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Algunos métodos de 

reproducción asistida son: 

fertilización in vitro, 

inseminación intrauterina, 

hiperestimulación ovárica y 

donación de gametos. 

Aún con todos estos 

métodos, algunas mujeres no 

logran un embarazo.
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Causas de la infertilidad

• Las causas más comunes para la infertilidad en mujeres son:

• problemas en el útero: pólipos o fibromas

• problemas en las trompas de Falopio: enfermedad pélvica o

infecciones

• problemas de ovulación: desbalances hormonales, ovarios

poliquísticos, entre otros

• calidad y número reducido de óvulos

• Cuando una pareja presenta infertilidad es importante descartar problemas en el

hombre, por ejemplo: desbalance hormonal, bajo conteo de espermatozoides,

entre otros.
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Consecuencias de la infertilidad

• Algunos factores de riesgo asociados con la infertilidad son: 

• edad

• obesidad o bajo peso

• endometriosis

• Síndrome de ovarios poliquísticos 

• condiciones autoinmunes 

• fumar

• consumo excesivo de alcohol

• infecciones de transmisión sexual

• Los intentos para lograr un embarazo pueden traer consecuencias que afectan la salud 

física, emocional y económica:

• estigma y presión social ante la “falta de hijos”

• mayor riesgo de depresión y ansiedad en las mujeres

• inversión de recursos económicos

• tensión familiar y problemas de pareja

• agotamiento físico y emocional

• Es importante conversar con profesionales de la salud adiestrados y sensibles para 

identificar opciones de métodos de reproducción asistida. 

El término infertilidad significa no lograr un embarazo después de 

intentarlo durante un año (o seis meses, si una mujer tiene 35 años o 

más). También incluye cuando no se logra llevar un embarazo a 

término. Es importante diferenciarla de la esterilidad donde no existe 

la capacidad fisiológica para un embarazo.

Se estima que el 10% de las mujeres en edad reproductiva

presentan infertilidad. Afecta aproximadamente a 1 de cada 8 

parejas.

Factores de riesgo para infertilidad

Del 18 al 24 de abril se conmemora la Semana Nacional 

para la Concienciación sobre la Infertilidad.


