
M T Ni M G á L F í

LA REALIDAD DE LAS PAREJAS 
SUBFÉRTILES EN EL ÁMBITO DE UN 

HOSPITAL PÚBLICO: 
MATERNIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA

M.T. Nievas, M. Guzmán, L. Farías,
E. Oertlinger,  G. Morales, V. González.

OBJETIVO

La subfertilidad afecta al 15% de las parejas que buscan embarazo.
Recientemente la infertilidad ha sido reconocida como una enfermedad
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por la OMS y por la Ley Nacional de Fertilización Asistida, la cual obliga a
los sectores públicos, obras sociales y empresas de medicina prepaga, a
dar cobertura de las prácticas de reproducción asistida. Esto permite la
posibilidad de acceder a un tratamiento de reproducción a parejas de
bajos recursos, para concretar el sueño de ser padres. En los países en
vías de desarrollo la causa más frecuente es el daño tubario asociado a
infecciones del tracto genital Nuestro objetivo es determinar la

PACIENTES Y MÉTODOS 

infecciones del tracto genital. Nuestro objetivo es determinar la
frecuencia de las causas de Subfertilidad en el ámbito del Hospital
Público y establecer medidas de prevención.

Estudio retrospectivo, descriptivo. Se estudiaron 175 pacientes que
fueron atendidas en el Consultorio de Fertilidad de Maternidad Provincial

RESULTADOS

fueron atendidas en el Consultorio de Fertilidad de Maternidad Provincial,
desde Agosto de 2012 a Agosto de 2013.

La edad media de las
pacientes estudiadas fue de
31 años (19-50), la
Subfertilidad 1º es del 43,66
% y la 2º 56,34%. El tiempo
de Subfertilidad promedio fue
del 4,4 años (3 meses-16
años). El promedio del índice
de masa corporal de las
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CONCLUSIONES

La alta tasa de factor tuboperitoneal implica la necesidad de tratamientos
de Alta Complejidad. La obesidad, otra de las causas más frecuentes, es
una patología de difícil manejo multidisciplinario para lograr corregirla

pacientes con SOP es de
36,8.

una patología de difícil manejo multidisciplinario para lograr corregirla.
Estas causas más frecuentes requieren de mayores esfuerzos en
políticas de prevención y educación en Salud Sexual y Reproductiva
como por ejemplo el uso del preservativo, educación alimentaria,
promoción de la actividad física y concientización de la población sobre
impacto de los hábitos tóxicos en la Fertilidad.


