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Consulta de Fertilidad
Qué tiene de particular
En una primer visita con un especialista en fertilidad, se realiza una historia clinica completa,
viendo todos los antecedentes relevantes que tienen que ver con los aspectos ginecologicos,
reproductivos y de salud general de ambos integrantes de la pareja.

En la consulta
intentamos identificar
los distintos factores
que son importantes
para conseguir el
embarazo, tanto a
nivel femenino como
masculino
Es fundamental
realizar la valoración
completa de ambos
integrantes de la
pareja.
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Algunas cosas de la historia clinica son muy
importantes, como la edad de la paciente y el tiempo
de búsqueda de embarazo.
La edad de la mujer es un factor muy importante,
porque con la edad las mujeres tienen menor cantidad
de ovocitos y menor calidad. Y cuando son mayores de
35 años, el pronóstico va empeorando cada vez más
rápido.
En cuanto al tiempo de esterilidad, es otra variable
importante. Cuando ha pasado mucho tiempo en que
una pareja mantiene relaciones sexuales frecuentes, y
no consigue el embarazo, implica que hay algún factor
de peso que está impidiendo que el embarazo se
produzca.
También consultan a veces pacientes que no tienen
pareja y que desean tener hijos con semen de donante,
y parejas de mujeres homosexuales.
En todas, debemos realizar una historia clinica
completa, con antecedentes familiares, personales,
ginecológicos y obstétricos; así como de la pareja,
cuando la tienen.
Se realiza un examen físico completo, y en ese momento se puede
realizar un test que se llama de catéter, para verificar la entrada entre
cuerpo y cuello uterino, que nos permite verificar su permeabilidad, y a su
vez nos adelanta, conocer la eventual
La consulta iniciar dificultad del mismo en caso de necesitar
por fertilidad
realizar un procedimiento de reproducción
puede realizarla
asistida. Muchas veces podemos
aprovechar para en ese momento, realizar
una pareja por
también un exudado cervicovaginal con
esterilidad, una
búsqueda de gérmenes específicos.
mujer sola que

Una vez que
identificamos los
factores
fundamentales, se
plantea la estrategia a
seguir

desea embarazo o
una pareja de
mujeres.

En función de lo que encontremos se van a
solicitar estudios paraclínicos que nos
permiten profundizar en la evaluación.
Algunos se les solicitan a todos los pacientes, y otros, en función de los
factores de riesgo o antecedentes que tengan.
A ambos integrantes de la pareja debe pedírseles serologías infecciosas.
A la mujer se le pide estudios hormonales, al día 3 y al día 21, estudios de
valoración general, ecografía transvaginal, que en general realizamos al
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3er dia del ciclo y algunas veces se complementa en otra fecha más adelante, y estudios para
verificar la permeabilidad de las trompas de falopio.
En algunos casos, hay que realizar histeroscopia, laparoscopia, estudios genéticos, u otros
estudios imagenológicos.
Al hombre se les pide espermatograma completo. Y en algunos casos es necesario
espermocultivo, y estudios hormonales, ecografia testicular, ecodoppler testicular, estudios
genéticos, que dependerán de la historia y lo hallazgos del espermograma.
Una vez que tenemos la valoración paraclinica para completar la valoración clínica, podemos
tener un diagnóstico y podemos plantear estrategias para ayudar a conseguir el embarazo.
En algunos casos, identificamos pequeñas dificultades o cosas a mejorar, que luego de
ajustadas éstas, las parejas consiguen el embarazo espontáneamente. En otros casos, luego de
mejorar todo lo posible, planteamos estrategias que llamamos tratamientos de reproducción
asistida.
Podrán ser tratamientos de baja complejidad (estimulación de la ovulación para relaciones
programadas, o inseminaciones artificiales) o tratamientos de alta complejidad (fecundación in
vitro).
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