
¿Qué es la 

infertilidad?
250 mil parejas en Chile 

sufren problemas de 

infertilidad

En Chile, cerca de 250 mil parejas sufren problemas de infertilidad, lo que representa el 14% 

de parejas en edad reproductiva. 

Se estima que el 92% de los casos puede ser resuelto con tratamientos de baja y mediana 

complejidad, y sólo el 8% necesita de técnicas de alta complejidad.

Fertilidad

La fertilidad, o la posibilidad de lograr un embarazo exitoso, es una condición determinada por

múltiples factores: en ella incide la normalidad de la anatomía de la mujer (útero y trompas de

Falopio), la presencia y normalidad de óvulos en los ovarios, la presencia y normalidad de los

espermios presentes en el semen del hombre.

Es muy importante lo que aportan los óvulos a la fertilidad, porque la posibilidad de embarazo está

siempre determinada por la cantidad y calidad de éstos, que depende de la edad de la mujer.

Por ello en la medida que avanza la edad materna disminuye la probabilidad de embarazarse.

El gráfico muestra el efecto de la edad de la mujer en la posibilidad 

de embarazarse en 12 meses y en la posibilidad de tener infertilidad:
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La infertilidad es una condición temporal, a

diferencia de la esterilidad.

Se denomina infertilidad a la incapacidad

de concepción espontánea después de

uno a dos años de intento de embarazo.

Implica que el embarazo será un desafío,

no una imposibilidad, a diferencia de la

esterilidad, que afecta al 3% - 5% de las

parejas, y que consiste en una

característica propia que se mantiene en

el tiempo, debido a la cual no se puede

tener hijos. Sin embargo, los tratamientos

actuales dan alternativas a casos que

antes eran considerados fuera de toda

posibilidad terapéutica.

La infertilidad

La infertilidad también incluye aquellas

parejas que tienen abortos a repetición y no

logran que el embarazo culmine en un parto.

Se estima que entre el 10% y 15% de las

parejas sufre de infertilidad alguna vez en

su vida.

Décadas atrás se hablaba de un 8% a 10%

de incidencia, lo que demuestra una

tendencia al aumento, situación que se

explica por diversos factores, entre ellos, el

retraso de la maternidad.

Se ha determinado que un 40% de los

problemas es femenino, un 30% es

masculino, y el 30% restante se debe a

causas desconocidas.

A menos que uno de los miembros de la

pareja tenga un problema previamente

conocido de fertilidad, la primera consulta

con el especialista debiera ser al año de

estar expuestos a la posibilidad de

embarazo sin uso de anticonceptivos.

benefits that truly benefit

• En caso de que la mujer sea mayor a 35 

años.

• En caso que la mujer haya sido operada 

alguna vez de los órganos pélvicos 

(intestino, ovarios o trompas de Falopio) o 

haya tenido una peritonitis.

• En caso de que la mujer tenga 

antecedentes de infección de los ovarios y/o 

trompas o haya tenido un embarazo tubario.

• En caso que la mujer haya sido sometida a 

tratamiento de quimioterapia o radioterapia 

por cáncer.

• En caso de que la mujer no tenga 

menstruaciones o éstas sean irregulares 

(ciclos menores a 23 días o mayores a 45).

• En caso de que el hombre haya tenido 

alguna cirugía sobre los genitales 

(criptorquídea, varicocele, cáncer testicular, 

torsión testicular u otra).



Tratamientos de infertilidad de baja 

complejidad:

La inducción de ovulación y la

inseminación intrauterina (IIU), son

técnicas ampliamente usadas en el

tratamiento de la infertilidad y se clasifican

dentro de los tratamientos de reproducción

médicamente asistida de baja

complejidad. Se estima que un 6% de las

parejas es sometida a algún tipo de

estimulación de la ovulación a lo largo de

su vida y que un 3 - 7% de los nacimientos

se deben a técnicas de baja complejidad

para el tratamiento de la infertilidad, lo que

equivale a más del doble de los

embarazos resultantes con los

tratamientos de reproducción

médicamente asistida de alta complejidad.

¿Qué tratamientos de 

infertilidad existen 

actualmente?

benefits that truly benefit

Existe la posibilidad de usar variados

esquemas orales, inyectables o combinando

ambas opciones. Una vez que se ha logrado

la madurez del o los folículos se utiliza LH

recombinante, o bien, gonadotrofina

coriónica humana (hCG) para gatillar la

ovulación y planificar las relaciones

sexuales en el período fértil o una

inseminación intrauterina, según sea cada

caso.

En general, cuando el problema es

ovulatorio el objetivo de la inducción de

ovulación será obtener el desarrollo de un

solo folículo y se indicarán relaciones

sexuales dirigidas y cuando hay otros

problemas de fertilidad el objetivo será

obtener múltiples folículos y se realizará una

inseminación intrauterina.

uso de inseminaciónuso de inducción de la 

ovulación 

• Ausencia de ovulación.

• Ovulación anormal o disfunciones 

ovulatorias.

• Necesidad de aumentar el número de 

ovocitos para mejorar las probabilidades 

de fecundación cuando está indicada la 

inseminación intrauterina.

• Factor masculino leve.

• Infertilidad de causa desconocida.

• Eyaculación retrógrada.

• Inseminación con 

espermatozoides criopreservados.

La inseminación intrauterina es un

procedimiento mediante el cual se separan

los mejores espermatozoides de una

muestra seminal, se colocan en un catéter

(tubo de plástico delgado) y se colocan

dentro del útero, atravesando el cuello. Se

realiza habitualmente en ciclos

estimulados, que deben ser monitorizados

con un seguimiento ecográfico del

crecimiento

follicular en los ovarios.

Para inducir la ovulación en 

tratamientos de baja 

complejidad pueden utilizarse 

medicamentos orales 

(Letrozole o Citratro de 

Clomifeno) e inyectables (FSH 

recombinante, FSH urinaria 

altamente purificada, FSH + 

LH urinaria, FSH + LH 

recombinante). 



La infertilidad no es sólo una condición biológica, es la 

experiencia dolorosa de constatar 

dificultades para realizar un deseo que está al centro del 

proyecto de vida personal y/o de 

pareja: lograr un embarazo, tener un hijo.

Las consecuencias psicológicas y sociales pueden tener 

matices diferentes para las distintas 

personas, pero en general, se producen efectos intensos 

en la vida emocional y desafíos 

importantes para la relación de pareja y el entorno social. 

Por lo anterior, es muy importante asesorarse por un 

profesional para recibir apoyo en los 

aspectos emocionales que acompañan el problema de 

infertilidad, desde su detección y 

durante el proceso de tratamiento hasta su resolución.

• Estimulación de la ovulación

• Aspiración folicular (punción ovárica)

• Transferencia embrionaria

• Fecundación In Vitro y Desarrollo embrionario en 

el Laboratorio de Medicina Reproductiva.

Tratamiento de infertilidad de Alta Complejidad: 

Fertilización In Vitro y Transferencia Embrionaria 

(FIV/TE).
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¿Cómo abordar psicológicamente la infertilidad?

La Fecundación in Vitro y Transferencia Embrionaria (FIV/TE) es un método de Reproducción 

Asistida indicado para algunas parejas infértiles. Su finalidad es extraer los ovocitos u óvulos 

maduros del ovario de la mujer, para que sean fecundados por los espermatozoides de su 

pareja, fuera del cuerpo de la mujer.

Este proceso ocurre en el laboratorio, y se realiza a una pareja cuando se estima que por 

distintas razones es necesario aumentar la eficiencia reproductiva mediante la fecundación de 

varios ovocitos o porque es difícil que ocurra espontáneamente en su sitio natural: la trompa 

de Falopio. Si ocurre la fecundación y se desarrollan embriones, éstos son transferidos al 

útero. En algunos casos en que la transferencia al útero es muy dificultosa, se transferirán a la 

trompa de Falopio con el objetivo que continúen su multiplicación y desarrollo, hasta adquirir 

la capacidad de implantarse en el endometrio o capa interna del útero de la mujer.



Evaluación de la pareja (nivel secundario):

• Seguimiento ecográfico de la ovulación.

• Espermiograma.

Tratamiento de fertilización de baja complejidad

(nivel terciario):

• Seguimiento folicular para el ciclo de inseminación

intrauterina (IIU).

• Drogas para estimulación ovárica del ciclo IIU.

• Espermiograma con separación espermática.

• Preparación de muestra para IIU.

• Inseminación intrauterina.

Para acceder a este programa, los pacientes (pareja), deben acudir al consultorio de atención 

primaria de salud donde se encuentran inscritos, para que sean evaluados por el médico o la 

matrona, y sean derivados a través de interconsulta por una sospecha de infertilidad.

Desde allí serán derivados al nivel secundario (CDT, CRS, consultorio de especialidades), 

para ser sometidos a evaluación por un médico especialista en obstetricia y ginecología, y en la 

cual se confirma o no la sospecha. Con una confirmación válida, son finalmente derivados 

a una unidad de medicina reproductiva del nivel terciario (hospitales), para iniciar el tratamiento 

de fertilización de baja complejidad.

Criterios de inclusión:

• Clínicos: Incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de 

relaciones sexuales no protegidas.

• Administrativos: Pareja debe ser beneficiaria de Fonasa. Se exceptuará esta condición, 

cuando uno de los integrantes de la pareja tenga el sistema previsional DIPRECA o 

CAPREDENA.

¿Qué soluciones propone Fonasa para abordar esta 

situación propia de la salud sexual y reproductiva?

benefits that truly benefit

baja 

complejidad

Atenciones entregadas:

En la línea de acompañar a los beneficiarios, Fonasa cuenta con 2 programas especiales 

dentro de la cobertura de la red Preferente (MAI), cuyo objetivo es facilitar el embarazo:

• Programa de fertilización asistida de baja complejidad.

• Programa de fertilización asistida de alta complejidad.

• Además, dentro de la cobertura Fonasa para la red Privada (MLE) existen 2 paquetes PAD 

que apuntan a este mismo propósito:

• PAD Tratamiento de fertilización asistida de baja complejidad en hombre (Código 

2502009).

• PAD Tratamiento de fertilización asistida de baja complejidad en mujer (Código 2502010).



Clínicos:

La pareja debe haber sido sometida a tratamientos de fertilidad de baja 

y mediana complejidad. Dicha acreditación deberá realizarla el médico 

tratante del Hospital Derivador a través de Informe médico.

Parejas que cumplan las indicaciones de procedimientos de fertilización 

asistida definidas en la guía clínica del Ministerio de Salud.

Administrativos:

Tanto el hombre como la mujer deben ser beneficiarios de Fonasa (Ley 

N° 18.469), cualquier tramo de ingreso (Grupo: A, B, C y D). Se 

exceptuará esta condición, cuando uno de los integrantes de la pareja 

tenga el sistema previsional DIPRECA o CAPREDENA.

Cónyuges o parejas que no estando legalmente casadas, viven en 

relación de convivencia social, afectiva y familiar, estable al menos 

durante dos años.

Período de permanencia como beneficiarios de Fonasa igual o superior 

a 12 meses.

La pareja debe haber recibido por parte del Hospital Derivador consejería 

respecto a aspectos biomédicos, éticos y legales sobre el procedimiento 

de fertilización asistida e información completa respecto a otras 

alternativas como la adopción.

Este segundo programa se ha implementado a través de convenios suscritos con instituciones 

privadas y clínico-universitarias definidas por el Ministerio de Salud para la realización de los 

tratamientos. En concreto, el programa de alta complejidad otorga atención a las todas las 

parejas que han sido ingresadas al programa, porque han cumplido los criterios de inclusión 

para tratamiento de fertilización in vitro (FIV), los cuales se realizan de acuerdo al número de 

tratamientos de alta complejidad definidos anualmente para este programa.

Criterios de inclusión:

Cobertura:

benefits that truly benefit

alta 

complejidad

Atención primaria (consultorios): 100% de cobertura en todas las atenciones médicas 

recibidas, para todos los tramos de ingreso.

Atención de nivel secundario (CDT, CRS, consultorio de especialidades) y nivel terciario 

(hospitales):

• Tramo A, 100% de cobertura en todas las atenciones médicas.

• Tramo B, 100% de cobertura en todas las atenciones médicas.

• Tramo C, 90% de cobertura en todas las atenciones médicas.

• Tramo D, 80% de cobertura en todas las atenciones médicas.



El PAD Tratamiento de fertilización asistida de baja complejidad está dividido en uno para

hombres y otro para mujeres. Es aplicado en centros especializados, y en su valor incluye los

honorarios de todo el equipo de profesionales de la salud, exámenes, procedimientos fármacos 

e insumos, con un total de 3 intentos máximos.

El establecimiento de salud que haya elegido el paciente, hace entrega de un Programa de

Atención de Salud (PAS) para que sea valorizado y pagado en cualquiera de la sucursales de

FONASA, el que debe ser entregado junto al bono (emitido en la sucursal) antes de iniciar el 

procedimiento. Está orientado para beneficiarios que tengan entre 25 a 37 años de edad.

• PAD Tratamiento de fertilización asistida de baja complejidad en hombre (Código 2502009).

• PAD Tratamiento de fertilización asistida de baja complejidad en mujer (Código 2502010).

Programa Fonasa de fertilización asistida de alta 

complejidad (red Preferente):

Criterios de inclusión

benefits that truly benefit

De Prioridad:

Tienen prioridad la pareja con mayor número de meses en lista de espera. Se privilegiará 

parejas sin antecedentes de hijos previos, de sangre o adoptados, esto incluye la pareja o 

matrimonios anteriores.

• Prevalecerá el criterio de Reserva Ovárica (RO), por sobre la edad para la mujer, según 

criterio médico. La determinación de la reserva ovárica (RO) permitiría identificar a las 

mujeres que podrían tener una inadecuada respuesta en caso de ser necesaria algún 

tratamiento de reproducción asistida (TRA), tanto en el sentido de una pobre respuesta, 

como en respuestas excesivas.

• Parejas sin enfermedades de transmisión sexual activas.

• Mujeres libres de patologías concomitantes que impidan comenzar el tratamiento. Si cursa 

alguna patología crónica ésta debe estar compensada para su derivación y posterior inicio de 

tratamientos de infertilidad de alta complejidad.

• Parejas que acceden por primera vez (primer intento) a tratamientos de fertilidad de alta  

complejidad.



La cobertura para tratamientos de Infertilidad están

excluidas en las Pólizas de Seguros

Complementarios de Salud, a no ser que esta

prestación sea parte de una condición particular

negociada específicamente dentro de una póliza.

Ahora bien, normalmente cuando se negocia este ítem

dentro de una póliza colectiva de salud, contempla un

paquete con un tope en UF anual, que es acotado,

dado al alto costo de este tipo de tratamientos y la baja

cobertura que entrega el Sistema Previsional de Salud

(Isapre/Fonasa).

¿Los Seguros Complementarios de 

Salud contratados por las 

empresas, contemplan cobertura 

para los tratamientos de 

Infertilidad?

benefits that truly benefit

Disclaimer: La información y el asesoramiento contenidos en esta comunicación, no constituye 

consejo médico y no es ni exhaustiva ni definitiva en todas las circunstancias.

Por favor, consulta a tu Doctor en caso de dudas o necesidad de asistencia médica.

Fuentes: Ministerio de Salud de Chile; Superintendencia de Salud; Clínica Alemana; Clínica Las 

Condes.
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