el diagnóstico de los grados III y IV (91,6% sen-
sibilidad; 86,6% especificidad). Es un marcador con mayor valor predictivo 
en el diagnóstico de las recurrencias, una vez cumplimentado el tratamiento 
quirúrgico (Nivel de Evidencia Ia).
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Pruebas en el varón

Estudio básico del factor masculino:
La realización de un Seminograma Básico es la tercera prueba diagnóstica impres-
cindible en el estudio de la disfunción reproductiva de una pareja. Se investigará 
acerca del volumen, número, morfolo gía, movilidad y supervivencia espermática, 
y las características físicas y bioquímicas del semen según los criterios de la OMS. 
De no ajustarse el resultado a los valores de referencia, es recomendable solicitar 
un segundo Seminograma con un REM al cabo de 10-12 semanas, salvo que la 
alteración sugiera severidad (Azoospermia u Oligo-Asteno-Teratozoospermia gra-
ve) en cuyo caso se solicitará una segunda muestra tan pronto como sea posible 
(Recomendación BPC). La confirmación de dos valores anormales consecutivos 
registra sólo un 2% de falsos positivos (Nivel de Evidencia IIb).

El objetivo del REM o Test de “capacitación” espermática es identificar el número 
real de espermatozoides con mejor movilidad, una vez desechados el plasma 
seminal, los espermatozoides inmóviles y las células inmaduras y detritus que pu-
diera haber en la muestra. La técnica de la capacitación puede ser llevada a cabo 
tanto por “swim up” como por “gradientes de densidad”, sin que en la literatura 
se muestre evidencia de que una sea superior a la otra (Nivel de Evidencial Ia). 
En los casos de Oligo-asteno-teratozoospermia (OAT) severa es preceptivo solicitar 
un Cariotipo en sangre periférica y descartar una Microdeleción del Cromosoma 
Y (Recomendación BPC).

CONCLUSIONES

• El estudio inicial de Disfunción reproductiva debe fundamentarse en una 
estrategia diagnóstica simplificada, basada en investigaciones contrastadas 
dentro de la medicina basada en evidencia. (Recomendación BPC).

• En las mujeres menores de 35 años, el estudio debe iniciarse si no se 
ha logrado la gestación tras un año de relaciones sexuales sin protección 
anticonceptiva. En mujeres mayores de 35 años, al cabo de 6 meses de 
búsqueda sin embarazo. En el caso de mujeres con pareja masculina 
es preceptivo que el estudio se realice de forma simultánea a los dos 
miembros de la pareja. (Recomendación RBC).

• Existen tres factores que presentan una marcada correspondencia con la 
posibilidad de conseguir un embarazo:

• Que la mujer tenga una buena reserva funcional ovárica (valorada 
mediante AMH, preferentemente automatizada, y un Recuento de 
folículos antrales). (Nivel de Evidencia Ia).

• Que la mujer no tenga un factor tubo-peritoneal (valorado mediante 
HSG, HSSG y, eventualmente, test de Chlamydias o laparoscopia). 
(Nivel de Evidencia Ia).
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• Que el varón presente una proporción suficiente de espermatozoides 
morfológica y funcionalmente normales (valorado mediante un 
seminograma y un REM/Test de capacitación espermática). (Nivel 
de Evidencia Ia).
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