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RESUMEN 

 

Antecedentes.-Se considera Infertilidad a la incapacidad de concebir al haber 

transcurrido 1 año de relaciones sexuales frecuentes sin el uso de métodos 

anticonceptivos; la incidencia de infertilidad se encuentran en aumento a nivel 

mundial, entre el 10 y 20%, reportándose diversos factores de riesgo asociados 

con la infertilidad femenina. Objetivos.-El presente estudio ha tenido como 

objetivo principal determinar en un grupo de mujeres en edad fértil la causa más 

común de infertilidad asociada a factores hormonales, para lo cual se realizó la 

caracterización epidemiológica de la muestra por grupos etarios, además de 

identificar la fuerza de correlación estadística entre poliquistosis ovárica e 

infertilidad femenina en edades menores de 25 años y diferenciar todos los 

factores hormonales asociados a infertilidad femenina en mujeres en edad 

fértil.Metodología.- Se trata de un estudio restrospectivo, descriptivo, transversa 

con un diseño no experimental donde participaron todas las mujeres atendidas en 

la Maternidad Enrique C. Sotomayor desde Enero 2010 hasta Diciembre 2012, 

que tuvieron infertilidad por cualquier causa.Resultados.- Se observó que la 

principal causa de infertilidad fue la Poliquistosis ovárica 19,8% (19/96) la cual 

está relacionada significativamente con  las pacientes menores de 25 años (90%; 

9/10; p=0.024). El 62,5% de las pacientes tuvieron alteraciones hormonales, 

donde la más frecuente fue la progesterona (P4) y la Hormona luteinizante (LH) 

(34,4% y 29,2% respectivamente) Conclusiones.- Existe una relación directa 

entre la poliquistosis ovárica y pacientes menores a 25 años, mientras que los 

factores hormonales están relacionados con pacientes mayores a 25 años  

Palabras clave: Infertilidad femenina, poliquistosis ovárica, factores hormonales  
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ABSTRACT 

 

History - Infertility is considered a failure to conceive at 1 year of frequent sex 

has elapsed without the use of contraceptives, the incidence of infertility are on 

the rise worldwide, between 10 and 20 % , reporting various factors risk 

associated with female infertility. Objectives - . The present study had as main 

objective to determine in a group of women of childbearing age the most common 

cause of infertility associated with hormonal factors , for which the 

epidemiological characterization of the sample by age groups was performed , in 

addition to identifying the strength of statistical correlation between female 

infertility and polycystic ovary syndrome in children aged 25 years and 

differentiate all hormonal factors associated with female infertility in women of 

childbearing age. Methodology - . This is a retrospective , descriptive , transverse 

with a non-experimental design which involved all women attending the 

Maternity Enrique C. Sotomayor January 2010 to December 2012 , they had 

infertility from any cause. . Results - It was noted that the main cause of infertility 

Polycystic ovarian was 19.8 % (19 /96) which is significantly related to the 

patients under 25 years ( 90 %, 9/10 , P = 0.024 ) . 62.5 % of patients had 

hormonal changes , where the most frequent was progesterone (P4 ) and 

luteinizing hormone ( LH ) ( 34.4 % and 29.2 % respectively ) Conclusions - . 

Exists a direct relationship between the polycystic ovarian disease and patients 

under 25 years, while hormonal factors are associated with patients over 25 years 

 

Keywords: Female infertility , polycystic ovarian syndrome , hormonal factors 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Infertilidad es la incapacidad de concebir después de un año de relaciones 

sexuales frecuentes sin métodos anticonceptivos. La incidencia de infertilidad 

sigue aumentando en todo el mundo, entre 10 y 20%. Se reportan diversos 

factores de riesgo asociados con la infertilidad femenina.   

El  aumento de la infertilidad en el mundo se vincula a diferentes causas, 

están en un 35 por ciento relacionadas con la mujer, 30 por ciento con el hombre, 

25 mixtas, y del resto se desconoce la causa. 

Los factores hormonales asociados a infertilidad femenina, se convierten 

en una causa modificable con tratamiento adecuado la mayoría de los casos, 

razones por las cuales es imprescindible identificarlos para poder brindar una 

asistencia profesional en la planificación familiar.  Si las causas son reversibles, 

también lo será la infertilidad. Las implicaciones sociales son de mayor alcance e 

impacto bajo esta premisa.  

De allí que surja la necesidad de realizar el presente estudio, con la 

finalidad de identificar de entre todas las causas de infertilidad femenina cuales y 

cuantas estuvieron asociadas a dichos factores hormonales. 

Existe un porcentaje alto de infertilidad que afecta del 16 al 20% de las 

parejas en edad reproductiva, y según cifras de la OMS las principales causas son: 

masculino 25%, trastornos ováricos 20-30%, trastornos de la trompa de Falopio 5-

20%, trastornos del cuello de la matriz 5-10% y de causa desconocida 5-10%. 

Debido a esto el factor ovulatorio cual necesita una anamnesis exhaustiva, 

examen físico, probable detección de la ovulación y perfil hormonal para una 

evaluación completa.  

Los factores hormonales pueden ser modificables clínicamente para poder 

intervenir en un tratamiento para infertilidad en mujeres jóvenes, por lo cual 



 

2 
 
 

deben ser identificados precozmente para prevención primaria y secundaria o 

manejo terapéutico. 

  

1.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar en un grupo de mujeres en edad fértil la causa más común de 

infertilidad asociada a factores hormonales en la Maternidad “Enrique C. 

Sotomayor” mediante factores de riesgo y eficacia hormonal, para crear criterios 

de diagnóstico.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar la caracterización epidemiológica de la muestra por grupos 

etáreos. 

 Identificar la fuerza de correlación estadística entre poliquistosis ovárica e 

infertilidad femenina en edades menores de 25 años. 

 Diferenciar todos los factores hormonales asociados a infertilidad 

femenina en mujeres en edad fértil. 

 

1.2.3 HIPÓTESIS  

 

La infertilidad femenina es frecuente en edad fértil y está visiblemente relacionada 

con factores de riesgo y deficiencia hormonal aproximadamente en el 80% de los 

casos presentados. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INFERTILIDAD FEMENINA 

El conocimiento de la capacidad reproductiva natural del ser humano es una tarea 

difícil, ya que los resultados finales dependen enormemente de factores 

ambientales (edad de los progenitores, uso de medios anticonceptivos.). Al mismo 

tiempo, la capacidad reproductiva natural está condicionada por factores 

intrínsecos a la naturaleza de la especie, a los que se unirían los factores 

ambientales ya mencionados.  

La infertilidad se define como la ausencia de fertilidad, entendida ésta como 

capacidad para tener hijos. Este término presupone la existencia de una anatomía 

adecuada y una fisiología alterada con posibilidad de embarazo, el cual finalmente 

no llega a término.  

La esterilidad es la incapacidad para concebir un hijo, entendido este proceso 

como la capacidad para que la mujer quede embarazada. Este término, a 

diferencia del anterior, conlleva problemas anatómicos y fisiológicos que afectan 

a los órganos genitales.  

En épocas anteriores en las que no existían las modernas técnicas de reproducción 

asistida, esterilidad equivalía a falta de fecundación e infertilidad era sinónimo de 

falta de descendencia.  

Actualmente, el significado de este último término no ha cambiado, entendiéndose 

la infertilidad como la existencia de abortos de repetición. En cualquier caso, 

infertilidad implica esterilidad relativa, mientras que esterilidad equivale a 

esterilidad absoluta.  

Tanto si la esterilidad es absoluta, como si es relativa, en ambos casos puede ser 

primaria (nunca ha habido concepción o fertilización) o secundaria (tras una o 

varias gestaciones, con fetos vivos o muertos, no se consigue una concepción o 

fertilización posterior). 
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2.2 ETIOLOGÍA DE LA INFERTILIDAD FEMENINA 

Edad 

La infertilidad está íntimamente ligada a la edad de la pareja, y especialmente a la 

edad de la mujer. Se considera que la fertilidad de ésta empieza a declinar hacia 

los 30años, finalizando con la llegada de la menopausia. En el caso del varón, su 

edad también es importante, aunque no tanto como la edad de la mujer. En general 

se admite que su capacidad progenitora disminuye a partir de los 40 años. El 

efecto negativo de la edad sobre la fertilidad se centra en dos aspectos: 

• Ineficacia para completar el proceso meiótico del óvulo, lo que en caso de 

fertilización da lugar a embriones con un desequilibrio cromosómico, lo que en  

pocos casos tiene como resultado final la no progresión del embarazo. En otras 

situaciones, estas anormalidades cromosómicas sí son compatibles con la vida, 

aunque generan fetos con ciertas alteraciones cromosómicas tales como el 

síndrome de Down.  

• Disminución de la disponibilidad folicular. 

Otros Factores 

Otros fenómenos que pueden causar infertilidad en la mujer pueden incluirse en 

las siguientes categorías: 

• Alteraciones de la ovulación.  

• Factores uterinos.  

• Alteraciones tubáricas o peritoneales.  

• Alteraciones cervicales.  

• Factores inmunológicos. 

Las alteraciones de la ovulación engloban cuadros tan diversos como 

hiperprolactinemia, alteraciones tiroideas, amenorrea (primaria o secundaria), 

ovario poliquístico y fallo ovárico. Las alteraciones uterinas incluyen los 

siguientes cuadros anatomopatológico: infección, malformaciones congénitas y 

fibroma uterino. Los factores tubáricos o peritoneales incluyen las siguientes 
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enfermedades y disfunciones: tumores, defectos congénitos, secuelas de 

enfermedades de transmisión sexual, endometriosis y enfermedad inflamatoria 

intestinal. Las alteraciones cervicales engloban, igualmente, cuadros muy 

diversos: cervicitis crónica, anticuerpos espermáticos, moco cervical hostil y 

secuelas quirúrgicas. 

 

2.3 FACTORES DE RIESGO 

El estudio de Collins, en 14,141 parejas infértiles, reportó que el diagnóstico de 

las principales causas de infertilidad fue: trastornos ovulatorios (27%), parámetros 

seminales anormales (25%), alteraciones tubáricas (22%), endometriosis (5%), 

otras alteraciones (4%) y causas desconocidas (17%). 

 

También son factores de riesgo de infertilidad: edad materna avanzada 

(disminución de la calidad de los ovocitos y reducción de la cantidad de 

folículos), tabaquismo (disminuye rápidamente la reserva folicular y la 

menopausia es más temprana), quimioterapia y radioterapia (disminución de la 

reserva folicular, la menopausia sobreviene de inmediato). 

 

La enfermedad pélvica inflamatoria es una causa de enfermedad tubárica 

relacionada con infertilidad. Las operaciones pélvicas son otro factor de riesgo 

para la formación de adherencias en 75% de las mujeres. La obesidad favorece la 

anovulación por retroalimentación inadecuada de los estrógenos.  El estrés puede 

desencadenar anovulación, aumentar la producción de prolactina y disminuir la 

frecuencia de la secreción pulsátil de GnRH con supresión de la secreción de 

gonadotropinas. Esto puede disminuir la fertilidad en mujeres con ciclos 

alargados. 
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La anticoncepción con dispositivos intrauterinos se relaciona con infertilidad 

tubárica, posterior a infección, en pacientes con alto riesgo de enfermedades de 

trasmisión sexual. El consumo excesivo de alcohol y cafeína (más de tres tazas al 

día) afecta la fertilidad en grado variable 

 

La capacidad de implantación de un embrión en el epitelio uterino es un proceso 

muy complejo que depende de las cualidades del endometrio, tanto de su 

receptividad como de su estado. Los radicales libres y citocinas presentes en el 

útero en el momento de la implantación, juegan un papel decisivo a la hora de 

permitir o no, una correcta implantación embrionaria. La presencia de este tipo de 

moléculas se ha descrito en diferentes patologías ginecológicas asociadas con 

esterilidad. 

2.4 FISIOPATOLOGÍA. CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE 

INFERTILIDAD FEMENINA 

En condiciones normales, los ovarios han de producir cada mes un ovocito 

(óvulo) de la madurez y calidad suficiente para poder desarrollar un embrión una 

vez fecundado. Los espermatozoides tienen que poder acceder, en el momento 

oportuno, hasta el lugar donde se desarrolla la fecundación: habitualmente en la 

parte de la trompa más próxima al ovario. No deben existir por tanto obstáculos 

físicos, químicos o inmunológicos que les impidan llegar. Una vez fecundado el 

ovocito y convertido ya en embrión, ha de viajar por la trompa hasta la cavidad 

uterina donde tiene lugar la implantación. El embrión debe implantarse en la 

mucosa del útero, que se denomina endometrio. El endometrio ha de tener la 

preparación adecuada para permitir la implantación y desarrollo del embrión. Si 

todo el proceso funciona correctamente se produce embarazo. 

- Por trastornos de la ovulación 

- Hipogonadismo: el nivel de la gonadotrofina es bajo. Este déficit impide 

que los óvulos maduren normalmente. El hipogonadismo puede ser congénito o 

deberse a una lesión en la hipófisis. 
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- Síndrome del ovario poliquístico: se caracteriza por la producción excesiva 

de la hormona LH, que altera el ciclo ovulatorio y por la aparición de numerosos 

quistes en los ovarios. Al no haber ovulación, los folículos ováricos no se rompen 

y presentan ese aspecto con quistes. Pero no es un problema irreversible, ya que la 

mujer puede llegar a ovular espontáneamente. Favorece la obesidad, la diabetes, el 

aumento del colesterol, la hipertensión y los problemas vasculares. 

      -       Prolactinoma.  

- Por trastornos tubáricos – obstrucción.  

Es uno de los problemas más frecuentes, afecta al 35%  de las mujeres infértiles. 

Las trompas puede estar obstruidas por una malformación congénita, pero la causa 

más común es un proceso infeccioso o una adherencia posquirúrgica. Las trompas 

de Falopio cumplen la misión de recoger el óvulo del ovario, alimentarlo y 

llevarlo hasta donde será fecundado por el espermatozoide. Y una vez fecundado, 

trasladarlo hasta la cavidad uterina. El bloqueo de este canal impide que los 

espermatozoides y el óvulo entren en contacto y por lo tanto imposibilita el 

embarazo. 

- Por trastornos endométricos.  

o Endometriosis. Cuando tejido o mucosa endometrial se desarrolla fuera del 

útero, afecta a otras zonas como los ovarios, las trompas de Falopio, la superficie 

del útero u otras áreas, se produce la endometriosis. El problema se origina porque 

la mucosa está sujeta a los ciclos y cambios hormonales y, por tanto, al producirse 

la menstruación se pueden originar quistes o adherencias que derivan en 

obstrucción de las trompas o lesiones en los ovarios.   

o Fibromas uterinos.  Pueden afectar la implantación del cigoto. 
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2.5 ALTERACIONES HORMONALES ASOCIADOS A LA 

INFERTILIDAD  

Se puede decir que el cuerpo femenino está condicionado por la 

maternidad; las caderas son más anchas que las del hombre, los pechos están 

preparados para el amamantamiento, las características secreciones hormonales e 

incluso la especial sensibilidad femenina. El cuerpo de la mujer está listo desde la 

pubertad para la producción de óvulos que podrán ser fecundados cuando 

maduren y también está preparado para nutrir al nuevo ser a través de la lactancia. 

El aparato ginecológico tiene su centro de control en el hipotálamo, el 

lugar desde el que se controlan las secreciones hormonales. Éste libera hormonas 

como la Hormona Liberadora de FSH y la Hormona Liberadora de LH, las cuales 

estimulan a la hipófisis para que segregue la FSH (estimulante del folículo) y LH 

(hipofisiaria Luteinizante) que estimularán a los ovarios y al útero para que 

comiencen el proceso del ciclo menstrual. 

Al observar el esquema del ciclo ovárico, se aprecia que cada hormona 

tiene su función, y tiene picos en los que deben estar más altas o más bajas, para 

que todo “funcione” correctamente. 

2.5.1 HORMONAS FEMENINAS  

La vida reproductiva de la mujer comienza con la menarquia durante la 

pubertad, y termina en el climaterio donde se produce la menopausia. Ocurren 

cambios cíclicos a dos niveles fundamentales: ovario y endometrio. Estos ciclos 

influyen incluso a nivel psicológico.  

Las hormonas más importantes son los estrógenos y la progesterona que 

influyen en útero, trompas, vagina, mamas y tienen además otras acciones. El 

ovario desempeña el papel primordial en la secreción de hormonas esteroideas; 

los estrógenos básicamente los aporta el folículo en su proceso madurativo, el 
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estroma proporciona hormonas androgénicas, y la progesterona la produce 

fundamentalmente el cuerpo lúteo.  

Estrógenos: Actúan sobre el ovario favoreciendo la maduración del 

folículo y la ovulación. En las trompas aumenta los movimientos ciliares de la 

mucosa interna favoreciendo la contractilidad y peristaltismo que hacen que el 

huevo baje al útero. En la vagina hace que las células epiteliales produzcan 

glucógeno el cual es convertido en ácido láctico por los bacilos de Dodërlein que 

forman parte de la flora vaginal, así se gesta un medio ácido hostil a la mayoría de 

las infecciones.  

A nivel mamario favorecen el crecimiento y la pigmentación de la areola 

mamaria. En general, son los encargados de crear los caracteres secundarios. 

También tienen efecto anabolizante y estimulan el sistema parasimpático. En el 

útero de la mujer gestante producen una hiperplasia de sus células y potencian la 

contractilidad uterina comenzada por la oxitocina (durante el parto). También 

aumenta la luz del canal cervical.  

Progesterona: Relaja la musculatura lisa del útero y disminuye la 

contractilidad. En trompas tiene efecto sedante y enlentecedor. En la vagina 

favorece la descamación del epitelio, la adelgaza. A nivel mamario prepara a la 

mujer para la lactancia. Otras acciones son hipertermia, por su efecto en el SNC y 

estimula el sistema simpático.  
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2.5.2 CONDICIONES Y FACTORES HORMONALES ASOCIADOS A LA 

INFERTILIDAD 

Las hormonas juegan un rol fundamental en la salud reproductiva de la 

mujer. Los trastornos hormonales inciden en el desarrollo ginecólogico y pueden 

causar alteraciones o ausencia del ciclo menstrual, trastornos en el desarrollo 

sexual y complicaciones relacionadas con la fertilidad, Entre las condiciones y 

enfermedades asociadas a la infertilidad están: 

- Alteraciones del ciclo menstrual tales como ciclos menstruales 

irregulares, ausencia de reglas, entre otros. 

- Hiperandrogenismo que puede causar síntomas como el hirsutismo, el 

acné o la alopecia.  

- Infertilidad por ausencia de ovulación. 

- Alteraciones del peso corporal relacionados con el ciclo menstrual. 

- Síndrome de ovario poliquístico 

- Falla ovárica prematura 

Todas estas alteraciones deben ser estudiadas y tratadas adecuada y 

oportunamente. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES  

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN  

 

El presente estudio se realizó en el Servicio de Consulta Externa de 

Ginecología y Obstetricia de la Maternidad Enrique C. Sotomayor, de la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

 

El Cantón Guayaquil, está ubicado en la Provincia del Guayas, su cabecera 

cantonal es Santiago de Guayaquil. El cantón es uno de los más grandes de la 

provincia y está situada  en las riberas del río Guayas a  4 metros sobre el nivel de 

mar.  

Sus límites son al norte con Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y 

Samborondón, al sur con el Golfo de Guayaquil y la Provincia de El Oro, al este 

con Durán, Naranjal y Balao, y al oeste Santa Elena y Playas. 

De acuerdo al VI Censo de Población y V de Vivienda, realizado el 25 de 

noviembre del 2001, la población de la Ciudad de Guayaquil (Ecuador) era con 

1.985.379 habitantes. La tasa anual media de crecimiento poblacional fue de 

2,50%, Su población estimada en el 2008 es de 2.366.902 habitantes en su área 

metropolitana. 
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3.1.3 PERIODO  

 

La presente investigación comprende el período de Enero del 2010 a 

Diciembre de 2012 (24 meses). 

 

3.1.4 RECURSOS UTILIZADOS  

 

3.1.4.1RECURSOS HUMANOS 

-  Pavel Carrillo Alavado. Postgradista 

-  Iván Altamirano Barcia, Tutor de tesis 

 

3.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS 

- Expedientes clínicos físicos y electrónicos 

-Textos de Consulta 

 

3.1.3.3RECURSOS FINANCIEROS 

-Movilización 

-Refrigerios 
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3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA  

 

3.1.5.1 Universo  

 

El universo lo constituyeron el 100% de las mujeres atendidas en 

Maternidad Enrique C. Sotomayor durante el período comprendido entre Enero 

2010 hasta Diciembre 2012, que tuvieron infertilidad por todas las causas. 

 

3.1.5.2 Muestra  

 

La muestra fue de tipo no probabilística, donde incluirá todo el universo de 

pacientes considerando los criterios de inclusión y exclusión. La muestra incluirá 

todas las pacientes que presenten infertilidad.  

 

3.2 MÉTODOS  

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Retrospectivo 

 Descriptivo 

 Transversal 

 

3.2.2 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

 No experimental 
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3.2.4 Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.2.4.1 Criterios de inclusión 

  

- Mujeres en edad fértil, entre 18 y 40 años 

- Con diagnóstico de infertilidad de causa hormonal 

- Con expediente clínico y estudios completos 

 

3.2.4.2 Criterios de exclusión 

 

- Pacientes menores de 18 años y mayores de 40 años 

- Con diagnóstico de infertilidad diferente de causa hormonal 

- Que no tenga información completa 

 

4.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

4.2.5.1 Método y modelo para el análisis de datos  

 

El diseño de casos controles implica la formación de dos grupos para 

comparar, grupo caso mujeres con poliquisticos ovárica y grupo control por otras 

causas hormonales, ambos grupos serán evaluados y contrastados mediantes 

pruebas estadísticas aplicadas se utilizarán para la tabulación de la información los 

programas informáticos Excel de Microsoft Office 2013 e IBM SPSS ® 21 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 RESULTADOS 

 

La información contenida en los resultados se ha representado en tablas y 

gráficos estadísticos para una mejor comprensión de la información descrita; se 

destaca que siguiendo normas de bioética médica no se revelarán los nombres de 

los pacientes en ningún momento de la misma. Los resultados se presentan en 

orden según los objetivos, los mismos que se han cumplido.  

Objetivo 1. Realizar la caracterización epidemiológica de la muestra por grupos 

etarios. 

- Se ha observado una media para la edad 30,45±6,6039, donde el grupo 

etario con más presencia ha sido de los 26 – 35 años (45,8%; 44/96) el 

27.2% representaron aquellas mayores de 35 años. El 82,3% de las 

pacientes fueron del área urbana (79/96), El 60,4% de las pacientes 

indicaron dedicarse a los quehaceres domésticos, y el 9,4% dijeron ser 

comerciantes, además el 8,3% fueron educadoras como las 

ocupaciones más representativas.  

Cuadro 1 Distribución de las pacientes según grupos etarios 

Edad clasificada Frecuencia Porcentaje 

18 - 25 25 26,0 

26 - 35 44 45,8 

Más de 35 26 27,2 

No Refiere 1 1,0 

Total 96 100,0 

Min Max Media/DS 

18 46 30,45±6,6039 
Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Carrillo, P. 
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Cuadro 2 Residencia de las pacientes de la muestra 

Residencia Frecuencia Porcentaje 

Urbano 79 82,3 

Rural 17 17,7 

Total 96 100 
Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Carrillo, P. 
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Gráfico 1 Ocupación Laboral de las pacientes de la muestra  

 
Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Carrillo, P. 

 

- Se midió el peso y talla de las pacientes para determinar el IMC, donde 

se determinó que el 30.2% (29/96) tuvieron un peso normal, además se 

registró que el 30,2% tuvieron sobrepeso y el 63% obesidad tipo III, se 

registró una media para toda la muestra de 27,51±6,5 kg/m2. Los 

antecedentes personales de HTA indicaron que el 8,3% presentaron 

esta patología, mientras que el 61,5% no tuvieron antecedentes, siendo 

la más frecuente la HTA con el 14,6% (14/96). 
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Cuadro 3 Índice de Masa Corporal de los pacientes de la muestra 

IMC Frecuencia Porcentaje 

Infra peso 5 5,2 

Normal 32 33,3 

Sobrepeso 29 30,2 

Obesidad tipo I 15 15,6 

Obesidad tipo II 7 7,3 

Obesidad tipo III 6 6,3 

Datos perdidos del sistema 2 2,1 

Total 96 100 

Min Max Media/DS 

14,22 44,71 27,51±6,507 
Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Carrillo, P. 

 

Gráfico 2 Antecedentes Personales de Hipertensión Arterial de las pacientes 

de la muestra 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Carrillo, P. 
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Gráfico 3 Antecedentes familiares de las pacientes de la muestra  

 
Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Carrillo, P. 

 

- Al relacionar los grupos etarios por IMC se pudo determinar que la 

obesidad tipo III es más alta en aquellas pacientes que superan los 35 

años, con el 11,50% (3/26), al igual que obesidad tipo I (26,9%; 7/26)  

Gráfico 4 Índice de Masa Caporal según la edad de las pacientes   

 
Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Carrillo, P. 
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- El 49% de las pacientes no tuvieron ninguna gesta, el 28% entre 1 y 2 

y el 22,9% más de 2, con respecto a los partos el 10,4% (10/96) 

tuvieron 1 y el 9,4% más de 1. Los valores para abortos fueron más 

altos, donde el 18,8% (18/96) tuvieron 1 y el 16,7% (16/96) más de 1. 

La Clasificación de la infertilidad fue de 44,8% primaria y 55,2% 

secundaria.   

Cuadro 4 Antecedentes gineco– obstétricos de las pacientes de la muestra 

Antecedentes gineco-

obstétrico Frecuencia (n=96) Porcentaje 

Gestas     

Ninguna 47 49,0 

 1 - 2 27 28,1 

Más de 2 22 22,9 

Partos     

Ninguno 77 80,2 

1 10 10,4 

Más de 1 9 9,4 

Abortos     

Ninguno 62 64,6 

1 18 18,8 

Más de 1 16 16,7 

Cesáreas     

Ninguno 84 87,5 

1 8 8,3 

Más de 1 4 4,2 
Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Carrillo, P. 
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Gráfico 5 Clasificación de la infertilidad 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Carrillo, P. 

 

Objetivo 2.-Identificar la fuerza de correlación estadística entre poliquistosis 

ovárica e infertilidad femenina en edades menores de 25 años. 

- El diagnóstico de infertilidad, indicó que el 19,8% (19/96) son por 

causa de ovarios poliquísticos, a esto le siguen los miomas 11,5% 

(11/96) luego se presentan otras causas como endometriosis o 

enfermedad pélvica inflamatoria en menor porcentaje (1%).  

Gráfico 6 Diagnóstico de infertilidad de las pacientes de la muestra  
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- Al relacionar la poliquistosis ovárica con la edad, se observa que el 

90% (9/10) son menores de 25 años, mientras que para las mayores de 

25 años el valor se reduce hasta el 45,5% (19/32) siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (p=0,024)  

Cuadro 5 Poliquistosis Ovárica relacionada según la edad de las pacientes 

Edad 

Diagnóstico 

Total p Poliquistosis 

ovárica 

Otras 

alteraciones 

18 - 25 
Recuento 9 1 10 

0,024 

% dentro de Edad25 90,00% 10,00% 100,00% 

Más de 

25 

Recuento 10 12 22 

% dentro de Edad25 45,50% 54,50% 100,00% 

Total 
Recuento 19 13 32 

% dentro de Edad25 59,40% 40,60% 100,00% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Carrillo, P. 

 

Objetivo 3.-Diferenciar todos los factores hormonales asociados a infertilidad 

femenina en mujeres en edad fértil. 

- Los factores hormonales relacionados a infertilidad están presentes en 

el 62,5% (60/96) de las pacientes, siendo las principales que presentan 

alguna alteración  la Progesterona (P4), con el 34,4% (33/96); el 29,2% 

(28/96) Hormona luteinizante (LH), 19,8% (19/96) Hormona folículo 

estimulante (FSH) y Estradiol (E2), con igual porcentaje y 17,7 (17/96) 

Prolactina (PRL). Al relacionar los factores hormonales con la edad, en 

menores de 25 años, se observan alteraciones en el 48% (12/25); 

mientras que en las pacientes con más de 25 años el porcentaje fue de 

68,6%, sin embargo esta diferencia no fue estadísticamente 

significativa (p=0.067), del mismo modo al relacionar los factores 

hormonales y el diagnóstico se observó que el 68,8% (22/32) 

presentaron ambas condiciones y fue superior a las que solo 

presentaron factores hormonales 59,4% (38/64) sin que esta diferencia 
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se significativa. (p=0.067). se observó que el 26% (25/96) de las 

pacientes presentaron bacterias en el uro cultivo.  

Cuadro 6 Presencia de factores hormonales relacionados con la infertilidad 

Factores Hormonales Frecuencia Porcentaje 

Con alteraciones 60 62,5 

Sin alteraciones 36 37,5 

Total 96 100 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Carrillo, P. 

Gráfico  1 Hormonas relacionadas con la infertilidad 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Carrillo, P. 

 

 

 

 

 

29,2 

17,7 
19,8 

34,4 

19,8 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Hormona

luteinizante

(LH)

Prolactina

(PRL)

Hormona

foliculo

estimulante

(FSH)

Progesterona

(P4)

Estradiol

(E2)



 

24 
 
 

Cuadro 7 Relación de los factores hormones y la edad 

Edad 

Factores Hormonales 

Total p Con 

alteraciones 

Sin 

alteraciones 

18 - 25 

Recuento 12 13 25 

0,067 

% dentro de 

Edad25 
48,00% 52,00% 100,00% 

Más de 

25 

Recuento 48 22 70 

% dentro de 

Edad25 
68,60% 31,40% 100,00% 

Total 

Recuento 60 35 95 

% dentro de 

Edad25 
63,20% 36,80% 100,00% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Carrillo, P 

Gráfico  2 Resultado del urocultivo realizado a las pacientes de la muestra 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Ginecológico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Carrillo, P 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

La edad promedio de las pacientes tuvo una media de 30,45±6,60 años, donde el 

grupo etario más prevalente fue 26 – 35 años (45,8%; 44/96), este resultado de 

edad concuerda con lo establecido con otros autores como Kabli y Cols donde la 

media de edad fue de 32 años. (11) Este valor resulta ser inferior al presentado por 

Del Carmen en un estudio realizado en el Hospital “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo” con una media de 38 años. (4)  

El diagnóstico de infertilidad, indicó que el 19,8% (19/96) son por causa de 

ovarios poliquísticos, a esto le siguen los miomas 11,5% (11/96). Según reportes 

de Pardo la poliquistosis ovárica tiene una prevalencia que va del 5 al 18%, y son 

causa del 90% de los casos de infertilidad por anovulación, donde sólo el 26% 

podría lograr un embarazo, es mucho más frecuente en pacientes con tendencia a 

la obesidad (28%), lo que concuerda con  los datos presentados en este trabajo. 

(16)  

Cifras de Rosas indican que la causa más frecuente de infertilidad anovulatoria y 

afecta al 5-10% de mujeres en edad fértil es la poliquistosis ovárica. (25)  

Esta patología se relaciona con una producción baja de FSH y una existencia de 

niveles de andrógenos más altos de lo normal en los ovarios, en esta investigación 

el  19,8% (19/96) presentaron alteración de la Hormona folículo estimulante.  

Otro de los trastornos hormonales que causa anovulación es prolactina que tiene 

como consecuencia un incremento de las alteraciones en el ciclo menstrual, 

trastornos de la ovulación, infertilidad y galactorrea, (25) en esta investigación 

esto se observa en el 17,7% de las pacientes.  

Los trastornos endócrinos suelen consistir en una fase lútea inadecuada. Esta fase 

se considera incorrecta cuando el cuerpo lúteo no secreta la suficiente 

progesterona para acondicionar el revestimieno endometrial del útero para la 

recepción y desarrollo del óvulo fecundado, (25) en esta investigación la 

Progesterona, fue la principal alteración  34,4% (33/96).   
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el estudio y en base a los resultados se concluye que: 

 

El grupo etario más frecuente fue el de 26 – 35 años (45,8%) en el que se destacan 

pacientes del área urbana (82,3%) dedicadas a los quehaceres domésticos (60,4%), 

con un 30,2% de sobrepeso, además el 49% de las pacientes no se habían 

embarazado nunca y el 35,5% presentaron algún aborto.  

 

La principal causa de infertilidad fue la poliquistosis ovárica (19,8%) 

 

Existe una fuerte relación entre la poliquistosis ovárica y pacientes menores a 25 

años (90% y 45,5% para mayores de 25, p= 0.024)  

 

Las pacientes que presentan infertilidad por causa hormonales representan el 

62,5%, donde se destacan la Hormona luteinizante (LH)29,2% y la Progesterona 

(P4)34,4%  

 

Existe una relación muy leve entre la  edad y las alteraciones hormonales, siendo 

más frecuente en pacientes mayores de 25 años (68,6% y 48% respectivamente)  

 

El 59,4% de las pacientes presenta sólo alteraciones hormonales (38/64) 

 



 

27 
 
 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Considerando las conclusiones se recomienda: 

 

Caracterizar de forma detallada el perfil epidemiológico de las pacientes con 

infertilidad, al realizar estudios que permitan mejorar los criterios de diagnóstico y 

por ende el tratamiento.  

 

Difundir la información entre mujeres en edad fértil mediante charlas informativas 

dirigidas a este grupo poblacional   

 

Realizar guías de diagnóstico y tratamiento de pacientes con infertilidad 

relacionada con factores hormonales, que permitan agilizar la atención del grupo 

poblacional  

 

Socializar los resultados con el equipo de salud del hospital que permita establecer 

otras conclusiones y proporcionar propuesta de mejora de esta problemática  
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1 Hoja de recolección de datos  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE GRADUADOS – POSTGRADO DE GINECOLOGÍA 

 

INFERTILIDAD FEMENINA POR FACTORES HORMONALES.  

MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR. 2010-2012. 

 

DATOS GENERALES 

 

Nombres:…………………………………… HC:……………………  

Edad:……………. (Años)  

Peso:…………… (Kg)  Talla:………….. (cm)  

Procedencia: Urbano [] Rural [] Urbano marginal [] 

 

FACTORES ASOCIADOS 

 

Uso de anticonceptivos  [] 

 

Tipo de anticonceptivos: Hormonales orales [] Hormonales Parentales [] DIU 

hormonal [] 

 

Nivel de Estrés: Bajo []  Medio [] Alto [] 

 

Consumo de alcohol [] Social [] Frecuente [] 

 

Consumo de café []  1 – 2 tazas diarias [] 3 o más tazas diarias [] 

 

Terapias anticancerosas [] Radioterapia [] Quimioterapia [] 

 

 

DIAGNÓSTICO BASE 
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Prolactinoma   []  Ovarios Poliquíst [] Insuf. Ovárica     []  

Endometriosis [] Adherencias tub   [] Hipogonadismo  [] 

Otros. Especifique:…………………………………………………………..  

 

 

 

 

 

CUADROS Y TABLAS  

 

Edad de las pacientes de la muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación de las pacientes de la muestra  

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Quehaceres domésticos 58 60,4 

Comerciante 9 9,4 

Contadora 3 3,1 

26% 

46% 

27% 

1% 

18 - 25

26 - 35

Más de 35

No Refiere
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Enfermera 3 3,1 

Estudiante 4 4,2 

Educadora 8 8,3 

Secretaria 3 3,1 

Otros 8 8,3 

Total 96 100 

 

IMC de las pacientes de la muestra  

 

Antecedentes personales de HTA 

Antecedentes personales de HTA Frecuencia Porcentaje 

Alta 8 8,3 

Normal 83 86,5 

Datos perdidos del sistema 5 5,2 

Total 96 100 

 

Antecedentes familiares de las pacientes de la muestra  

Antecedentes familiares Frecuencia Porcentaje 

Diabetes Mellitus 12 12,5 

Hipertensión Arterial 14 14,6 

Diabetes Mellitus / Hipertensión arterial 11 11,5 

5,2 

33,3 

30,2 

15,6 

7,3 6,3 
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Sin Antecedentes 59 61,5 

Total 96 100 

 

Estado nutricional de las pacientes según sexo  

Edad 

IMC 

Total Infra 

peso 
Normal Sobrepeso 

Obesidad 

tipo I 

Obesidad 

tipo II 

Obesidad 

tipo III 

18 - 25 

Recuento 1 8 9 3 1 2 24 

% dentro de 

Edadclasificada 
4,20% 33,30% 37,50% 12,50% 4,20% 8,30% 100,00% 

26 - 35 

Recuento 4 11 17 5 5 1 43 

% dentro de 

Edadclasificada 
9,30% 25,60% 39,50% 11,60% 11,60% 2,30% 100,00% 

Más de 

35 

Recuento 0 12 3 7 1 3 26 

% dentro de 

Edadclasificada 
0,00% 46,20% 11,50% 26,90% 3,80% 11,50% 100,00% 

 

Antecedentes gineco – obstétricos  

 

 

Clasificación de la infertilidad de las pacientes de la muestra  

Clasificación de la infertilidad Frecuencia Porcentaje 

Primaria 43 44,8 

Secundaria 53 55,2 

49% 

28% 

23% 

Ninguna

 1 - 2

Más de 2
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Total 96 100 

 

Diagnóstico de infertilidad 

Diagnóstico Frecuencia Porcentaje 

Ovarios Poliquísticos 19 19,8 

Miomas 11 11,5 

Enfermedad pélvica inflamatoria 1 1 

Endometriosis 1 1 

Sin Alteraciones 64 66,7 

Total 96 100 

 

Poliquistosis ovárica según edad  

 

 

Alteraciones hormonales de las pacientes de la muestra 

90,00% 

45,50% 

10,00% 

54,50% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

18 - 25 Más de 25

Poliquistosis ovarica Otras alteraciones
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Factores hormonales asociados a infertilidad  

Factores hormonales asociados a infertilidad Frecuencia  Porcentaje 

      

Hormona luteinizante (LH) 28 29,2 

      

Prolactina (PRL) 17 17,7 

      

Hormona folículo estimulante (FSH) 19 19,8 

      

Progesterona (P4) 33 34,4 

      

Estradiol (E2) 19 19,8 

 

Factores hormonales asociados con la edad 

62% 

38% 

Con alteraciones

Sin alteraciones
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Factores hormonales asociados a poliquistosis ovárica  

 

Resultados del Uro cultivo de las pacientes  

Cultivo Frecuencia Porcentaje 

Bacilos 8 8,3 

Bacterias 25 26 

Células epiteliales 8 8,3 

Hongos 4 4,2 

Normal 51 53,1 

Total 96 100 
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