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RESUMEN

Introducción: Infertilidad es una enfermedad del sistema reproductivo. Su prevalencia 
ha aumentado, por diversos factores de riesgo. Actualmente no existe un sistema 
estandarizado en Chile para pesquisar dichos factores tempranamente, por lo que 
un instrumento con dicho fin sería útil. La encuesta inglesa FertiSTAT, cumple dicho 
rol desde 2010. El objetivo fue validarla al idioma español.
Material y Método: Estudio cuantitativo, transversal, que utilizó a la población 
estudiantil femenina, de 18 a 44 años, de la Universidad de Concepción 2018, 
mediante un muestreo presencial, no probabilístico, secuencial en dependencias de 
la Universidad. El instrumento FertiSTAT, fue revisada por experto y traducida al 
español de forma independiente. Al ser 19 preguntas en total, fueron necesarios 
38 sujetos para prueba piloto y 190 sujetos para validación mediante pruebas 
psicométricas, realizadas mediante programa IBM-SPSS Statistic 22. Aprobado por 
comité de ética de la facultad de medicina de la Universidad de Concepción.
Resultados: Promedio de edad fue de 20.9 años. Respecto a las pruebas 
psicométricas: Alfa de Cronbach 0.213. Se obtuvieron correlaciones positivas 
significativas de baja intensidad. El análisis factorial concluyó en 8 dominios para 
explicar el 66.39% del grupo.
Discusión: El instrumento es poco confiable, con mayor número de dominios que el 
original. Dicho resultado se podría deber a un método no adecuado con preguntas 
mal estructuradas, errores en los sujetos de investigación e investigadores y una 
selección de muestra no adecuada. Sería útil revalidar en consultas preconcepcionales 
o policlínicos de fertilidad. Aun así, se logró traducir un instrumento al español que 
pesquisa factores de riesgo de infertilidad.
Palabras clave: Estudio de Validación, Factores de Riesgo, Infertilidad 
femenina. 
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INTRODUCCIÓN

El 2009, la infertilidad fue definida por la Organización 
mundial de la salud como enfermedad del sistema 
reproductivo caracterizada por la incapacidad de lograr 
un embarazo clínico después de 12 meses o más de 
relaciones sexuales no protegidas (1). A su vez el Comité 
internacional de seguimiento de las tecnologías de 
reproducción asistida elaboró un glosario internacional 
sobre infertilidad y cuidados de la fertilidad el 2017 
en cooperación con otras organizaciones. En dicho 
glosario se agregó a la definición anterior que la 
infertilidad también puede caracterizarse por deterioro 
de la capacidad de una persona para reproducirse 
como individuo o con su pareja. Además, destacó que 
la infertilidad genera discapacidad y deterioro funcional. 

ABSTRACT

Introduction: Infertility is a disease of the reproductive system. Its prevalence has 
increased, due to several risk factors. Currently, there is no standardized method 
in Chile to early identify these factors, so an instrument for this purpose would be 
useful. The English FertiSTAT survey fulfills this role since 2010. The objective was 
to validate it to Spanish language.

Material and Method: Quantitative, cross-sectional study that used the female student 
population, from 18 to 44 years old, from University of Concepción 2018, through 
a face-to-face, non-probabilistic, sequential sampling at the University’s facilities. 
The FertiSTAT tool was reviewed by an expert and translated into Spanish by an 
interpreter; both independently. There were 19 questions in total, 38 subjects were 
needed for pilot test and 190 subjects for validation through psychometric tests, done 
through the IBM-SPSS Statistic 22 program. Ethics committee approval by the ethic 
committee of medicine faculty of the Universidad de Concepción.

Results: Average age was 20.9 years. About the psychometric tests: Cronbach Alpha; 
0.213. Positive correlations were obtained of low intensity. The factorial analysis 
obtained 8 domains that explain 66.39% of the group.

Discussion: The tool is unreliable, with more domains than the original. This result 
could be due to a poor method with bad structured questions, mistakes in the research 
subjects and researchers, and an inadequate sample selection. It would be useful to 
re-validate in pre-conception or fertility polyclinics. At the end, it achieved a Spanish 
translated tool, which looks for infertility risk factors.

Key words: Validation study, risk factors, female infertility.

También el glosario indicó que las intervenciones de 
fertilidad pueden iniciarse en menos de 1 año, basado 
en la historia médica. (2)

Se estima que hay más de 186 millones de personas 
que padecen infertilidad en el mundo, donde la mayoría 
estaría en países en desarrollo, afectando entre el 8% 
al 12% de las parejas en edad reproductiva, donde los 
hombres contribuirían a los casos en un 50%, aunque, 
estos porcentajes varían dependiendo de las regiones 
del mundo, por ejemplo, la infertilidad masculina 
es mayor en África y en Europa central u oriental, 
comparado con Norteamérica o Australia. Respecto a 
las mujeres, la infertilidad secundaria es la causa más 
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común de infertilidad femenina en el mundo. (3)

En Chile se estima que la infertilidad afecta al 10,4% 
de las mujeres en edad fértil al año de matrimonio; y 
que a los 8 años de matrimonio permanecería infértil el 
4% de las parejas. (4) Lo que significaría que, en Chile, 
411.554 mujeres podrían presentar infertilidad y hasta 
158.290 de ellas sufrirían infertilidad de larga duración 
en su vida de pareja. En muchas ocasiones la pesquisa 
de factores no se realizó de forma oportuna, sino, a 
edades tardías como en la tercera década de la vida, 
por lo que su corrección no conllevaría los mejores 
resultados. Más aún, considerando el daño producido 
no sería posible lograr un embarazo. (5)

Debido a lo anterior que el Ministerio de Salud 
(MINSAL) del gobierno de Chile elaboró el 2015 una 
guía para una detección precoz y un estudio adecuado 
de la infertilidad. Para lograr lo anterior, la detección 
de factores de riesgo como: trastornos nutricionales, 
enfermedades crónicas, tabaquismo, abuso de 
sustancias e infecciones de transmisión sexual, se 
debe hacer de forma precoz en la atención primaria 
para intentar modificarlos y evaluar una eventual 
derivación a niveles de mayor complejidad, para la 
pesquisa oportuna de otra causa y lograr su corrección 
si fuera posible. (5)

Otro punto que considerar a favor de lograr un 
enfrentamiento precoz y oportuno de la infertilidad es 
que en el año 2009 se realizaron en Chile 1.917 terapias 
de alta complejidad de reproducción asistida las que 
cubrieron menos del 3,5% de los requerimientos teóricos 
de estas terapias (lo esperado eran 54.322). Es así 
como el MINSAL recalca lo importante de la consejería 
en mujeres en edad fértil sobre el impacto que tienen 
ciertas conductas sobre la fertilidad, por ejemplo: 
retardar la edad para logar un embarazo.  Sin embargo, 
el MINSAL no aporta con un instrumento estandarizado 
para lograr una pesquisa del amplio número de factores 
que influyen en la fertilidad femenina, dejando a cada 
uno de los centros de atención primaria abordar el tema 
desde la perspectiva que estimen conveniente. (5) (6)

De acuerdo con esto, utilizar un instrumento que 

abarque la mayoría de los factores que podrían incidir 
en la fertilidad, que se pueda aplicar de forma oportuna, 
rápida, en la atención ambulatoria y que permita un 
seguimiento, sería de gran utilidad para el equipo de 
salud y para las parejas que planeen un embarazo. 

Por tal motivo proponemos el objetivo de validar 
la encuesta FertiSTAT al español, la cual es una 
herramienta de reconocimiento del estado de fertilidad 
basado en el estilo de vida de cada mujer y su propio 
perfil reproductivo, lo que permitiría identificar factores 
de riesgo que podrían incidir en un posible desarrollo de 
infertilidad y optimizar la búsqueda de asesoramiento 
médico oportuno. El instrumento incluye una sección 
de recomendaciones a seguir en caso de presentar los 
factores de riesgo. FertiSTAT es una encuesta en inglés 
utilizada en Inglaterra desde el 2010, enmarcada en el 
proyecto FertiSTAT de la Universidad de Cardiff. (7)

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio transversal, cuantitativo que presentó como 
población de estudio la población estudiantil femenina 
de la Universidad de Concepción, año 2018, Julio-
agosto. Criterios de inclusión: Mujeres, 18-44 años, 
estudiantes o profesionales de la Universidad, sin 
embarazos en curso al momento de la encuesta e 
independiente de su historia reproductiva. Criterios 
de exclusión: Negarse voluntariamente a participar. El 
muestreo fue no probabilístico de forma secuencial, 
en dependencias de la Universidad de Concepción; 
Biblioteca y Casino de comida. La muestra fue de 
n=190 mujeres, considerando 10 mujeres por pregunta 
como mínimo para el proceso de validación, más el 
20% (n=38) se consideró para la prueba piloto, de forma 
independiente. El estudio fue aprobado por el Comité 
de ética de la facultad de medicina de la Universidad 
de Concepción.

Descripción en general:
Se obtuvieron datos de tendencia central mediante el 
programa estadístico IBM- SPSS Statistic 22.
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Validación del contenido:
Instrumento FertiSTAT (Fertility status awareness 
tool), es una herramienta de reconocimiento del 
estado de fertilidad, consistente en 19 preguntas, 
desarrollado en el Reino Unido, que permitiría a 
las mujeres obtener orientación personalizada para 
reducir factores de riesgos asociados a infertilidad 
(7); presenta factores concordantes con la situación 
local (8) destacando la importancia del ambiente 
psicológico (9), alcohol, tabaco y obesidad que 
influyen la incidencia de infertilidad (10). El instrumento 
fue revisado por un docente perteneciente al equipo 
de ginecología, subespecialidad de infertilidad 
independiente al equipo de investigación, asociado 
a la Universidad de Concepción, concordando con 
lo planteado anteriormente. Fue traducida al español 
mediante traductor independiente. Posteriormente 
se aplicó la encuesta en la prueba piloto, obteniendo 
retroalimentación para adecuar las preguntas previo a 
la aplicación para la validación. En la figura 1 está la 
encuesta traducida tras la prueba piloto.

Fiabilidad interna:
Se evaluó la fiabilidad interna mediante el coeficiente 
de confiabilidad alfa de Cronbach, considerando 
fiabilidad un valor >0.7. 

Validez concurrente y discriminante:
Se realizó un Análisis Factorial para reducir 
dimensiones con el fin de obtener grupos con factores 
que se correlacionen entre sí y que los grupos sean 
independientes entre sí. Se calculó la matriz de 
correlaciones capaz de expresar la variabilidad de todas 
las variables, obtención de coeficientes, determinante, 
prueba de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) y prueba de 
esfericidad de Bartlett, con nivel de significación 
p<0.05. Se realizó la extracción del número óptimo de 
componentes, mediante el método de componentes 
principales, obteniéndose una solución factorial sin 
rotar, se basó en un autovalor >1 con un máximo de 
25 interacciones para encontrar la solución. Luego se 
rotó la solución para interpretar, mediante el método 
Varimax, con un máximo de 25 interacciones para 
convergencia. Finalmente se adjudicó cada uno de los 
factores a las nuevas dimensiones. Para análisis se 

ocupó el programa estadístico IBM-SPSS Statistic 22.

RESULTADOS

La muestra encuestada para la validación presentó 
un rango de edad 18-37 años con un promedio de 
20.9 años. Donde el 91.6% (n=174) de los resultados 
estuvieron entre 18-24 años. Además, 67,9% (n=129) 
correspondía a la categoría de “termómetro naranjo” 
como resultado final (Tabla 1). Dentro de la categoría 
de “termómetro naranjo”; las preguntas más frecuentes 
fueron: pregunta 4, 7 y 17 (Tabla 2).

Respecto a la fiabilidad interna; el Alfa de Cronbach 
fue 0.293 (<0.7). Sin embargo, la supresión de alguna 
de las preguntas no logró elevar el Alfa de Cronbach 
>0.7. Las preguntas 8 y 19 no se consideraron, ya 
que no fueron contestadas, por ende, se ocuparon 17 
preguntas para el cálculo.

Respecto a la validez concurrente y discriminante; 
se obtuvo la matriz de correlaciones (Tabla 3) 
donde hubo correlaciones positivas, poco intensas, 
pero estadísticamente significativas (p<0.05). Las 
correlaciones que destacaron fueron entre: pregunta 4 
y 5; pregunta 1 y 7; pregunta 1 y 15; pregunta 10 y 16; 
y pregunta 18 con otras preguntas que implicaban el 
consumo de alcohol y tabaquismo. A su vez se aplicó 
la prueba de KMO; que resultó en 0.476 (<0.5) y la 
prueba de esfericidad de Bartlett que resultó p<0.05. 

Tras la extracción con el análisis de componentes 
principales; se determinó que 8 componentes explicaban 
el 66,39% de la variabilidad del instrumento (Tabla 4). 
Luego, con la rotación de la solución se obtuvieron los 
8 componentes. El primero fue la pregunta 10, 15, 18, 
13 y 16. El segundo fue la pregunta 3. El tercero fue la 
pregunta 11 y 5. El cuarto fue la pregunta 14. El quinto 
fue la pregunta 7, 1 y 6. El sexto fue la pregunta 17 y 
12. El séptimo fue la pregunta 2 y 4. El octavo fue la 
pregunta 9. Sin embargo, en el séptimo componente la 
pregunta 4 estuvo inversamente representada, por lo 
cual, para la mayoría en la muestra, su ciclo menstrual 
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Figura 1: Instrumento FertiSTAT, tras la traducción y prueba piloto. La mujer contesta marcando las opciones que considera 
que se aplican a ella; en el primer dominio: “Acerca de intentar quedar embarazada”, es a su vez pregunta (Pregunta_1); 
ya que dispone de 4 posibles respuestas, en el resto de las preguntas no sucede esto. La selección del termómetro es 
según de qué color es seleccionado, y mayor conciencia debería tener el paciente según mayor cantidad de factores 
se suman. Hay tres dominios: A) Acerca de intentar quedar embarazada (Pregunta_1) B) Tu historial reproductivo, 
Pregunta_2: Sufro dolores severos en el período. Pregunta_3: He tenido cirugía pélvica. Pregunta_4: Mi ciclo menstrual 
es impredecible. Mi período a menudo se presenta más de 5 días adelantado o retrasado de lo esperado (cuando no estoy 
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usando anticonceptivos). Pregunta_5: Mi ciclo menstrual dura menos de 21 días (cuando no estoy usando anticonceptivos). 
Pregunta_6: Mi ciclo menstrual dura más de 35 días (cuando no estoy usando anticonceptivos). Pregunta_7: Sufro de 
endometriosis. Pregunta_8: He tenido la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP). Pregunta_9: No he tenido período (cuando 
no estoy usando anticonceptivos). C) Tu estilo de vida: Pregunta_10: Tengo relaciones sexuales sin protección con 
múltiples parejas. Pregunta_11: Fumo regularmente (más de 10 cigarros al día). Pregunta_12: No puedo lidiar con el nivel 
de estrés que experimento actualmente. Pregunta_13: Bebo más de 14 unidades de alcohol cada semana (1 unidad= una 
pequeña copa de vino, 250 c/c de cerveza o un corto de cualquier licor). Pregunta_14: Bebo más de 7 unidades de café 
por día (1 unidad = una taza de café.  ½ unidad = una taza de té o una lata de refresco como la cola). Pregunta_15: Fumo 
marihuana frecuentemente (más de cuatro veces a la semana). Pregunta_16: He tenido una enfermedad de transmisión 
sexual. Pregunta_17: Estoy con más de 13 kilos (28 libras) de sobrepeso. Pregunta_18: He consumido drogas de clase 
A en el pasado (por ejemplo, la heroína, cocaína o éctasis). Las preguntas 8 y 19; no se consideraron por no presentar 
ninguna respuesta. Pregunta_19: Actualmente estoy consumiendo esteroides anabólicos (para uso no médico). 

Tabla 1: Resultado final de los termómetros según grupos de edad (n; %)

Tabla 2: Se muestran las preguntas correspondientes al termómetro Naranjo ordenadas según grupos de edad. Además, 
las preguntas están ordenadas desde las más frecuente respondida afirmativamente desde la izquierda a la derecha. 
Independientemente del número de respuestas catalogadas como “Naranjo”, mientras no responda afirmativamente 
preguntas de la categoría superior, se clasifica como termómetro “Naranjo”. Preguntas: Pregunta_4: Mi ciclo menstrual 
es impredecible. Mi período a menudo se presenta más de 5 días adelantado o retrasado de lo esperado (cuando no estoy 
usando anticonceptivos). Pregunta_2: Sufro dolores severos en el período. Pregunta_17: Estoy con más de 13 kilos (28 
libras) de sobrepeso. Pregunta_6: Mi ciclo menstrual dura más de 35 días (cuando no estoy usando anticonceptivos). 
Pregunta_5: Mi ciclo menstrual dura menos de 21 días (cuando no estoy usando anticonceptivos). Pregunta_16: He tenido 
una enfermedad de transmisión sexual. Pregunta_3: He tenido cirugía pélvica. Pregunta_7: Sufro de endometriosis.
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era predecible (Tabla 5).

DISCUSIÓN

Respecto a las características de la muestra, fueron 
distintas a la del estudio de Bunting L, et al. 2010; la 
edad promedio fue 29.6 años, 48.37% (n=386) con 
educación universitaria y 57.99% (n=599) con edad 
18-30 años (7); en cambio nuestro estudio la edad 

promedio fue 20.9 años y 97.9% (n=186) con edad 
18-29 años, y es altamente sugerente que la muestra 
estuvo conformada por estudiantes universitarios, pero 
no se indagó dirigidamente. La diferencia podría estar 
en la selección y tamaño muestral, ya que nuestra 
muestra fue menor que la del estudio original (n=1073).  

El resultado final de termómetro más frecuente fue el 
“Naranjo”, con rango de edad 18-24 años. Las preguntas 
correspondientes a dicha categoría abordaban temas 
como: Alteraciones menstruales, enfermedades de 
transmisión sexual, sobrepeso y patología ginecológica. 

Tabla 3: Matriz de correlaciones entre las preguntas del instrumento traducido de FertiSTAT. Determinante: 0,113. (*) 
Valores estadísticamente significativos con p<0,05. Preguntas: Pregunta_1: Acerca de intentar quedar embarazada. 
Pregunta_2: Sufro dolores severos en el período. Pregunta_3: He tenido cirugía pélvica. Pregunta_4: Mi ciclo menstrual 
es impredecible. Mi período a menudo se presenta más de 5 días adelantado o retrasado de lo esperado (cuando no estoy 
usando anticonceptivos). Pregunta_5: Mi ciclo menstrual dura menos de 21 días (cuando no estoy usando anticonceptivos). 
Pregunta_6: Mi ciclo menstrual dura más de 35 días (cuando no estoy usando anticonceptivos). Pregunta_7: Sufro de 
endometriosis. Pregunta_9: No he tenido período (cuando no estoy usando anticonceptivos). Pregunta_10: Tengo relaciones 
sexuales sin protección con múltiples parejas. Pregunta_11: Fumo regularmente (más de 10 cigarros al día). Pregunta_12: 
No puedo lidiar con el nivel de estrés que experimento actualmente. Pregunta_13: Bebo más de 14 unidades de alcohol 
cada semana (1 unidad= una pequeña copa de vino, 250 CC. de cerveza o un corto de cualquier licor). Pregunta_14: Bebo 
más de 7 unidades de café por día (1 unidad = una taza de café.  ½ unidad = una taza de té o una lata de refresco como 
la cola). Pregunta_15: Fumo marihuana frecuentemente (más de cuatro veces a la semana). Pregunta_16: He tenido 
una enfermedad de transmisión sexual. Pregunta_17: Estoy con más de 13 kilos (28 libras) de sobrepeso. Pregunta_18: 
He consumido drogas de clase A en el pasado (por ejemplo, la heroína, cocaína o éctasis). Las preguntas 8 y 19; no se 
consideraron por no presentar ninguna respuesta.
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Según la ENS (Encuesta Nacional de Salud) 2016-2017, 
hay 36,4% de prevalencia de sobrepeso femenino (10), 
por ende, es esperable que predomine este factor, a su 
vez es considerado por la guía de manejo nacional, 
como lo son las alteraciones menstruales (5), que 
pueden ser indicativas de patologías ginecológicas 
como lo indicó el estudio Sáez C, et al. 2016; donde 
pacientes con síndrome ovario poliquístico consultaron 
por alteraciones menstruales. (11)

Respecto a la fiabilidad interna, el Alfa de Cronbach 
fue <0.7, lo que indicó que la fiabilidad interna del 
instrumento era baja. Respecto a las correlaciones 
positivas y estadísticamente significativas, pero débiles 
(Valores bajos); destacamos aquellas con mayor grado 
de significancia, que fueron: pregunta 4 y 5, se referían 
a alteraciones menstruales; pregunta 1 y 7, entre la 
edad de intentar quedar embarazada y endometriosis, 
lo que es importante porque la endometriosis se asocia 
a infertilidad (12); pregunta 1 y 15, entre la edad de 
quedar embarazada y fumar marihuana, la cual podría 
alterar el eje hormonal femenino, por consiguiente 
la fertilidad, sin embargo mayores estudios son 
necesarios (13); pregunta 10 y 16, entre relaciones 
sexuales sin protección e infección de transmisión 
sexual, donde la ENS 2016-2017 destacó que el 10% 
de los encuestados mencionó ocupar siempre condón 
(14), lo que lleva a mayor riesgo de infecciones de 
transmisión sexual, pero la pregunta no diferencia entre 
quienes presentaron relaciones sexuales con múltiples 
parejas de quienes simplemente no usaban protección; 
finalmente pregunta 11, 13, 15 y 18; entre consumo 
de drogas de clase A, alcohol, tabaco y marihuana. 
El alcohol y el tabaquismo afectan la fertilidad (5), la 
marihuana se considera un posible factor (13), más las 
drogas de clase A; que según SENDA lo más frecuente 
en mujeres (sin considerar el tabaco) sería pasta base 
seguido de cocaína, alcohol y marihuana (15). Sin 
embargo, dichas drogas se entremezclan entre sí, 
por ende, es difícil asociar cada uno con infertilidad 
por separado (16). Por otro lado, una prueba de 
KMO <0.5 indicaría no se debieron haber usado los 
datos para un análisis factorial, a pesar de aquello, la 
prueba de esfericidad de Bartlett demostró que existen 
correlaciones significativas. 

Tras el método de extracción con el método de 
componentes principales; los componentes formados 
fueron: el primer componente (Pregunta 10, 13, 15, 
16 y 18) correspondía con estilo de vida; el segundo 
componente (Pregunta 3), fue  antecedentes 
quirúrgicos; el tercer componente (Pregunta 5 y 11), 
no presentaba un sentido claro; el cuarto componente 
(Pregunta 14), fue consumo de cafeína; el quinto 
componente (Pregunta 1, 6 y 7), implicaba historia 
médica; el sexto componente (Pregunta 17 y 12), igual 
correspondía con estilo de vida;  el séptimo componente 
(Pregunta 2 y 4), fueron alteraciones menstruales, y el 
octavo componente (Pregunta 9); podía ser incluida en 
historia médica o en alteraciones menstruales. A pesar 
de agrupar las preguntas en dichos componentes, la 
división no fue práctica, por lo que no se logró reducir las 
dimensiones, es decir, se debe mantener la encuesta 
inalterada en sus dimensiones.

La debilidad del estudio radica probablemente en 
la metodología. La fiabilidad pudo alterarse por: 
Error en los sujetos de investigación; ya que la hora 
de aplicación de la encuesta no era fija, por ende, 
algunas respuestas pudieron haber variado por el 
cansancio diario de las participantes. Respuestas 
influenciadas; ya que las encuestas se realizaron en 
ambientes abiertos, lo que pudo haber influido en la 
respuesta. Error en el grupo investigador; ya que el 
número de encuestas aplicadas no se distribuyó de 
forma equilibrada, por limitaciones de horario, lo que 
conllevó a aplicar decenas de encuestas en pocas 
horas. Interpretaciones influenciadas; ya que, si había 
dudas, el encuestador pudo guiar la respuesta. 

La validación pudo haberse alterado por: Formulación 
errónea de algunas preguntas a pesar del estudio 
piloto, llevando a respuestas erradas. Por ejemplo, una 
pregunta hablaba de duración de menstruación, otra 
planteaba si era irregular, otra decía si duraba más de 
35 días o menos de 21 días, lo cual pudo confundir.  

Ahora bien, la fiabilidad interna mejoraría mediante 
un instrumento mejor diseñado, y una mejor muestra, 
probablemente mediante un muestreo aleatorio de la 
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población de mujeres en consulta preconcepcional o 
en consulta por sospecha de infertilidad. Este punto 
es importante a considerar, ya que el instrumento 
no distingue entre infertilidad primaria o secundaria, 
además considerando que no se diferenció en los 
criterios de inclusión o exclusión, lo que puede llevar a 
una mala interpretación de los resultados. 

La fortaleza de nuestro trabajo radica en que se logró 
traducir un instrumento al español que concentra 
factores de riesgo para infertilidad en la mujer, por lo 
que puede servir de ayuda memoria para pesquisar 
dichos factores en mujeres que desean embarazarse, 

en la atención primaria.  Además, la guía ministerial 
destaca la importancia de la pesquisa y tratamiento 
oportuno de la infertilidad, por ende, este instrumento 
apoya ese objetivo.

Finalmente, el instrumento resultó ser poco confiable, y 
con mayor número de dominios que lo original. Aun así, 
se logró un instrumento en español que puede ayudar 
en la pesquisa de factores de riesgo de infertilidad. Son 
necesarios otros estudios mejor elaborados para lograr 
un instrumento adecuado.
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