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RESUMEN 

 
La infertilidad es un problema de salud que ha ido aumentando a lo largo de los 
años, afectando en la actualidad a una de cada seis parejas.  Consiste en la 
imposibilidad de conseguir un embarazo luego de haber tenido relaciones sexuales 
sin métodos anticonceptivos por lo menos por un año.  En la infertilidad 
secundaria, existe el antecedente de embarazo previo.   
 
Los agentes que producen infertilidad son multifactoriales.  Estos incluyen desde 
el estilo de vida, hábitos, conducta sexual, decisión de posponer la maternidad, 
hasta patologías congénitas o adquiridas y exposición a agentes tóxicos que 
repercuten sobre el aparato reproductor. 

El objetivo principal del presente estudio fue el de establecer la prevalencia de 
embarazo en las pacientes con infertilidad secundaria que se atendieron en el 
Hospital Enrique C. Sotomayor en el período comprendido entre enero del 2011 
hasta enero del 2013.   

Para esto se obtuvo la información necesaria en las fichas de las pacientes en 
el Departamento de Infertilidad del Hospital Sotomayor.  Se encontró que 
en los dos años que abarca el estudio, se atendieron 965 pacientes, de ellas 
41.14% (n=397) presentaron infertilidad primaria mientras que el 58.86% 
(n=568) infertilidad secundaria.  De este último grupo, 323 cumplieron los 
criterios de inclusión y formaron la muestra.   

La prevalencia de embarazo en las pacientes con infertilidad secundaria fue 
de 16% (52).  Si bien este número es menor a la prevalencia obtenida en 
otros estudios, se debe recordar que nuestras pacientes sólo fueron 
sometidas a técnicas de reproducción asistida no invasivas.  El 42.72% 
tenía edades entre 32 y 38 años.  El índice de masa corporal fue el factor de 
riesgo mayormente encontrado, afectando al 73.99% de la muestra. 

Se estudiaron los perfiles hormonales de las pacientes.  Para las hormonas 
estimulante del folículo y luteinizante, el 87% y 88.54% de los hallazgos 
fueron normales.   Lo mismo fue encontrado para los niveles de estradiol en 
el 93.81% de las pacientes.  Por otro lado, sólo un poco más de la mitad de 
las pacientes presentaron concentraciones normales de progesterona 
53.25%.   

Se encontraron anomalías anatómicas uterinas en el  24.46% de las 
pacientes, de las que la más frecuente fue la presencia de miomas en un 
82.28%.  Las pacientes presentaron alteraciones anatómicas extrauterinas 
en el 22.60% de los casos.  La más frecuente de estas fue la presencia de 
ovarios poliquísticos en un 68.49% de los casos. 
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La infección por Chlamydia, contrario a lo que se ha encontrado en otros 
estudios, estuvo presente en el 10.53% de los casos pero los cultivos de 
infección del aparato genital fueron positivos en el 65.33% de los casos. 

La factor más frecuentemente afectado fue el tuboperitoneal con una 
frecuencia de 55% aunque un 76.78% presentó más de un factor 
comprometido. 

Palabras clave: infertilidad, embarazo, hormonas, infección. 
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 ABSTRACT 
 
 
Infertility is a health problem that has increased over the years.  Currently, it 
affects one in every six couples.  It is the inability to achieve a pregnancy after at 
least one year of intercourse without the usage of contraceptive methods.  
Secondary infertility has a past OBGYN history of a previous pregnancy. 
 
There are various agents that cause infertility.  These include lifestyle, habits, 
sexual conduct, the desire to postpone maternity, even congenital or adquire 
pathologies and exposure to toxic substances that have a negative repercussion on 
the reproductive apparatus. 
 
 The main objective of the present thesis is to establish the prevalence of 
pregnancy in patients diagnosed with secondary infertility between January 2011 
and January 2013 in Enrique C. Sotomayor Hospital. 
 
To achieve this, information was obtained from patient files at the Infertility 
Department of the hospital.  In the two years of this study, 965 patients received 
infertility care, 41.14% of them (n=397) were diagnosed with primary infertility 
whereas 58.86% (n=568) had secondary infertility.  The study sample was of 323 
patients who completed the inclusion criteria. 
 
The pregnancy prevalence in patients treated for secondary infertility was of 16%.  
Although this number may seem below international standards, it has to be taken 
into account that our patients only receive noninvasive forms of assisted 
reproductive therapies.  Ages form 32 to 38 years old were found in 42.72% of the 
patients.  Body mass index (BMI) was the risk factor most commonly found, it 
was present in 73.99% of patients. 
 
The hormonal profile was also assessed.  Follicle stimulating hormone and 
luteinizing hormone were normal in 87% and 88.54% respectively.  Estradiol 
concentrations were normal as well for a majority of 93.81%.  However, only a 
little over half of the study sample presented with normal concentrations of 
progesterone level 53.25%. 
 
Uterine anatomic anomalies were found in 24.46% of patients, of these, 82.28% 
were images of miomas.  Extrauterine abnormalities were also found, theses 
presented in 22.60% of cases.  Polycystic ovaries account for 68.49% of these. 
 
Chlamydia infection, opposite to other studies, was present in only 10.53% of 
cases but cervical cultures were positive in 65.33% of cases. 
 
Fallopian peritoneal factor presented with a 55% frequency although, it has to be 
mentioned that 76.78% of the patients had more than one affected factor. 
 
Keywords: infertility, pregnancy, hormones, infection 
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1.1  INTRODUCCIÓN 

 

La infertilidad es un padecimiento que no compromete la integridad física,  pero 

dicha alteración puede tener un impacto negativo importante en los aspectos 

económicos y sicológicos de quienes la padecen. La gran mayoría de parejas 

considera tener hijos como un objetivo de vida, pero debido a los altos costos de 

los tratamientos y su bajo porcentaje de efectividad esta incapacidad de fecundar 

se convierte en una tragedia personal. (1) 

 

La infertilidad secundaria se define como la incapacidad de una pareja de 

conseguir un embarazo, habiendo intentado por lo menos un año, con el 

antecedente de haber concebido previamente.  Existe un amplio rango de factores 

responsables de la infertilidad secundaria los que pueden presentarse en la mujer, 

en el hombre o en ambos. (2) 

 

Basándonos en las proyecciones realizadas por la Organización Mundial de la 

Salud, la infertilidad secundaria afecta al 10.5% de parejas que intentan conseguir 

un embarazo.  El Análisis Sistemático de la Tendencia Global de la Prevalencia de 

la Infertilidad desde 1990 estimó que, la prevalencia de parejas afectadas por 

infertilidad aumentó de 42 en el año 1990 a 48.5 millones en el 2010 existiendo en 

la actualidad más de 186 millones de parejas con infertilidad en los países en vías 

de desarrollo, llegando a una tasa de infertilidad del 25% en las áreas mayormente 

afectadas. (4,5) 

 

De acuerdo al INEC, la Tasa Bruta de Natalidad ha disminuido con el paso de los 

años, en 1999 se obtuvo la tasa más alta, la que fue del 25,19%, mientras que en el 

año 2011 esta disminuyó a un 19.72%.  En el Hospital Enrique C. Sotomayor, se 

atiende un promedio de 286 pacientes mensualmente en la consulta de 

Infertilidad. En este servicio se realiza un estudio asiduo de la pareja para buscar 

las causas de su dificultad en concebir y determinar cuál será el tratamiento 

requerido.  En la institución se administran terapias de baja complejidad, cirugías 
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correctivas y en caso de ser necesario, se deriva a la pareja a un centro 

especializado para tratamientos de alta complejidad. (3) 

  

A pesar de que la implementación de tratamientos para la infertilidad, en los 

países en vías de desarrollo, con tasas de natalidad y de pobreza elevadas, es 

controversial, en varios estudios, publicados por la Organización Mundial de la 

Salud, se hace hincapié en la importancia de prestar más atención a este problema, 

de ofrecer el cuidado médico de calidad que demanda esta enfermedad sin que las 

consecuencias económicas sean devastadoras.  En estas publicaciones se destaca 

como la familia juega un rol importante en el futuro de la sociedad, además, la 

importancia de la autonomía reproductiva de la pareja debe ser amparada por los 

servicios médicos que presta el gobierno para permitirle a las pacientes decidir 

cuántos hijos quieren tener. (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

 

El presente trabajo busca determinar la prevalencia de embarazo en las pacientes 

con infertilidad secundaria atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor.  

Además se determinará la prevalencia de la infertilidad secundaria frente a la 

primaria, las causas más frecuentes de este trastorno, los factores de riesgo 

asociados, la respuesta de las pacientes a los tratamientos, el impacto de las 

alteraciones a nivel hormonal y uterino de estas pacientes y por último, este 

estudio podrá servir como base de referencia para futuras investigaciones en la 

institución. 
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1.2  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de embarazo de las pacientes con infertilidad 

secundaria atendidas en el “Hospital Enrique C. Sotomayor” mediante el análisis 

estadístico de las historias clínicas para evaluar la efectividad de los tratamientos 

utilizados.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

§ Determinar el tipo de infertilidad más frecuente. 

§ Identificar el grupo etáreo en el que se presenta con mayor frecuencia con 

la infertilidad secundaria. 

§ Determinar la relación de la infertilidad secundaria y el sobrepeso. 

§ Precisar los antecedentes ginecoobstétricos de las pacientes con 

infertilidad secundaria. 

§ Agrupar los antecedentes patológicos personales de las pacientes con 

infertilidad secundaria según el sistema afectado. 

§ Estipular los antecedentes quirúrgicos de las pacientes con infertilidad 

secundaria. 

§ Establecer la correlación entre el perfil hormonal y la infertilidad 

secundaria. 

§ Correlacionar las alteraciones tubáricas en el diagnóstico por imágenes 

con la infertilidad secundaria. 

§ Correlacionar las anomalías de la morfología uterina y la presencia de 

infertilidad secundaria. 

§ Relacionar la presencia de infección por Chlamydia trachomatis e 

infertilidad secundaria. 

§ Determinar las alteraciones de los cultivos de secreción vaginal y de la 

citología cervical en las pacientes con infertilidad secundaria. 
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§ Indicar los factores causales de la infertilidad secundaria y la proporción 

en la que afectan a las pacientes. 

 

1.2.3 HIPÓTESIS 

 

§ La prevalencia de embarazo en las pacientes en tratamiento por infertilidad 

secundaria atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor es alta. 

§ La edad de presentación más frecuente es entre los 35 y 40 años. 

§ Todas las pacientes con infertilidad tienen sobrepeso. 

§ La infertilidad secundaria es mayor que la de infertilidad primaria. 

§ Los antecedentes ginecoobstétricos son normales en el 80% de los casos 

de infertilidad secundaria. 

§ Los antecedentes patológicos personales más frecuentes de las pacientes 

con infertilidad secundaria son endócrinos. 

§ El 60% de pacientes refiere antecedentes quirúrgicos. 

§ El perfil hormonal se encuentra alterado en un 30% de las pacientes con 

infertilidad secundaria. 

§ El 50% de las pacientes presenta alteraciones tubáricas en los exámenes de 

imagen. 

§ Las alteraciones de la morfología uterina se presentan en un 5% de las 

pacientes con infertilidad secundaria. 

§ La infección por Chlamydia trachomatis se observa en el 50% de las 

pacientes con diagnóstico de infertilidad secundaria. 

§ El 80% de las pacientes presentan anomalías en los cultivos de secreción 

vaginal y en la citología cervical. 

§ Las factor causal más frecuente de infertilidad es el tubárico por la 

presencia de infecciones. 

 

1.3 VARIABLES 

 

La investigación se realizará de acuerdo con las variables aplicadas:  
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1.3.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

          Embarazo en pacientes en tratamiento por infertilidad secundaria   

 

1.3.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Edad 

Índice de masa corporal 

Antecedentes ginecoobstétricos 

• Gestas 

• Partos 

• Cesáreas 

• Abortos 

• Menacmia 

Antecedentes quirúrgicos ginecológicos 

Factor Endocrinoovárico (perfil hormonal) 

Estudios por imagen: sonograma pélvico e histerosalpingografía 

Análisis microbiológico y anatomopatológico 

Infertilidad primaria 

Infertilidad secundaria 
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2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 GENERALIDADES 

 

La infertilidad se define como la incapacidad de una pareja de concebir luego de 

un período de un año de mantener una vida sexual activa sin utilizar métodos 

anticonceptivos. Para el 50% de las parejas, el no utilizar métodos anticonceptivos 

les permite conseguir un embarazo dentro de 3 meses, para el 75% en 6 meses y 

para un 90% en un año.  (11) 

 

La infertilidad puede ser primaria o secundaria.  Si la pareja nunca ha concebido, 

independientemente de si la gesta llegó o no a término, entonces la infertilidad es 

primaria.  Cuando hablamos de infertilidad secundaria hacemos referencia a 

aquellas parejas imposibilitadas de conseguir una gesta que tienen el antecedente 

de haber obtenido un embarazo anteriormente. (12) 

 

Es un problema médico que ha ido aumentando con el paso de los años a nivel 

mundial.  Diversos estudios sobre el tema a nivel internacional, y las estadísticas 

demográficas nacionales, muestran el incremento en la prevalencia de la 

infertilidad, tanto en países desarrollados como en los subdesarrollados.  Los 

detonantes son multifactoriales, abarcando desde el espectro del estilo de vida de 

los pacientes hasta enfermedades, agudas o crónicas, que alteran la capacidad 

reproductiva. (1, 2, 3, 4, 11) 

 

Además de los desórdenes corporales responsables del incremento de la 

infertilidad, este también se debe a la mayor tendencia que existe, en la actualidad, 

por parte de las mujeres, de posponer el embarazo para dedicarse a otros aspectos 

de su vida antes de iniciar la maternidad. El impacto sobre la calidad del semen 

que tienen el consumo de alcohol y el tabaquismo, pero sobretodo, las prácticas 

sexuales inseguras que causan infecciones genitales también son responsables del 

incremento en la frecuencia con que se observa esta alteración. (10, 11) 
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Las consecuencias de la infertilidad muchas veces no se reflejan en la integridad 

física de las personas afectadas, sino en su integridad emocional. Cuando las 

parejas tienen como uno de sus objetivos principales tener hijos, la incapacidad de 

conseguirlo puede ser motivo de frustraciones y desestabilizar la unión familiar.  

A más de esto, los procedimientos para encontrar los agentes que producen 

infertilidad, y en caso de que existan, los tratamientos requeridos, pueden llegar a 

ser extremadamente costosos, largos e invasivos repercutiendo además en el 

contorno económico de la pareja. (1, 5, 6, 7, 8, 9) 

 

El derecho de la mujer a decidir cuántos hijos quiere tener debe ser amparado por 

el gobierno y alentado por la sociedad.  Por esta razón, se debe conocer a fondo 

este tema para prevenir, en lo posible, las razones que la causan y escoger 

eficazmente los mejores métodos diagnósticos y tratamientos necesarios para cada 

caso.  

 

2.1.2 INCIDENCIA Y PREVALENCIA 

 

En términos generales, la incidencia mundial de infertilidad está entre un 10 y 

20% dependiendo de la población. (13)  

 

Según los estimados internacionales de la prevalencia de infertilidad y de la 

búsqueda del tratamiento, la infertilidad afecta a un 9% de parejas y un 56% de 

ellas buscan atención médica.  Estos hallazgos son similares para los países 

desarrollados y los subdesarrollados.  La Organización Mundial de la Salud  

estima que la infertilidad secundaria afecta al 10.5% de parejas que quieren 

conseguir un embarazo y que la prevalencia de parejas afectadas por infertilidad 

se ha incrementado de 42 millones en el año 1990 a 48.5 millones en el año 2010.  

En la actualidad existen más de 186 millones de parejas con infertilidad en los 

países en vías de desarrollo y la tasa de infertilidad es  del 25% en las áreas 

mayormente afectadas. (4, 14) 

 



 8 

 

En un 38% de los pacientes perjudicados a nivel global, las enfermedades de 

transmisión sexual son un agente causal importante.  Esto se debe a que más de un 

millón de personas al día adquieren enfermedades de transmisión sexual y cada 

año se estima que alrededor de 500 millones de personas contraerán Clhamydia, 

gonorrea, sífilis, o tricomoniasis.  Las infecciones por Chlamydia y la gonorrea 

pueden originar enfermedad pélvica inflamatoria, sobretodo cuando no se recibe 

tratamiento o este no es completo. (13, 15) 

 

Aunque la tasa de abortos por año ha disminuido, la proporción de abortos 

inseguros ha aumentado a un 49%.  Los abortos inseguros causan infertilidad 

secundaria en 24 millones de mujeres, ya que se dan en lugares donde esta 

práctica es ilegal, y por esta razón, clandestina y sin el manejo adecuado.  Hasta 

un 95% de los abortos en América Latina son inseguros. (13, 16, 17) 

 

De acuerdo al INEC, la Tasa Bruta de Natalidad, en el Ecuador, ha disminuido 

con el paso de los años, en 1999 se obtuvo la tasa más alta, la que fue del 25,19%, 

mientras que en el año 2011 esta disminuyó a un 19.72%.  (3) 

 

La calidad de vida se ve seriamente afectada en las mujeres con esta incapacidad 

se acuerdo a las mediciones de salud mental realizadas por uno de los análisis de 

la Revista de Ginecología y Obstetricia sicosomática que incluyó 14 estudios 

referentes al tema. (18, 19) 

 

2.1.3 CAUSAS 

 

Si bien la infertilidad puede ser provocada por estados patológicos que afectan a 

diferentes porciones del aparato reproductor, tanto masculino como femenino, 

muchas situaciones que no son exactamente enfermedades pueden resultar en 

infertilidad. 
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Para facilitar el estudio de estas pacientes, se clasifica a las distintas causas en 

grupos o factores dependiendo de la porción anatómica que resulte afectada.  De 

esta forma, el factor masculino, que incluye cualquier anomalía, hábito, práctica o 

trauma que repercuta en la integridad del aparato reproductor del hombre, 

representa el 35% de las causas de infertilidad. El resto de las causas, por ende, 

provienen de la mujer.  Un 20% de las mujeres que presentan infertilidad tienen 

disminuída su reserva ovárica y además alteraciones de la función ovárica, lo que 

se conoce como factor endócrino ovárico.  Las alteraciones tubáricas y lesiones 

pélvicas que ocasionan infertilidad representan un 30% de las causas de 

infertilidad, por otro lado, las anormalidades a nivel cervical son responsables de 

menos del 5% de los casos de infertilidad y por último, un 10% de pacientes 

presenta factores indeterminados.   

 

Un 40% de parejas presentan una combinación de factores. El diagnóstico 

empieza con la historia clínica de la pareja.  (1, 10, 11, 19) 

 

 

2.1.3.1 FACTOR OVÁRICO 

 

2.1.3.1.1 Disminución de la reserva ovárica 

 

Se refiere a la disminución de la cantidad y/o de la calidad de ovocitos lo que 

produce trastornos en la fertilidad. (20) 

 

Durante la vida intrauterina se establece la futura respuesta ovárica.  El número de 

folículos primordiales, fijado desde antes del nacimiento, irá disminuyendo hasta 

que la mujer alcance la menopausia.  Al quinto mes de vida fetal existen unos 10 

millones de folículos, pero a la hora de nacer, este número será de 1.5 millones y 

se llegará a la menarquia con sólo 500000 folículos en reposo.  De acuerdo al 

estudio de W. Hamish B. Wallace y Thomas W. Kelsey publicado en la Biblioteca 

Pública de Ciencia (PLOS) en el 2010, se estima que al llegar a los 30 años de 

edad, un 95% de mujeres, sólo tendrán el 12% de folículos presentes in útero y 
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que a los 40 años, únicamente el 3% continúa disponible. Además, la tasa de 

maduración folicular en cada ciclo ovulatorio aumenta, para la mayoría de las 

mujeres, desde el nacimiento hasta los 14 años y desde aquí va en descenso hasta 

la menopausia.  El hallazgo más relevante de este trabajo fue que el 81% de la 

variedad en la población de folículos se debe exclusivamente a la edad. Si existen 

otras condiciones, como tratamientos quimioterapéuticos, radioterapia, cirugías 

ováricas, infección por Chlamydia, enfermedades autoinmunes, endometriomas y 

tabaquismo habrá un mayor impacto negativo sobre la reserva ovárica. Debido a 

esto, se recomienda el estudio de las mujeres con estos antecedentes, mayores de 

35 años o aquellas con una pobre respuesta a la estimulación con gonadotropinas 

exógenas. (1, 10, 13, 17, 20) 

 

En caso de lograrse el embarazo en mujeres mayores de 40 años, existirá un 

aumento en el riesgo de la presencia de complicaciones como la preeclampsia, 

diabetes, anomalías cromosómicas y abortos cuya incidencia puede triplicarse. (1) 

Aunque mientras mayor sea la paciente, mayor es el riesgo de presentarse una 

disminución en la reserva, se considera a ambas como factores de riesgo 

independientes. Gracias a los resultados favorables de la donación de óvulos, 

queda esclarecido que el efecto negativo sobre la capacidad reproductiva está 

determinado por la edad del óvulo, lo que desaparece en el caso de la donación. 

Un óvulo de mayor edad presenta un incremento de anomalías en el momento de 

la disyunción meiótica, por consiguiente, de ser fecundado, dará origen a 

embriones con alteraciones cromosómicas generalmente incompatibles con la 

vida.  (1, 10)    

 

2.1.3.1.2 Disfunción ovulatoria 

 

Consiste en la anormalidad, irregularidad o ausencia de ovulación, que puede 

acompañarse o no de menstruaciones.  La disfunción puede ser propia del ovario, 

por factores genéticos o autoinmunes, o bien puede ser secundaria a trastornos o 
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ciertas condiciones predisponentes.  Si la alteración es secundaria, puede ser 

causada por estrés, ejercicio intenso, bajo peso, el empleo de ciertos 

medicamentos y patologías. (10, 11, 13) 

El estrés tiene un efecto deletéreo sobre el sistema endócrino.  Es capaz de 

desencadenar anovulación al elevar la prolactina y, de esta forma, eliminar la 

secreción pulsátil de hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) con lo que 

anulará la secreción de gonadotropinas. La liberación cíclica de GnRH también 

puede verse afectada en pacientes que realizan entrenamiento físico intenso.  Esto 

se debe a la producción de opioides endógenos con el consecuente efecto 

supresivo sobre las gonadotropinas. (13) 

De igual forma, ciertas patologías resultan en una disfunción ovárica secundaria. 

La causa más frecuente de la disfunción ovulatoria crónica en mujeres 

premenopáusicas es el síndrome de ovario poliquístico en el que existe una 

alteración de la acción de las gonadotropinas, pero también existen otros 

trastornos endócrinos asociados en los que se ve afectada la regulación 

gonadotrópica como el síndrome de Kallman, tumor hipofisario, necrosis de la 

hipófisis, la hiperprolactinemia y el hipotiroidismo. (1, 21, 22) 

Las causas más frecuentes de anovulación son: 

 

2.1.3.1.2.1 Hiperprolactinemia  

La prolactina (PRL) tiene la función de actuar sobre la glándula mamaria para 

iniciar y mantener la lactancia. Su secreción está regulada por el hipotálamo, 

inhibida por la dopamina y estimulada por la tiroliberina (TRH). Su liberación se 

ve aumentada por el estrógeno, la oxitocina, la calcitonina, la proteína hipofisaria 

activadora de la adenilciclasa u otras moléculas como la endotelina 1 o el factor 

de transformación del crecimiento ß1, mientras que el péptido intestinal 

vasoactivo, el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento de los 

fibroblastos (FGF), suprimen su producción. (23) 
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La hiperprolactinemia ocasiona hipogonadismo hipogonadotropo ya que suprime 

la pulsatilidad de la secreción de GnRH en el hipotálamo y de gonadotropinas, 

hormona estimulante del folículo (FSH) y hormona luteinizante (LH) en la 

hipófisis, con la consiguiente disminución de las concentraciones en sangre de 

progesterona y estradiol en la mujer. (23) 

Puede ser causada por sustancias tales como medicaciones digestivas, 

antidepresivos, neurolépticos, antihipertensivos, así como condiciones de estrés, 

ejercicio excesivo, alta ingesta proteica, traumatismo torácico, cirugías, relaciones 

sexuales y patologías como un prolactinoma. (1, 23) 

Es normal que la medición de la PRL varíe ya que su nivel en la sangre dependerá 

de la concentración de estrógeno, bajo condiciones hipoestrogénicas se consideran 

normales valores entre 20 y 25 ng/ml, mientras que si la concentración 

estrogénica es superior, las concentraciones habituales son de 30-40 ng/ml. (1)  

Las alteraciones del ciclo menstrual son proporcionales a los niveles de PRL. 

Hasta 40 ng/ml se encontrará una fase lútea deficiente, los ciclos serán cortos y la 

paciente presentará escaso sangrado.  Por encima de 50 ng/ml, puede ocasionar 

anovulación, con ciclos oligomenorreicos e hipomenorreas. Niveles mayores de 

100 ng/mL ocasionarán amenorrea. La alteración de la secreción de FSH y LH 

desemboca en un estado hipoestrogenizado, con amenorrea, infertilidad, 

dispareunia y, a largo plazo, osteoporosis. (23) 

Es mandatorio el estudio de la función tiroidea en las mujeres con 

hiperprolactinemia.  Habitualmente el hipotiroidismo acompaña a las grandes 

concentraciones de prolactina. (1, 23, 24)  

 

2.1.3.1.2.2 Hipogonadismo hipogonadotrópico  

Se refiere a la disminución o falta de actividad endócrina de los ovarios.  

Normalmente, los ovarios producen estradiol y progesterona, hormonas que 

dirigen el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos y de las que depende el 
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proceso reproductivo.  Su producción viene regulada desde el encéfalo, 

específicamente el hipotálamo, donde se producen GnRH que estimulan a la 

liberación desde la hipófisis de FSH y LH las que a su vez actúan sobre el ovario 

para que secrete estradiol y progesterona.  Este circuito puede verse afectado en 

cualquiera de sus pasos.  Su característica más importante es que tanto la GnRH 

como las FSH y LH, se liberan de forma pulsátil para poder ejercer su función 

sobre el ovario.  De perderse esta pulsatilidad, o si se suprimen totalmente, se 

producirá un hipogonadismo hipogonadotrópico. (25) 

Las causas de este trastorno son variadas.  Entre estas tenemos tumores del 

sistema nervioso central, enfermedades infiltrantes como la sarcoidosis, leucemia, 

linfomas, granulomatosis de Wegener, infecciones, traumas cráneo encefálico, 

drogas agonistas de la GnRH, ya que se pierde la pulsatilidad de liberación, 

enfermedades crónicas como hipotiroidismo, hiperprolactinemia, diabetes, 

enfermedad de Cushing entre otras.  Si no se encuentra un factor causal se la 

denomina idiopática. (25) 

Esta afección se expresa con concentraciones de estradiol menores a 40 pg/ml y 

por una reducción de las concentraciones de la hormona FSH y LH. (1) 

 

2.1.3.1.2.3 Hipogonadismo hipergonadotrópico  

Las gonadotropinas FSH y LH se encuentran aumentadas en respuesta a niveles 

séricos disminuidos de estradiol en el hipogonadismo hipergonadotrópico.  Puede 

ser congénito o adquirido.  El caso congénito más frecuente es el síndrome de 

Turner, 45, XO, en el cual, habrá falla ovárica por falta de formación.  Si se 

presenta en pacientes, por lo demás normales, antes de los 40 años de edad, se 

trata de una falla ovárica prematura.  Esta puede deberse a causas genéticas, como 

un mosaico 46, XX/45, XO; a desórdenes autoinmunes, infecciones virales como 

la rubeola, a quimio o radioterapia y a causas quirúrgicas.  Las pacientes 

presentarán oligo o amenorrea además de síntomas de menopausia tales como 
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sequedad vaginal y calores.  Los niveles de FSH en la sangre estarán por encima 

de las 40 mUI/ml. (1, 26, 27) 

 

2.1.3.1.2.4 Ovarios poliquísticos  

Se trata de la patología endócrina de mayor prevalencia en la edad fértil, entre 4 a 

12%, y la causa más frecuente de anovulación. La Sociedad Americana de 

Medicina Reproductiva y la Sociedad Europea de la Reproducción Humana y 

Embriología establecen que para su diagnóstico se necesitan dos de los siguientes: 

1) Oligoovulación o anovulación 

2) Signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo 

3) Ovarios poliquísticos 

Se sospecha que la causa del síndrome de ovario poliquístico (PCOS) es genética 

por la presencia intrafamiliar, pero aún se necesitan más investigaciones al 

respecto. 

No se conoce por completo la fisiopatología del PCOS, en especial, no se ha 

determinado en cuál de los tejidos afectados empieza, pero el modelo que explica 

los acontecimientos que tienen lugar en el PCOS también justifica su patrón 

hormonal no cíclico autoperpetuante.  En este modelo, la secreción anormal de 

GnRH eleva los niveles de LH pero no de FSH, alterando químicamente su 

relación por encima de 2 en el 60% de las pacientes.  La producción de 

andrógenos se ve favorecida en las células de la teca del ovario por la 

estimulación de la LH mientras que, en las células de la granulosa, existe una 

disminución de la producción de estradiol por conversión de andrógenos, 

provenientes de las células de la teca, llevada a cabo por la enzima aromatasa 

debido al menor estímulo de la FSH.  

Dado este aumento androgénico en el ovario, el folículo sufre atresia lo que a su 

vez ocasiona anovulación y amenorrea.  Esta atresia folicular se ve favorecida en 

las pacientes con resistencia a la insulina.  Asimismo, el PCOS predispone a la 
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aparición de acantosis nigricans del 5 al 50% de pacientes con resistencia a la 

insulina, intolerancia a la glucosa en un 30%, diabetes mellitus tipo 2 en un 7%, 

hipertensión, dislipidemias en un 70% y enfermedades cardiovasculares. 

Los andrógenos ováricos que ingresan a la circulación disminuyen la producción 

hepática de la hormona portadora de hormonas sexuales (SHBG).  Normalmente, 

la SHBG deja libre sólo el 1% de los esteroides en la circulación.  Por esta razón, 

en el 70 a 80% de las pacientes se encontrarán elevaciones de la testosterona libre 

y entre el 25 y 65% de ellas habrá incremento de los niveles de 

dehidroepiandrosterona (DHEAS). 

Los andrógenos circulantes libres y aumentados actúan sobre los folículos pilosos 

y glándulas sebáceas donde son convertidos a dihidrotestosterona (DHT) la que 

provoca en 80% de las pacientes con PCOS hirsutismo y acné pronunciado. Este 

mismo mecanismo puede causar alopecia en las pacientes con PCOS. 

Además, en el estroma del tejido adiposo, el exceso de andrógenos se va a 

convertir es estrógenos, sobretodo en las pacientes obesas.  De esta forma, se da 

lugar a una retroalimentación crónica de estrógenos elevados sobre el sistema 

nervioso central contrario a lo que ocurre en estado normal donde el estradiol 

fluctúa a medida que evoluciona el folículo.   

El excedente de estrógeno provoca hiperplasia endometrial a pesar de que no 

existe ovulación elevando el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio 3 veces 

más que en la población normal. (1, 26, 27, 28, 29, 30, 31) 

 

2.1.3.1.2.5 Cuerpo lúteo insuficiente 

Al romperse el folículo para liberar al ovocito en la ovulación, este se convierte en 

el cuerpo lúteo.  El cuerpo lúteo, bajo la influencia de la LH, se encarga de la 

producción de progesterona, la que a su vez, produce un engrosamiento 

endometrial para que la cavidad uterina se prepare para la implantación. 



 16 

Una deficiencia de la función del cuerpo lúteo por ende, resultará en infertilidad.  

Por otro lado, un pico excesivo de LH puede ocasionar un “envejecimiento” del 

ovocito al estimular el inicio, antes de tiempo, de la segunda división meiótica, es 

decir antes de que el ovocito abandone el folículo. (1) 

 

2.1.3.2 FACTOR TUBOPERITONEAL 

 

En este grupo se incluyen todas aquellas alteraciones que impiden la fertilidad por 

obstrucción de las trompas de Falopio o a nivel de la cavidad uterina, por ejemplo: 

infecciones, dispositivos intrauterinos, endometriosis, síndrome de Asherman, 

embarazo ectópico, adherencias, intervenciones quirúrgicas entre otras. A estas 

alteraciones se les debe el 30% de las causas de infertilidad (1).  

 

El epitelio ciliado de las trompas de Falopio normales se encarga de la captación 

de ovocitos.  La fecundación de los mismo se produce en la ampula tubárica, 

localización en la que comienza el desarrollo del embrión y su transporte hacia la 

cavidad uterina.  Por esta razón, cualquier alteración a este nivel causa 

infertilidad. (13) 

 

2.1.3.2.1 Infecciones asociadas a infertilidad 

 El daño a tubárico peritoneal se atribuye principalmente a las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS).  Tanto la Neisseria gonorrhoea como la Chlamydia 

trachomatis están directamente relacionadas con el desarrollo de infertilidad por 

sus efectos en las trompas de Falopio y en la pelvis.  Cada año se estima que 

mundialmente la prevalencia de infección por C. trachomatis es 50 millones de 

mujeres.  Actualmente, el 60% de salpingitis agudas se atribuyen a la infección 

por Chlamydia y en más del 70% de las mujeres con obstrucción tubárica se han 

detectado títulos elevados de anticuerpos anti-C. trachomatis. (15, 32) 
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La enfermedad pélvica inflamatoria por su parte, se asocia a la infertilidad.  Esta 

resulta de la falta de tratamiento o de la terapéutica incompleta de las ETS.  La 

probabilidad de infertilidad después de un episodio de EPI es del 15%, si ocurre 

un segundo episodio puede llegar al 38% y se alcanza un alarmante 75% de 

producirse 3 episodios. (13) 

 Para prevenir las ETS, la Organización Mundial de la Salud recomienda la 

educación sexual, sobretodo en las poblaciones vulnerables como adolescentes y 

trabajadoras sociales.  Hacen hincapié en la promoción del condón masculino 

como método de barrera ya que, si es usado correctamente, ofrece uno de los 

métodos más efectivos de protección. (15) 

 

2.1.3.2.2 Endometriosis  

 Hasta la fecha no se ha determinado exactamente el mecanismo por el que la 

endometriosis se produce.  Los parches endometriósicos sangran en cada ciclo 

menstrual y producen adherencias que pueden causar infertilidad.  Generalmente 

se la asocia a la obstrucción tubárica proximal. (1, 11, 13, 15, 31, 32, 33) 

Mecanismos propuestos de infertilidad en pacientes con endometriosis 
 
Función ovárica  
Fase folicular prolongada 
Reducción de la tasa de crecimiento folicular Reducción del tamaño folicular preovulatorio 
Reducción de la concentración sérica preovulatoria de estradiol 
Trastorno y alteración de la elevación de LH 
Trastorno de los patrones de la fase lútea temprana de estradiol y progesterona 
Folículo luteinizado sin ruptura  
 
Función tubárica  
Alteraciones en las relaciones tubo-ovárica normales  
Hidrosálpinx  
Alteraciones en la motilidad tubárica por las prostaglandinas con una motilidad tubárica acelerada   
 
Función espermática  
Fagocitosis por los macrófagos  
 
Defectos de la Fertilización  
Toxicidad del embrión, altera el desarrollo temprano del embrión  
 
Defectos endometriales  
Defectos de la fase lútea  
Anticuerpos endometriales  



 18 

Defectos de implantación  
 
Falla temprana del embarazo  
Reacción inmune  
Autoanticuerpos  
Citoquinas (interleucina I)  
Embriones anormales 
 

 

2.1.3.3 FACTOR UTERINO  

 

Las alteraciones uterinas que causan infertilidad pueden ser congénitas o 

adquiridas.  Entre las hereditarias tenemos a los tabiques uterinos, úteros bicornes, 

unicornes y didelfos.  La exposición intrauterina al dietilestilbestrol también 

produce malformaciones uterinas.  Las anomalías adquiridas comprenden pólipos 

endometriales, presentes en el 3 a 5% de las mujeres estériles y leiomiomas ambos 

tumores son benignos y producen metrorragias.  Su impacto negativo sobre la 

fertilidad se debe a la distorsión de la cavidad uterina.  Por último, como resultado 

de la cicatrización después de un legrado, pueden existir sinequias uterinas que 

causen infertilidad. (1, 31, 34) 

 

2.1.3.4 FACTOR CERVICAL  

Un cérvix anormal puede ser causa de infertilidad.  El moco cervical tiene un 

papel crucial en el paso de los espermatozoides a la cavidad uterina.  Las 

alteraciones a este nivel pueden ser en el desarrollo, como la agenesia y la 

hipoplasia; pueden estar provocadas por un ectropión en el que el epitelio 

columnar del endocérvix está expuesto al medio ácido de la vagina; cervicitis, 

sean agudas o crónicas y que como resultado alteran las propiedades del moco 

cervical; quistes; tumoraciones como los pólipos y los papilomas y por último 

pueden estar provocadas por traumas que al cicatrizar ocasionan estenosis 

cervical. (35) 
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2.1.3.5 INFERTILIDAD POR FACTORES INDETERMINADOS 

 

Comprende los casos en que, en los estudios realizados en la pareja, no se 

encuentra causa de infertilidad.  El tratamiento se administra como en la 

disfunción ovárica.   

 

Cuando las técnicas de baja complejidad no funcionan después de intentar por lo 

menos 4 ciclos, se debe recomendar a la pareja las técnicas de reproducción 

asistida o de alta complejidad. (11) 

 

2.1.4 DIAGNÓSTICO  

 

Como en cualquier otra patología, el primer paso en el diagnóstico de infertilidad 

es la historia clínica.   Con ella determinaremos los casos de infertilidad primaria 

y secundaria para luego guiarnos en la investigación de la pareja.  El 

interrogatorio debe incluir la edad de la paciente, la edad de la menarquia, las 

características de los ciclos menstruales, los antecedentes de enfermedades 

sistémicas, la ingesta de medicamentos, actividad física, situaciones de estrés y 

hábitos.  Además, el exa- men físico debe incluir el índice de masa corporal 

(IMC), acné, hirsutismo, examen ginecológico que incluya el desarrollo mamario 

y los genitales externos e internos. 

 

Si la paciente tiene anomalías menstruales se puede sospechar en un trastorno 

ovulatorio.  Los marcadores más utilizados para medir la reserva ovárica incluyen 

determinaciones séricas de FSH, estradiol e inhibina B en la fase folicular precoz, 

hormona antimulleriana (HAM) y pruebas dinámicas de estimulación ovárica. La 

estimación ecográfica del volumen ovárico (VO) y el contaje de folículos antrales 

(CFA) también son usados. 

FSH: se la mide regularmente en el tercer día del ciclo.  Su elevación por encima 

de 10 – 15 mUI/ml se traduce en una deficiencia de actividad ovárica que 
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normalmente debería producir inhibina para ejercer una retroalimentación 

negativa a nivel del eje hipotálamo hipófisis.   

Estradiol: se mide en el tercer día del ciclo.  Paradójicamente, en los casos de 

disminución de la reserva ovárica, el estradiol se encontrará por encima de 75 – 80 

pg/ml. 

Inhibina B: en ciclos normales, su concentración es inversamente proporcional a 

la de FSH. Disminuye con la edad y en el fallo ovárico precoz.  No predice el 

fallo ovárico ni la reserva folicular.  

Hormona antimulleriana: es producida en las células de la granulosa de los 

folículos preantrales y antrales de menos de 6 mm de diámetro.  Sirve como 

predictor de la reserva ovárica, tanto de la calidad como de la cantidad de 

folículos.  Su secreción no tiene relación con el ciclo ovárico.  Niveles entre 0,1�

0,35 ng/ml son predictors de muy mala respuesta. 

Estimulación con citrato de clomifeno: se administran 100 mg por vía oral a las 

pacientes entre los días 5 y 9 del ciclo.  Previamente se realizan mediciones de 

FSH, estradiol y LH en el día 3 del ciclo y posteriormente en los días 9 a 11.  Se 

considera de mal pronóstico que la sumatoria de los niveles obtenidos de FSH 

sobrepasen las 26 mU/ml.  Es un indicador pronóstico de las terapias de 

reproducción asistida (TRA) invasivas. 

Otros menos utilizados son la estimulación con agonistas GnRH y con FSH 

recombinante pero no todos los estudios han encontrado buena predicción de la 

reserva ovárica y existe riesgo de hiperestimulación ovárica respectivamente. 

Ecografía: mediante la ecografía vaginal se puede medir el volumen ovárico y se 

puede realizar el contaje de folículos antrales (menos de 10 folículos es de mal 

pronóstico para las TRA). 

En el PCOS los niveles de testosterona iguales o mayores a 60 ng/dL son 

indicativos de hiperandrogenismo.   Este debe ser confirmado con por lo menos 

dos mediciones y correlacionado con el examen físico.  Complementariamente, 
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las concentraciones de LH por arriba de 10 UI/L,

 

y una relación LH/FSH >2:1

 

apoyan el diagnóstico. También se pueden medir la SHBH y la DHEAS. 

Asímismo, se deben medir FSH, LH, TSH y PRL. 

Ecográficamente, los ovarios poliquísticos presentan un engrosamiento del 

estroma ovárico con ocho o más quistes subcapsulares de hasta 10 milímetros de 

diámetro.  Un 23% de pacientes asintomáticas pueden presentar imágenes 

similares.  

Para determinar la resistencia a la insulina se utiliza el índice HOMA (modelo de 

homeostasis de la glucosa) que multiplica la glucosa en ayunas en mg/dL por la 

insulina en ayunas en mU/L y el resultado se divide entre 22.5.  Los valores altos 

indican baja sensibilidad a la insulina.  

 

Existen varios métodos de diagnóstico de la infertilidad ya que pueden presentarse 

causas multifactoriales en un mismo paciente.  

 

 De igual manera, con sonogramas transvaginales, se puede hacer un seguimiento 

folicular para determinar el momento en que se da la ovulación.  

  

El diagnóstico es principalmente imagenológico pero también debe realizarse 

técnicas mínimamente invasivas como la histerosalpingografía, sonohisterografía, 

laparoscopia y la histeroscopia para determinar y delimitar el problema.  En los 

casos en los que sea posible, la técnica diagnóstica se acompaña del tratamiento.  

Para el diagnóstico del factor tubárico, la primera línea de detección se realiza con 

histerosalpingografía, esta tiene mínimas complicaciones y se realiza de forma 

ambulatoria.  Puede detectar obstrucción de las trompas pero no sirve para 

determinar la existencia de adherencias.  Para este propósito se utiliza la 

laparoscopia. 
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La histerosonografía y la sonosalpingografía pueden ser efectivas, especialmente 

con el uso de soluciones salinas o materiales de contraste pero no reemplazan a las 

anteriores. 

Igual que para el factor tuboperitoneal, la evaluación del factor uterino empieza 

con la histerosalpingografía.  Esta detecta defectos de llenado de la cavidad 

uterina.  La histeroscopia es otro método diagnóstico y a la vez quirúrgico. 

La ecografía, histerosonografía y resonancia magnética (RM) contribuyen al 

diagnóstico del factor uterino pero se las solicita sólo en caso de no obtener 

información clara con los métodos primarios de diagnóstico. (1, 10, 11, 20, 21, 22, 

30, 31) 

  

2.1.5 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento de este tipo de trastornos dependerá de la causa subyacente.  Puede 

ser médico o quirúrgico e incluir cambios en el estilo de vida.  Una vez resuelta, 

de ser posible, la condición causante de infertilidad, se determinará la mejor 

manera en que la pareja puede conseguir un embarazo.  Esto puede incluir terapias 

de reproducción asistida no invasivas e invasivas para los casos más severos. 

 

Si la infertilidad está causada por adherencias, focos endometriósicos o masas a 

cualquier nivel, la resolución será quirúrgica. 

 

En el caso de trastornos endócrinos, se tratará de restablecer las concentraciones 

hormonales normales utilizando terapias externas.  Estas pueden incluir el uso de 

anticonceptivos, citrato de clomifeno, gonadotropinas recombinantes, análogos de 

GnRH, tamoxifeno, entre otros.   

 

En el caso de una hiperprolactinemia por un tumor pequeño secretor de prolactina, 

la paciente puede tomar bromocriptina.  
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Si tratamos con ETS se deberá dar tratamiento completo a la pareja para asegurar 

que no haya reinfección. 

 

En el caso del PCOS, se deberá alentar a la paciente a bajar de peso, con cambios 

en los hábitos alimenticios y de ser necesario drogas como la metformina por la 

resistencia a la insulina. Si con estas medidas no se resuelve el trastorno 

ovulatorio, el siguiente paso es la administración del antiestrógeno, citrato de 

clomifeno, a partir del quinto día de menstruación, sea esta espontánea o 

inducida.  Si la paciente no responde a 4 ciclos de estimulación con citrato de 

clomifeno, se utilizan protocolos con gonadotropinas humanas combinadas o no 

con gonadotropina coriónica humana para madurar los folículos y para 

desencadenar la ovulación respectivamente.  La opción más novedosa es el 

empleo de las hormonas liberadoras de gonadotropinas. (1, 10, 11, 21, 22, 36, 37) 

  

2.1.6 EFECTOS SECUNDARIOS 

 

Como el tratamiento para la disfunción ovulatoria incluye una carga adicional de 

hormonas pueden encontrarse efectos secundarios no deseados como mareos, 

quistes de ovario, sensibilidad mamaria, embarazos múltiples e inclusive llegar al 

síndrome de hiperestimulación ovárica. (10, 11) 
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2.2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.2.1 MATERIALES 

 

2.2.2 LOCALIZACIÓN 

 

El presente trabajo se realizará en el servicio de Infertilidad de consulta externa 

del Hospital Ginecológico Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Guayaquil – 

Ecuador. 

 

2.2.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Enero 2011 hasta enero 2013 (24 meses)  

 

2.2.4 RECURSOS UTILIZADOS 

 
2.2.4.1 Recursos humanos  

• Postgradista 

• Tutor 

• Pacientes 

2.2.4.2 Recursos físicos  

 

• Hojas de papel bond 

• Lapiceros 

• Impresora 

• Historia clínicas 

• Computadora 

• Modem de internet 
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4.1 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

4.1.1 UNIVERSO  

 

Todas aquellas pacientes atendidas en el servicio de consulta externa de 

infertilidad del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, en el periodo 

de Enero 2011 hasta Enero 2013.    

 

4.1.2 MUESTRA 

 

La muestra la constituye las pacientes que fueron atendidas en consulta de 

infertilidad en el periodo mencionado que cumplan con los criterios de inclusión; 

previa autorización del hospital y del área de estadística para obtener las historias 

clínicas.  

  

4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva y correlacional. 

 

4.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

No experimental, longitudinal y retrospectivo. 

 

4.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
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2.2.5 Operacionalización de equipos e instrumentos  

 

Los instrumentos a utilizar serán las fichas clínicas de los pacientes.  Las fichas 

clínicas a utilizar fueron instrumentadas por los médicos especialistas en la fecha 

que se atendió a la paciente y cubren los aspectos de filiación, clínicos, 

diagnóstico, tratamiento, y resultado del tratamiento.  

 

 

 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 
  

2.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

• Pacientes de sexo femenino de cualquier edad en etapa reproductiva 

atendidas en el consultorio de infertilidad del Hospital Enrique Sotomayor 

durante el periodo mencionado  

• Pacientes que hayan recibido tratamiento de baja complejidad para 

infertilidad secundaria. 

 

2.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

• Pacientes atendidos por otro servicio de consulta externa diferente a 

Infertilidad. 

• Pacientes fuera del periodo de estudio. 

• Pacientes con información o tratamiento incompleto. 

 

2.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

El estudio se realizará utilizando la información contenida en las fichas clínicas de 

los pacientes atendidos durante el período de estudio.  Se asignará la información 

a un formulario de datos creado para el efecto. Luego de obtener la información se 
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traspasa los datos a una hoja de cálculo de Excel y la estadística será analizada 

usando el software SPSS. Se presentarán los resultados como promedios y 

porcentajes y por último se harán las respectivas comparaciones grupales. 
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4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.1 RESULTADOS 
 

Se encontró que la prevalencia de embarazo en las pacientes que padecen de 

infertilidad secundaria, que completaron su tratamiento, dentro del período de 

estudio, fue del 16.10% lo que corresponde a 52 pacientes. 

 

Cuadro 1 

Pacientes con Infertilidad Secundaria en las que se consiguió embarazo en el 

Hospital Enrique C. Sotomayor 2011 - 2013 

 

EMBARAZO n % 

NO 271 83.90 

SÍ 52 16.10 

 

 

Gráfico 1 

 

 
 

Durante el período del presente estudio se atendieron en la consulta de Infertilidad 

del Hospital Enrique C. Sotomayor un total de 965 pacientes con diagnóstico de 

NO	  
84%	  

SÍ	  
16%	  

Pacientes	  con	  Infertilidad	  Secundaria	  en	  las	  que	  se	  
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Infertilidad.  De este universo, un 41.14% (n=397) de las pacientes pertenecen al 

grupo de infertilidad primaria, es decir, son pacientes que nunca han conseguido 

un embarazo.  Por otro lado, el 58.86% (n=568) restante forma el grupo de las 

pacientes con diagnóstico de infertilidad secundaria.   

 

Cuadro 2 

Distribución de los casos en Infertilidad Primaria y Secundaria en el Hospital 

Enrique C. Sotomayor 2011 - 2013 

 

CASOS n % 

UNIVERSO 965  100 

INFERTILIDAD PRIMARIA 397 41.14 

INFERTILIDAD SECUNDARIA 568 58.86 

 

 

Gráfico 2 

 
De acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión para realizar el análisis 

estadístico, el 33.47% (n=323) del universo constituye la muestra el la que se 

basan los resultados, cuadros y gráficos que se presentarán a continuación. 
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Se dividió a la muestra en 6 rangos de edad, los que incluyeron a menores de 18 

años, pacientes entre 18 y 24 años, 25 a 31 años, 32 a 38 años, 39 a 45 años y 

mayores de 45 años de edad. El grupo etáreo en el que se presentó la mayoría de 

los casos corresponde al de las edades comprendidas entre los 32 y 38 años con un 

42.72% (n=138) seguido del grupo de 25 a 31 años con 30.65% (n=99) de la 

muestra. 

 

Cuadro 3 

Distribución por grupos etáreos de las pacientes con Infertilidad Secundaria 

en el Hospital Enrique C. Sotomayor 2011 - 2013 

 

Edad n % 

< 18 años 1 0.31 

18 a 24 años 29 8.98 

25 a 31 años 99 30.65 

32 a 38 años 138 42.72 

39 a 45 años 52 16.10 

> 45 años 4 1.24 

 

 

Gráfico 3 

 

0	   50	   100	   150	   200	  

<	  18	  años	  

18	  a	  24	  años	  

25	  a	  31	  años	  

32	  a	  38	  años	  

39	  a	  45	  años	  

>	  45	  años	  

1	  

29	  

99	  

138	  
52	  

4	  

0.31	  

8.98	  

30.65	  

42.72	  
16.10	  

1.24	  

Distribución	  por	  grupos	  etáreos	  de	  las	  pacientes	  con	  
Infertilidad	  Secundaria	  en	  el	  Hospital	  Enrique	  C.	  

Sotomayor	  2011	  -‐	  2013	  	  

n	  

%	  



 31 

Se observó que en la mayoría de las pacientes, el IMC está por encima de lo 

normal (73.99%).  Sólo un 25.70% (n=83) de los casos presentan un índice dentro 

de los parámetros establecidos como normales. Un 45.51% (n=147) de las 

pacientes presentó sobrepeso y el 28.48% (n=92) obesidad.  De este último grupo, 

1.86% (n=6) tuvo obesidad mórbida con un IMC mayor a 40 Kg/m2. 

 

Cuadro 4 

IMC de las pacientes con Infertilidad Secundaria en el Hospital Enrique C. 

Sotomayor 2011 - 2013 

 

IMC n % 

<18.5 1 0.31 

18.5 a 24.99 83 25.70 

25 a 29.99 147 45.51 

30 a 34.99 72 22.29 

35 a 39.99 14 4.33 

> 40 6 1.86 

 

 

Gráfico 4 
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Dentro de los antecedentes ginecológicos, la menarquia se presentó en las 

pacientes entre los 12 y 16 años en un 73.99% (n=239).   

 

Cuadro 5 

Menarquia de las pacientes con Infertilidad Secundaria en el Hospital 

Enrique C. Sotomayor 2011 - 2013 

 

MENARQUIA n % 

9 años 9 2.79 

10 años 16 4.95 

11 años 56 17.34 

12 años 78 24.15 

13 años 73 22.60 

14 años 56 17.34 

15 años 26 8.05 

16 años 6 1.86 

17 años 2 0.62 

18 años 1 0.31 

 

 

Gráfico 5 
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Dentro de los antecedentes obstétricos, el 47.37% (n=153) tenían historia previa 

de una gesta anterior.  Un 23.53% (n=76) refiere dos gestas previas, el 14.24% 

(n=46) antecedentes de tres gestas anteriores y un 14.86% (n=48) manifestó más 

de tres embarazos previos. 

 

Cuadro 6 

Gestas previas de las pacientes con Infertilidad Secundaria en el Hospital 

Enrique C. Sotomayor 2011 - 2013 

 

GESTAS n % 

ANTECEDENTE 1 

GESTA  153 47.37 

ANTECEDENTE 2 

GESTAS 76 23.53 

ANTECEDENTE 3 

GESTAS 46 14.24 

ANTECEDENTE > 3 

GESTAS 48 14.86 

 

 

Gráfico 6 
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Continuando con los antecedentes obstétricos, un 30.96% (n=100) no tenían 

historia médica de abortos anteriores. Por otro lado, del 69.04% (n=223) que sí 

habían tenido abortos, el 46.75% (n=151) tuvo antecedentes de 1 aborto previo, 

un 14.86% (n=48) refirió dos abortos anteriores, el 5.57% (n=18) tres abortos y el 

1.86% (n=6) más de tres abortos. 

 

Cuadro 7 

Antecedentes de abortos de las pacientes con Infertilidad Secundaria en el 

Hospital Enrique C. Sotomayor 2011 - 2013 

 

ABORTOS n % 

SIN ANTECEDENTES 100 30.96 

ANTECEDENTE 1 

ABORTO 151 46.75 

ANTECEDENTE 2 

ABORTOS 48 14.86 

ANTECEDENTE 3 

ABORTOS 18 5.57 

ANTECEDENTE 4 

ABORTOS 5 1.55 

ANTECEDENTE 5 

ABORTOS 1 0.31 
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Gráfico 7 
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Cuadro 8 

Antecedentes patológicos personales de las pacientes con Infertilidad 

Secundaria en el Hospital Enrique C. Sotomayor 2011 - 2013 

 

APP n % 

NINGUNO 245 75.85 

OTRAS 60 18.58 

ENDÓCRINAS 10 3.10 

GINECOLÓGICAS 4 1.24 

INFECCIOSAS 2 0.62 

OBESIDAD 2 0.62 

 

Gráfico 8 
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Cuadro 9 

Antecedentes quirúrgicos de las pacientes con Infertilidad Secundaria en el 

Hospital Enrique C. Sotomayor 2011 – 2013 

 

Antecedente Qx n % 

PÉLVICA 156 48.30 

NINGUNO 141 43.65 

OTRAS 18 5.57 

ABDOMINAL 8 2.48 

 

Gráfico 9 
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Cuadro 10 

Niveles de FSH y LH de las pacientes con Infertilidad Secundaria en el 

Hospital Enrique C. Sotomayor 2011 – 2013 

 

FSH n % 

< 3 19 5.88 

3 A 14 281 87.00 

> 14 23 7.12 

LH n % 

< 1.1 5 1.55 

1.1 A 11.6 286 88.54 

> 11.6 32 9.91 

 

 

 

Gráfico 10.1 
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Gráfico 10.2 

 

 
 

En el caso de las hormonas sexuales, estradiol y progesterona, se observó que 
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Gráfico 11.1 

 

 
 

Gráfico 11.2 
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Cuadro 12 

Niveles de prolactina de las pacientes con Infertilidad Secundaria en el 

Hospital Enrique C. Sotomayor 2011 – 2013 

 

PROLACTINA n % 

< 3.4 4 1.24 

3.4 A 24.1 275 85.14 

>24.1 44 13.62 

 

 

Gráfico 12.1 
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Cuadro 13 

Niveles de hormonas tiroideas de las pacientes con Infertilidad Secundaria en 

el Hospital Enrique C. Sotomayor 2011 – 2013 

 

TSH n % 

< 0.27 0 0 

0.27 A 4.20 285 88.24 

> 4.20 38 11.76 

T3 n % 

< 0.80 0 0 

0.80 A 2 323 100 

> 2 0 0 

F T4 n % 

< 0.90 2 0.62 

0.90 A 1.70 321 99.38 

> 1.70 0 0 
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Gráfico 13.2 
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Un total de 112 pacientes presentó alteraciones en las imágenes de 

histerosalpingografía (HSG).  Lo que mayormente se encontró fue obstrucción 

tubárica bilateral en el 71.43% de los casos (n=80).  El resto de alteraciones, 

obstrucciones unilaterales e hidrosálpinx se presentaron con un porcentaje muy 

similar, 11% (n=9.82) para las obstrucciones derechas y los hidrosálpinx y 8.93% 

(n=10) en el caso de la obstrucción tubárica izquierda. 

 

 

Cuadro 14 

Histerosalpingografía de las pacientes con Infertilidad Secundaria en el 

Hospital Enrique C. Sotomayor 2011 – 2013 

 

HSG	   n	   %	  
OTB	   80	   71.43	  
OTD	   11	   9.82	  

HIDROSÁLPINX	   11	   9.82	  
OTI	   10	   8.93	  

TOTAL	   112	   100.00	  
OTB: obstrucción tubárica bilateral, OTD: obstrucción tubárica derecha, OTI: obstrucción tubárica 

izquierda. 

Gráfico 14 
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De acuerdo a los reportes de los estudios sonográficos, se hallaron alteraciones de 

la morfología uterina en el 24.46% de las pacientes (n=79), en las que, las 

anomalías más frecuentemente halladas, fueron los miomas en un 82.28% (n=65).   

 

Cuadro 15 

Alteraciones ecográficas de la morfología uterina en las pacientes con 

Infertilidad Secundaria en el Hospital Enrique C. Sotomayor 2011 – 2013 

 

ANOMALÍA UTERINA 

ECO n % 

MIOMA 65 82.28 

FIBROMIOMATOSIS 6 7.59 

FIBROMATOSIS 5 6.33 

POLIPO ENDOMETRIAL 1 1.27 

ÚTERO ATRÓFICO 1 1.27 

ÚTERO BICORNE 1 1.27 

TOTAL 79 100 
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En un 22.60% de pacientes (n=73) se encontró la presencia de anomalías 

extrauterinas, siendo mayormente diagnosticada la imagen de ovarios 

poliquísticos, en un 68.49% (n=50) y en segundo lugar la presencia de quiste 

simple unilateral en un 15.07% (n=11). 

 

Cuadro 16 

Alteraciones ecográficas extrauterinas en las pacientes con Infertilidad 

Secundaria en el Hospital Enrique C. Sotomayor 2011 – 2013 

 

ANOMALÍA 

EXTRAUTERINA 
n % 

OVARIO POLIQUÍSTICO 50 68.49 

QUISTE SIMPLE 

UNILATERAL 
11 15.07 

ENFERMEDAD PÉLVICA 

INFLAMATORIA 
7 9.59 

QUISTE COMPLEJO 4 5.48 

QUISTE SIMPLE 

BILATERAL 
1 1.37 

TOTAL 73 100.00 
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Gráfico 16 
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Gráfico 17 
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Gráfico 18 
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Cuadro 19 

Citología cervical de las pacientes con Infertilidad Secundaria en el Hospital 

Enrique C. Sotomayor 2011 – 2013 

 

CITOLOGÍA CERVICAL n % 

CAMBIOS CELULARES 

BENIGNOS 231 71.52 

CAMBIOS REACTIVOS 72 22.29 

DENTRO DE LÍMITES 

NORMALES 15 4.64 

VPH Y LESIONES 

PRECURSORAS 5 1.55 
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mencionar que el 76.78% (n=248) de la muestra presentó más de un factor 

causante de infertilidad al mismo tiempo por lo que se procedió a determinar la 

frecuencia con la que se encontró cada factor causal. 

 

De esta forma, se encontró que el factor tuboperitoneal se presentó en un 55%, el 

factor endócrino en un 28%, el factor uterino en un 9%, el factor ovárico en un 

8% y las causas indeterminadas en un 1%.   

 

Cuadro 20 

Factores causales de Infertilidad Secundaria en el Hospital Enrique C. 

Sotomayor 2011 – 2013 

 

CAUSAS	   %	  

FACTOR	  TUBOPERITONEAL	   55	  

FACTOR	  ENDÓCRINO	   28	  

FACTOR	  UTERINO	   9	  

FACTOR	  OVÁRICO	   8	  

INDETERMINADA	   1	  
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4.1.2 DISCUSIÓN 

 
La infertilidad es un problema a nivel mundial.  Según el país donde se presente, 

se encontrarán diferentes porcentajes de prevalencia de infertilidad primaria y 

secundaria, lo que sí refleja en común la literatura es que la infertilidad de tipo 

secundaria es más frecuente que la primaria, tal como se reflejó en el presente 

estudio con el 59% de pacientes y se corrobora con estudios con pacientes 

latinoamericanos realizados por Luna y por Walker et al realizado en México, en 

Cuba por Urgelles et al y en Brasil por Fernández.  Europa también presenta esta 

tendencia según Mascarenhas y colaboradores. 

 

De igual manera el porcentaje de embarazo logrado en los diferentes estudios 

varía según los procedimientos terapéuticos, con rangos que van desde el 19.4% 

(Urgelles et al) hasta el 85.5% (Walker et al).  En un estudio realizado por 

Fernández y colaboradores en Brasil, el 23.7% de las pacientes quedaron 

embarazadas.  En el presente estudio la incidencia de embarazo fue del 16.10%.  

Si bien este valor está por debajo de los obtenidos en las referencias consultadas, 

se considera importante esta cifra ya que estos embarazos fueron logrados sin el 

empleo de técnicas de reproducción asistida complejas. 

 

Uno de los factores que influye sobre la fertilidad es la edad.  Este trabajo 

encontró que la mayoría de las pacientes se encontraban en el rango de 32 a 38 

años.  Goldman et al, Urgelles et al, en un estudio realizado en Chile por Urdaneta 

et al y en un estudio realizado en México por Ramos et al, hallaron frecuencias 

similares mientras que Fernández y colaboradores presentaron un mayor número 

de pacientes en la segunda decena de vida. 

 

El índice de masa corporal (IMC) fue otra de las variables estudiadas que influyen 

negativamente en la fertilidad de la paciente.  El 73.99% de las pacientes 

presentaron un IMC por encima de lo normal.  Esto también fue reportado por 

Weiss y Clapauch en marzo del presente año y por Ramos et al en diciembre del 
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2008.  El 69.04% de las pacientes del estudio presentaron antecedentes de aborto 

lo que dificulta la fecundación, solamente Fernández y colaboradores valoraron 

esta variable y encontraron una incidencia de 55.1% 

 

En este trabajo se encontró un 48.30% de pacientes que manifestaron antecedentes 

de intervenciones quirúrgicas pélvicas.  Ramos et al tuvieron resultados similares 

con un 40.9% de pacientes.  Se diagnosticó infección por Chlamydia trachomatis 

en un 10.53% de las pacientes.  Urdaneta et al, por su parte, reportan una 

incidencia de 26.67% de infección por este patógeno en las mujeres con 

infertilidad. La histerosalpingografía reveló alteraciones de la permeabilidad 

tubárica en un 34.67% de las pacientes.  Urdaneta et al valoraron este parámetro 

obteniendo un 60% de pacientes afectadas. La infección por bacterias fue la más 

comúnmente encontrada; Fernández y colaboradores también reportan a la 

infección como principal causa de infertilidad con la diferencia de que el 

microorganismo que ellos hallaron fue la Candida y para Luna las infecciones de 

transmisión sexual. 

 

Con respecto a la principal causa de infertilidad, existen varios orígenes 

dependiendo de la población que se estudia.  Urgelles et al y Urdaneta et al 

reportan como principal causa de infertilidad en sus estudios al factor tubárico.  

Por otro lado, Weiss y colaboradores reportan a los trastornos ovulatorios como 

causal principal.  En este estudio, el factor tuboperitoneal fue el mayormente 

afectado, presentándose en un 98.14% de las pacientes.   
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4.2 CONCLUSIONES 

 
A pesar de que la tasa de embarazo es menor que las referencias consultadas, se la 

considera como un resultado favorable para la institución, ya que el total de 

embarazos fue obtenido sin métodos invasivos de alta complejidad. 

 

La infertilidad secundaria afecta a un mayor porcentaje de las pacientes que se 

atienden en el servicio de infertilidad. 

 

El rango de edad entre 32 y 38 años abarca la mayor parte de los casos de 

infertilidad secundaria. 

 

Es notorio que el IMC afecta la fertilidad, incluso lo podemos observar con las 

pacientes en este estudio, donde la mayoría presentan sobrepeso u obesidad, por lo 

que, una de las piezas clave del tratamiento debe ser la pérdida de peso. 

 

Sobre los antecedentes ginecoobstétricos de las pacientes con infertilidad 

secundaria, encontramos que la mayoría presentó su menarquia a una edad 

normal, la mayoría refería una gesta previa y un aborto previo. 

 

Un mayor porcentaje de pacientes no refiere antecedentes patológicos personales 

mientras que lo contrario sucede con los antecedentes quirúrgicos, de ellos el más 

frecuente fue la cirugía pélvica por cesárea. 

 

El perfil hormonal fue normal para más del 80% de las pacientes excepto en el 

caso de la progesterona, esta se vio afectada en casi la mitad de la muestra. 

 

En los estudios de imágenes, más de un cuarto de las pacientes presentó 

alteraciones tubáricas.  Alrededor de un cuarto de ellas, por otro lado, presentó 

alteraciones de la morfología uterina. 
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Sólo un 10% de la muestra dio resultados positivos para la infección por C. 

trachomatis.  

 

Más de la mitad de las pacientes presentaron infecciones vaginales que pudieron 

ser tratadas adecuadamente, es de importancia realizar cultivos para determinar el 

patógeno y realizar un tratamiento más específico para evitar las recidivas. 

 

La mayor parte de las pacientes presentan cambios benignos en su citología 

cervical. 

 

Por último, el factor causal que se observó en casi todas las pacientes fue el 

tuboperitoneal. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
En base a los hallazgos de este estudio, se recomienda lo siguiente:  

• Crear un protocolo de atención para las pacientes con infertilidad 

• Incluir el protocolo en las normas de atención hospitalaria 

• Añadir a las pruebas de laboratorio institucionales la determinación del 

factor antimulleriano, testosterona libre y total y estudio del moco 

cervical. 

• Construir un área de endocrinología para derivar a las pacientes con 

infertilidad por trastornos en dicho sistema 

• Explicar a las pacientes la importancia de completar el tratamiento para 

obtener resultados positivos 

• Promover la participación de la pareja en el estudio de la infertilidad 

• Educar a las pacientes en consulta externa sobre la importancia de los 

chequeos ginecológicos cada año y sobretodo en presencia de síntomas de 

infección genital para recibir un tratamiento completo y oportuno 

• Instruir a las pacientes sobre los factores de riesgo que pueden causar 

infertilidad, incluyendo las enfermedades de transmisión sexual, el 

sobrepeso y la conducta sexual responsable 

• Recomendar a las pacientes que deseen posponer la maternidad estudios 

de reserva folicular 

• Impulsar el uso del condón como prevención de las ETS causantes de 

infertilidad 

 

Se propone el siguiente protocolo para la atención de las pacientes con 

infertilidad del Hospital Enrique C. Sotomayor: 

 

HISTORIA CLÍNICA EN DEPARTAMENTO DE INFERTILIDAD 

 

Datos de Filiación 

Antecedentes patológicos 

Antecedentes familiares 
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Antecedentes quirúrgicos 

Antecedentes ginecoobstétricos: G/P/C/A, menarquia, menacmia 

Examen físico 

Exámenes de laboratorio generales 

Exámenes de laboratorio de especialidad 

• Papanicolaou 

• Cultivo de secreción 

• Perfil hormonal: FSH, LH, estradiol, TSH, T3 y T4 en el día 3, 4 y 5 del 

ciclo menstrual; progesterona y prolactina en el día 21 del ciclo.  Factor 

mulleriano. En pacientes con amenorrea, realizar todos los exámenes una 

semana antes de la próxima consulta.  Si se sospecha de 

hiperandrogenismo solicitar niveles de testosterona libre y total. 

• Imágenes:  

o Ecografía endovaginal en los primeros días de la fase folicular para 

determinar la reserva ovárica 

o Histerosalpingografía posterior a la menstruación  para pacientes 

que no han tenido embarazo en los últimos 3 años. En las pacientes 

con menacmia irregular se debe solicitar BhCG previa a la 

histerosalpingografía 

o Histerosonografía si hubo defectos de llenado en la HSG 

o Histeroscopia si se confírma el defecto de llenado por 

histerosonografía 

o Laparoscopia si la infertilidad es de causa desconocida o se 

sospecha de endometriosis 

• Espermatograma 

• Cultivo de semen 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento dependerá de la causa de la infertilidad que haya sido determinada 

basándonos en la historia clínica y los resultados de los exámenes de laboratorio. 

 

Tratamiento del factor endócrino ovárico 
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Obesidad/PCOS: cambios en hábitos + metformina 

Alteraciones tiroideas/prolactina: derivar a endocrinología 

Alteraciones de las gonadotropinas: investigar si la anormalidad es a nivel del eje 

hipotálamo-hipófisis y/o a nivel ovárico.  Si la paciente no ovula damos 

inductores de la ovulación (2).  Si la paciente presenta ovulación se pueden 

utilizar gonadotropinas (1, 2, 3, 4 ó 5). 

 

Esquemas de inducción 

1. Ciclo natural + hCG 10000 UI IM + Coito programado. 

2. Citrato de Clomifeno 100mg hasta 250 mg VO del tercer al séptimo día del 

ciclo (*con seguimiento folicular con sonograma vaginal diario) + hCG 10000 UI 

IM** a partir del día 12 del ciclo dosis única. 

3. Gonadotropinas menopáusicas humanas hMG 50 a 225 UI SC desde el tercer 

día del ciclo hasta observar 2 a 5 folículos mayores a 18 mm (*con seguimiento 

folicular con sonograma vaginal diario) + hCG 10000 UI IM** a partir del día 12 

del ciclo dosis única. 

4.  Citrato de Clomifeno 100mg hasta 250 mg VO del tercer al séptimo día del 

ciclo + Gonadotropinas menopáusicas humanas hMG 50 a 225 UI SC desde el día 

8 del ciclo hasta observar 2 a 5 folículos mayores a 18 mm (*con seguimiento 

folicular con sonograma vaginal diario) + hCG 10000 UI IM** a partir del día 12 

del ciclo dosis única. 

5. FSHr (recombinante) 75 UI SC al día cada día del ciclo 

 

*El seguimiento folicular se realiza los días 6, 8 y 12 del ciclo. 

** La hCG se utiliza sólo si en el seguimiento folicular se encuentran los folículos 

apropiados para la ruptura y liberación de ovocito. 

 

Tratamiento del factor tubo peritoneal 

Obstrucción tubárica: si no es por salpingectomía parcial bilateral (SPB) se 

realizará hidrotubación en el consultorio.  En caso de no obtener resultado 

positivo y en casos de SPB o de adherencias el tratamiento será quirúrgico. 

Endometriosis: Análogos de GnRH.  
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EPI: antibióticoterapia y antiinflamatorios. 

Tratamiento del factor uterino 

Malformaciones Müllerianas, masas, adherencias y cuerpos extraños, tratamiento 

quirúrgico. 

 

Tratamiento del factor cervical 

Malformaciones, masas, adherencial, fibrosis, infecciones, quistes, endometriosis, 

tratamiento quirúrgico. 

 

Tratamiento de causa desconocida: si todos los exámenes son normales y no ha 

conseguido embarazo se administra alguno de los esquemas de inducción. 

 

Si la causa de la infertilidad es intratable o el tratamiento no resulta en la 

obtención de embarazo se le recomienda a la paciente intentar Técnicas de 

Reproducción Asistida. 

 

Indicaciones: 

Pacientes con diagnóstico de Infertilidad 

Pacientes menores a 40 años 

Pacientes que conservan la capacidad anatómica de ovular 

 

Contraindicaciones: 

Pacientes mayores de 40 años 

Pacientes que no tienen la capacidad anatómica de ovular 

Pacientes con enfermedades terminales 
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7.1 ANEXOS 

 

7.1.1 HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
Nonbre: 

Historia clínica: 

Edad años:  

Procedencia: 

Residencia: 

Escolaridad: 

Ocupación: 

Peso Kg: 

Talla m: 

IMC Kg/m2: 

P/A mmHg: 

AGO: G/P/C/A  (Antecedentes ginecoobstétricos, gestas, partos, cesáreas, 

abortos) 

FUM: (Fecha del primer día de la última menstruación) 

Menarquia y Menacmia: 

APP: (Antecedentes patológicos personales) 

APF: (Antecedentes patológicos familiares) 

AQx: (Antecedentes quirúrgicos) 

Exámenes: FSH/LH/E2/P4/TSH/T3/FT4/PRL 

Galactorrea: sí / no 

Histerosalpingografía: obstrucción / permeabilidad tubárica 

Ecografía: 

Secreción vaginal: sí / no 

Infección por Chlamydia: sí / no 

Cultivo de secreción: 

Papanicolaou: 

Diagnóstico: 

Tratamiento completo: sí / no 
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7.1.2 BASE DE DATOS 

 

HC	  	   NOMBRE	  
20325626	   MARTHA	  CECILIA	  LLUGUAY	  LOMA	  
20682158	   YOLANDA	  GUADALUPE	  HOLGUÍN	  GUTIÉRREZ	  
20672617	   KARLA	  ELIZABETH	  AYALA	  POVEDA	  
20297874	   BETTY	  MAGALY	  CASTILLO	  MARTILLO	  
20360630	   JOHANNA	  DAMELIS	  SOLÓRZANO	  ARCE	  
20308161	   MÉLIDA	  PIEDAD	  CONFORME	  CRUZ	  
10576331	   MARÍA	  DEL	  ROCÍO	  CAMPAÑA	  
20682727	   JANINA	  PATRICIA	  RUTÁN	  OLOYA	  
20490743	   MARINA	  DEL	  ROCÍO	  VILLÓN	  CASTILLO	  
20682589	   ANA	  LUCÍA	  CAUJA	  VISCAÍNA	  
10960916	   INGRID	  LORENA	  LINO	  JIMÉNEZ	  
10818696	   REBECA	  BILÍU	  FARFÁN	  RONQUILLO	  
11034334	   LEONOR	  BEATRIZ	  BAQUE	  LOOR	  
10981712	   ZOBEIDA	  JACQUELINE	  OLVERA	  ARIAS	  
20449766	   OLINDA	  ADRIANA	  JUSTAVINO	  ALDAZ	  
20604218	   MAYRA	  ALEJANDRA	  VEGA	  GARCÍA	  
20332893	   MÓNICA	  DEL	  PILAR	  ORTEGA	  CORTEZ	  
20649389	   NARCISA	  JOSEFINA	  AYALA	  PINTO	  
20209368	   BLANCA	  FLOR	  SIAVICHAY	  RENDÓN	  
11101691	   MARIUXI	  ADRIANA	  PIN	  GUTIÉRREZ	  
10632680	   ANA	  JESSENIA	  RODRÍGUEZ	  FRANCO	  
20577439	   MARÍA	  ESTHER	  MOROCHO	  MATAILO	  
10209486	   MARIUXI	  ALEXANDRA	  CARRIÓN	  MURILLO	  
20683312	   REINA	  DALILA	  ARRIAGA	  ALARCÓN	  
20683353	   ALBA	  ISABEL	  ATANCURI	  ULLOA	  
20374030	   YAALI	  MARÍA	  CHILÁN	  BAQUE	  
20684953	   DIANA	  NELFA	  PERALTA	  VALENCIA	  
20531722	   MARÍA	  ELENA	  REYES	  MONCAYO	  
20684381	   JOHANNA	  VERÓNICA	  RIZZO	  VERA	  
11184279	   LAURA	  EMPERATRIZ	  ESTÉVEZ	  BRAVO	  
20686871	   DEYSI	  YOMAIRA	  PIGUAVE	  ARIAS	  
20686398	   BELLA	  NANCY	  FUENTES	  VELASCO	  
20687008	   ALBA	  STEFANÍA	  TOMALÁ	  CORDERO	  
20443126	   NANCY	  DEL	  ROCÍO	  TRIANA	  MARTÍNEZ	  
20536161	   ANA	  ANTONIETA	  VEINTIMILLA	  LUCÍN	  
20541714	   GINA	  PATRICIA	  SOTOMAYOR	  MARTÍNEZ	  
10864030	   GINA	  MARIUXI	  RIVERA	  CAICEDO	  
40831296	   MARIELA	  YAJAIRA	  VIZUETA	  MOSQUERA	  
11136756	   YORKA	  EULIX	  MAGALLANES	  SOTOMAYOR	  
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10770669	   MARTHA	  CECILIA	  ARGÜELLO	  FIALLOS	  
20685117	   VIVIANA	  CECIBEL	  VILLEGAS	  RODRÍGUEZ	  
20113972	   LAURA	  LORENA	  SINISTERRA	  GUERRERO	  
10713073	   MÓNICA	  PATRICIA	  PEÑAFIEL	  MORÁN	  
20688370	   JÉSSICA	  MARÍA	  VÉLEX	  PÁNOGA	  
20295225	   JACQUELINE	  IVONNE	  GUEVARA	  VÉLEZ	  
20675773	   YADIRA	  ELIZABETH	  VALDEZ	  NIETO	  
20687718	   JOHANNA	  MARIUXI	  MONY	  RALLO	  
20292889	   CLAUDIA	  IRENE	  OROZCO	  DÍAZ	  
20238880	   CINTHIA	  ISABEL	  CHICAIZA	  CAMPOVERDE	  
20172756	   GUÍA	  LUCIOLA	  NAZARENO	  AROBIO	  
20295679	   MARTHA	  ELIZABETH	  VERA	  NOBLECILLA	  
20689280	   GRACE	  ALEXANDRA	  LOZANO	  HEREDERO	  
10856067	   BELLA	  DOLORES	  CERCADO	  ORTEGA	  
20666977	   NELLY	  JESSENIA	  HURTADO	  DELGADO	  
20233387	   JACQUELINE	  MARISOL	  ÁLVAREZ	  ARMIJOS	  
20675127	   FLOR	  CELESTE	  LLUCERO	  LASCANO	  
20686683	   MARYORI	  SOBEIDA	  CONFORME	  JAUREGUI	  
20607596	   KARINA	  DOMINIQUE	  GARCÍA	  CHÁVEZ	  
20665847	   BÉLGICA	  MARLENE	  MACÍAS	  ÁLAVA	  
20689906	   EVELYN	  SUBAY	  SILVA	  RUBIO	  
20689912	   ARELY	  KARINA	  DÍAZ	  SALAS	  
20585092	   GLORIA	  MARITZA	  CERCADO	  NARANJO	  
20285602	   YARMILA	  MARLENE	  VERA	  PILAY	  
20688328	   LIDIA	  JEANETH	  MICOLTA	  RENTERÍA	  
20227755	   KETTY	  MATILDE	  VERA	  VERA	  
20684946	   SANDRA	  LILIANA	  SUÁREZ	  CEDEÑO	  
20690392	   BRICEIDA	  CRUZ	  MERA	  PONCE	  
20626527	   LORNA	  DAYANA	  VIVER	  ÁVILA	  
10705956	   DIANA	  MARIBEL	  ACOSTA	  CHICHANDA	  
20607556	   ARIANA	  ELENA	  VÉLEZ	  POVEDA	  
20691185	   ESTHELA	  VERÓNICA	  NAVARRETE	  ROMERO	  
20692304	   DALIA	  DEL	  CARMEN	  HURTADO	  QUINTERO	  
10954837	   PAULA	  BENEDICTA	  MONSERRATE	  ORTEGA	  
20692611	   ROSA	  LASTURIA	  MARTÍNEZ	  BENÍTEZ	  
20290751	   MARÍA	  ALESANDRA	  MACÍAS	  ZAMBRANO	  
10452830	   ANA	  NARCISA	  UBILLA	  SUÁREZ	  
20664098	   DIANA	  BELÉN	  PARRALES	  BAQUE	  
20143838	   FLOR	  ELIZABETH	  NIVICELA	  ANDRADE	  
20106486	   AMÉRICA	  NARCISA	  MURILLO	  ASUNCIÓN	  
20692810	   IRMA	  AZUCENA	  CONTRERAS	  CARBO	  
20642932	   MARIANA	  ELIZABETH	  REYES	  ANTEPARA	  
20170987	   MARJORIE	  ISABEL	  VILLEGAS	  ESPINOZA	  
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20318221	   CARMEN	  GERMANIA	  PALLAZHCO	  LONDA	  
40841087	   MAYRA	  ALEJANDRA	  TOLA	  CASERRA	  
20693394	   CLEMENTINA	  DEL	  ROSARIO	  JARIZ	  SÁNCHEZ	  
20430358	   NARCISA	  MAGALI	  LEÓN	  PIRULA	  
10981705	   ROSA	  NATALIA	  SALAZAR	  CASCO	  
20243147	   YADIRA	  ELIZABETH	  HERNÁNDEZ	  VIVAS	  
20694133	   MARÍA	  DEL	  CARMEN	  AYALA	  SÁNCHEZ	  
20694905	   EVELYN	  ALEJANDRO	  MEJÍA	  NIETO	  
10804672	   VIVIANA	  GREGORIA	  YÉPEZ	  BURGOS	  
20691894	   XIOMARA	  LISETTE	  CHAMBA	  TORRES	  
20695240	   IRLANDA	  ALICIA	  CUYABAZO	  MORANTE	  
20155530	   LORENA	  MARIELA	  PÉREZ	  FARIMIANGO	  
20692488	   ROSALBA	  MARÍA	  DEL	  CISNE	  HURTADO	  DELGADO	  
20693887	   JÉSSICA	  CRISTINA	  MEJÍA	  SAN	  LUCAS	  
20692195	   ROSA	  ELIZABETH	  CASTRO	  MOREJÓN	  
20696724	   MERY	  BETY	  ESCIBAR	  BARAHONA	  
20695265	   BENITA	  MAGDALENA	  MORÁN	  MUÑIZ	  
20695479	   VIENA	  YOLANDA	  CEVALLOS	  GOYES	  
10907793	   MARITZA	  YARITZA	  LOOR	  GARCÍA	  
10992125	   MARTHA	  AEXANDRA	  CALLE	  ESPINOZA	  
20682975	   ROSA	  LEILA	  SERRANO	  MORÁN	  
20692307	   MERCEDES	  JANET	  GÓMEZ	  ELIMAN	  
20591999	   ROSA	  CRUZ	  RODRÍGUEZ	  ZAMBRANO	  
20260999	   MARYORIE	  AZUCENA	  SANDOVAL	  MONTALVÁN	  
20697852	   RÍGIDA	  DEL	  ROCÍO	  VÁSQUEZ	  LAVAYEN	  
20207831	   GREGORIA	  ALEXANDRA	  ROJAS	  OLLAGUE	  
20526376	   RUTH	  MAITE	  YAGUAL	  ASUNCIÓN	  
20233220	   MARIANA	  DE	  JESÚS	  PAREDES	  MARTILLO	  
20696208	   RINYA	  DAYANA	  CAICEDO	  VERA	  
20302814	   WENDY	  ROXANA	  PADILLA	  FAJARDO	  
10953616	   FRANCISCA	  PAULA	  ROSADO	  ÁLAVA	  
40750949	   GÍA	  MARJORIE	  PÉREZ	  PADILLA	  
20699546	   MARTHA	  GRACIELA	  BERMEO	  MANOSALVAS	  
20695963	   LORENA	  DEL	  ROSARIO	  CÁRDENAS	  CÁRDENAS	  
20349864	   GINA	  JANETH	  VEGA	  LEÓN	  
20636686	   NORMA	  NARCISA	  QUIMABANDA	  QUILLIGAUA	  
10778401	   MARÍA	  MAGDALENA	  MOREIRA	  GAMBOA	  
30343020	   KATTY	  CAROLINA	  BUSTAMANTE	  ARAIGO	  
20696958	   MARÍA	  JUSTINA	  RODRÍGUEZ	  LUCAS	  
10692210	   LILIANA	  WENDY	  ESCALANTE	  BRAVO	  
20457420	   LINDA	  ELIZABETH	  GODOY	  PAEZ	  
20392126	   ANA	  MARISOL	  SÁNCHEZ	  ARÉBALO	  
20700680	   LADY	  ELIZABTH	  CASTILLO	  PLUA	  
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20698185	   GRACE	  CECILIA	  PLÚAS	  PARRALES	  
20700855	   SHIRLEY	  LILIANA	  AGUILAR	  BORBOR	  
20511269	   SILVIA	  MERCEDES	  RODRÍGUEZ	  PACHECO	  
20553657	   DORIAN	  YEIMI	  MÉNDEZ	  MUÑOZ	  
20700996	   ITZIAR	  DEL	  ROCÍO	  PAZMIÑO	  MEDINA	  
20687532	   CLARA	  MARIBEL	  JUMBO	  MERA	  
20696654	   MAYRA	  JAQUELINE	  SUÁREZ	  LEÓN	  
11269176	   MELVY	  EDITH	  DÁVILA	  APOLO	  
20700073	   SANDRA	  ELIZABETH	  BENAVIDES	  HERRERA	  
20695739	   NANCY	  GRACIELA	  GARCÍA	  DUTÁN	  
20355598	   AMALIA	  ARCELA	  PARRALES	  SOLEDISPA	  
11049262	   YADIRA	  PAOLA	  MONTOYA	  FAJARDO	  
20529123	   JOHANNA	  JANETH	  DELGADO	  AVILÉS	  
20695931	   MARGOT	  JOHANNA	  GUANO	  GUERRERO	  
20136068	   YEIMI	  DEL	  ROCÍO	  NARVÁEZ	  ABBAY	  
20386093	   TANYA	  LAURA	  ANCHUNDIA	  VILLALBA	  
20413228	   ADRIANA	  JAZMÍN	  ACOSTA	  OROSCO	  
11081846	   SUSANA	  PAOLA	  ERAZO	  MANTILLA	  
20614258	   ANA	  FERNANDA	  GARCÍA	  RIVAS	  
20255173	   LILIANA	  GRACIELA	  LOZA	  GONZÁLEZ	  
20278901	   JUANA	  ALEXANDRA	  ORTIZ	  FUENTES	  
20087956	   BÉLGICA	  PATRICIA	  LOZA	  GONZÁLEZ	  
20243820	   KARINA	  ELIZABETH	  BRIONES	  MÁRQUEZ	  
20703866	   MARÍA	  VERÓNICA	  VELÁSQUEZ	  TERÁN	  
20545808	   FÁTIMA	  PASTORA	  SOLÓRZANO	  ESPINOZA	  
10734186	   JAZMÍN	  DIANA	  SANTANA	  LÓPEZ	  
20701293	   CARMEN	  LUISA	  CALLE	  VÉLEZ	  
20048794	   MARÍA	  AMPARO	  RUÍZ	  CEDEÑO	  
20704243	   GARDENIA	  REBECA	  ZANCHOPAXI	  ACOSTA	  
20705053	   ENA	  YANITA	  RODRÍGUEZ	  CHIQUITO	  
20510669	   MARTHA	  LUISA	  DUCHI	  MALDONADO	  
10996063	   LAURA	  ANABEL	  VERA	  GURUMENDI	  
20683878	   ERICKA	  ELIZABETH	  GUENO	  AVILÉS	  
20705450	   MARÍA	  DEL	  CARMEN	  QUINTO	  VILLAMAR	  
11008318	   DIANA	  LORENA	  MÉNDEZ	  OQUENDO	  
20402317	   CARMEN	  BOLIVIA	  SUÁREZ	  LLANOS	  
20173292	   ROSA	  ELENA	  QUISIPILLO	  NÚÑEZ	  
20452348	   RITA	  ISABEL	  PAREDES	  ROMERO	  
20706253	   MARIUXI	  KATHERINE	  CÓRDOVA	  IDROVO	  
20704404	   MARIÉ	  LUSQUITA	  SANTOS	  SÁNCHEZ	  
20704154	   DALIA	  BEATRIZ	  ARROYO	  SEGURA	  
20706203	   DIGNA	  ELAIDA	  MACÍAS	  ROLDÁN	  
20275035	   MIRELLA	  DEL	  ROCÍO	  MACÍAS	  MICOLTA	  
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20707198	   JOHANNA	  DEL	  CARMEN	  OSCUEZ	  BERMEO	  
20296933	   NORMA	  ANGÉLICA	  CABRERA	  BAÑOS	  
30062548	   VIVIANA	  ALEXANDRA	  MADRID	  CANTOS	  	  
20480824	   SANDRA	  ELIZABETH	  HERNIDA	  FLORES	  	  
20705928	   NINFA	  DELFINA	  CAICHE	  DE	  LA	  A	  
20707729	   JENIFER	  JOHANA	  COX	  SORIANO	  
20476206	   MAYORIE	  JOHANNA	  ALEJANDRO	  ROBLES	  
20660281	   INGRID	  YARITZA	  CARRIÓN	  SAÁ	  
20706136	   KARLA	  ANA	  RODRÍGUEZ	  SALGADO	  
10879505	   JOHANNA	  TERESA	  VILLENA	  RODRÍGUEZ	  
20663462	   ROSA	  BOZA	  YONFAT	  
20709039	   ANGELA	  MARÍA	  NÚÑEZ	  MOLANO	  
20705999	   DIGNA	  ESPERANZA	  SALAZAR	  MERCHÁN	  
20596256	   SANDRA	  DEL	  ROCÍO	  BUSTOS	  VITE	  
20444030	   LORENA	  ROSARIO	  ROJAS	  RODRÍGUEZ	  
20565018	   LAURA	  GERARDINA	  ZUMBA	  QUINTANA	  
40000348	   GEOCONDA	  MARIBEL	  MUÑOZ	  ALDAZ	  
20368417	   MARTHA	  ISABEL	  GUTIÉRREZ	  BURGOS	  
20436966	   MANUELA	  CASIMIRA	  PUMA	  SOLÍS	  
20710159	   MYRIAM	  RAQUEL	  SANTILLÁN	  PASHMA	  
20418008	   JOMAIRA	  DEL	  CARMEN	  VELASCO	  FALCONES	  
20710300	   ESTHER	  JULIANA	  SANTOS	  MURIETA	  
20333950	   GEOCONDA	  MARGARITA	  SUÁREZ	  MACÍAS	  
20503936	   RUTH	  ELKA	  GÓMEZ	  REYES	  
20710689	   MERCEDES	  ANGÉLICA	  ORTEGA	  PÉREZ	  
11308749	   FANNY	  ROCÍO	  MICHUY	  ORTIZ	  
10899174	   MÓNICA	  SHIRLEY	  CALDERÓN	  TERÁN	  
11216694	   CARMEN	  ENRIQUETA	  VERA	  
20709538	   JENNIFER	  ALEXANDRA	  VELÁSQUEZ	  MEDINA	  
20710621	   MIRYAM	  MAGALIVERA	  PALADIUM	  
20656110	   MARÍA	  GABRIELA	  VALDEZ	  JIMÉNEZ	  
11203201	   ANGÉLICA	  PATRICIA	  LÓPEZ	  GONZÁLEZ	  
20666108	   ANA	  ELENA	  MORÁN	  ALVEAR	  
20419358	   KAROL	  BEATRIZ	  MUÑOZ	  FIGUEROA	  
10959106	   ROSA	  ISABEL	  ANCHUNDIA	  JIMÉNEZ	  
20530494	   PAOLA	  STEFANÍA	  OLIVO	  GONZÁLE	  
20682320	   MARTHA	  AUXILIADORA	  MORANTE	  GIRALDO	  
10854705	   CINTHYA	  GRACE	  ZAÑIZARES	  ZURITA	  
11164722	   YUDI	  GEOCONDA	  GARCÍA	  COMA	  
20287109	   YEREXI	  AMARILIS	  VARGAS	  MAGALLANAES	  
11113232	   ANGELA	  PATRICIA	  ROSALES	  QUIROZ	  
20713570	   BERTHA	  TANYA	  APOLINARIO	  LINDAO	  
20712584	   GISSELA	  KARINA	  LEÓN	  MONCADA	  
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20602454	   ERIKA	  VERÓNICA	  JORDÁN	  BAZÁN	  
20564704	   DEISY	  ROSARIO	  VALLEJO	  ACOSTA	  
20425131	   CLAIRE	  ELVIRA	  SALAS	  BARRERA	  
20291126	   MARGARITA	  ALEXANDRA	  BEDOYA	  CHUNGATA	  
20712189	   JENNY	  DEL	  ROCÍO	  HERRERA	  VÁSQUEZ	  
10969375	   LUZ	  MARÍA	  ROCHE	  MESA	  
20174625	   SARA	  ALEXANDRA	  SÁNCHEZ	  ALMEA	  
20545279	   AURA	  LUCÍA	  ESTRADA	  HIDALGO	  
20713950	   ADRIANA	  DE	  JESÚS	  LÓPEZ	  ALAVA	  
20712387	   ROSA	  MIRIAN	  QUIMÍS	  FRANCO	  
20642134	   MARITZA	  JOCONDA	  ARREAGA	  BARZOLA	  
20172578	   KARINA	  ELIZABETH	  MUESES	  MALAVÉ	  
11110782	   MARÍA	  FERNANDA	  LLONTOP	  AGUIRRE	  
20712947	   GINGER	  ROXIBEL	  TOMALÁ	  YAGUAL	  
20716954	   GLENDA	  ESTHER	  BAJAÑA	  ESPINOZA	  
20717128	   CINTHIA	  MARIUXI	  AGUILAR	  CASTRO	  
20614818	   GRACIELA	  ROCÍO	  QUIMÍ	  QUIMÍ	  
20351417	   KARINA	  VIRGINIA	  VARGAS	  VARGAS	  
20307599	   ADELAIDA	  MARICELA	  SUÁREZ	  MORA	  
20092891	   CLARA	  JANETH	  MACÍAS	  SUÁREZ	  
11112175	   MARTHA	  ARACELY	  GALARZA	  VALAREZO	  
20718523	   DEYSI	  VANESSA	  LÓPEZ	  ESPINOZA	  
20712747	   LORENZA	  LEOPOLDINA	  MACÍAS	  BARRETO	  
20482901	   CATALINA	  NARCISA	  JIMÉNEZ	  ANCHUNDIA	  
10799368	   JOHANNA	  MONSERRATE	  GUARANDA	  MACÍAS	  
20674932	   BETTY	  JANETH	  ZAMBRANO	  MENDOZA	  
20708444	   CARMEN	  LUCÍA	  ABRIGO	  LOZANO	  
20716995	   LORENA	  ELIZABETH	  VINUEZA	  ZAMBRANO	  
20718851	   ISABEL	  EMILIA	  MORÁN	  JURADO	  
20716945	   LIRIA	  BEATRIZ	  ROJAS	  ROJAS	  
11121109	   GLADYS	  MERCEDES	  VERA	  MARCILLO	  
20463321	   MARÍA	  BELÉN	  FEGAN	  RAMOS	  
20718050	   JOHANNA	  SUGEY	  PACHECO	  LÓPEZ	  
20648801	   CARÍN	  JOHANNA	  ALVARADO	  HOLGUÍN	  
2046183	   ANA	  MARÍA	  ARROYO	  GARCÍA	  
20716193	   JÉSSICA	  NARCISA	  VÉLIZ	  CAMPOS	  
20721287	   MARÍA	  LORENA	  SOLÍS	  SALAZAR	  
20293828	   ROCÍO	  PILAR	  BAILÓN	  JARAMILLO	  
10986779	   JENNIFER	  KATIUSTA	  ANDRADE	  RODRÍGUEZ	  
20661678	   ERIKA	  ISABEL	  SÁNCHEZ	  SELLÁN	  
10749073	   MARTHA	  ALEXANDRA	  MEDINA	  CASTRO	  
20718626	   MAYENSE	  BERMANIA	  OCHOA	  ALAVA	  
20181744	   ERIKA	  KATIUSKA	  ANDRADE	  SALAZAR	  
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20694194	   JAZMÍN	  DIYANIRA	  FONSECA	  JUMBO	  
20610172	   MARÍA	  FERNANDA	  CASTILLO	  GILER	  
20721253	   GLORIA	  NARCISA	  RAMÍREZ	  JIMÉNEZ	  
20722265	   BETTY	  ESPERANZA	  ROCA	  HERNÁNDEZ	  
20717462	   MARÍA	  VITALIA	  ARBOLEDA	  CASTRO	  
20400843	   GILDA	  TATIANA	  NOVELO	  CEDEÑO	  
20269581	   MARÍA	  ELIANA	  RODRÍGUEZ	  MEDRANDA	  
20586523	   LIDIA	  MAGALY	  MUÑOZ	  VILLAMAR	  
11181731	   INGRID	  PATRICIA	  MENDOZA	  PALACIOS	  
20692573	   SANDY	  VANESSA	  BAQUERIZO	  YAGUAL	  
11122684	   MARIELA	  JACQUELINE	  MORÁN	  LEÓN	  
20723715	   LAURA	  ESTEFANÍA	  VILLALVA	  ALCÍVAR	  
20635066	   SANDRA	  MARÍA	  ZAMBRANO	  MORA	  
20720062	   AZUCENA	  KATHERINE	  MORÁN	  LOZADA	  
20429123	   CLAUDIA	  ERMINDA	  CHÁVEZ	  CEDEÑO	  
20012599	   NURIA	  MARITZA	  CASTRO	  PALACIOS	  
20649871	   LORENA	  LOURDES	  MATAMOROS	  SA2NCHEZ	  
20236846	   MARTHA	  MARÍA	  ANZULES	  RENDÓN	  
20313696	   MARÍA	  DE	  LOURDES	  MUÑIZ	  SOLÍS	  
10881220	   BETSY	  ELIZABETH	  VERA	  PEÑAFIEL	  
20583423	   JANINA	  ELIZABETH	  CONSUEGRA	  CRESPIÉ	  
20282079	   MARÍA	  TOMAZA	  GUASCO	  HUERTA	  
20193332	   GISELA	  VERÓNICA	  ALARCÓN	  LADINES	  
20726660	   ZULEMA	  ALEJANDRINA	  ROJAS	  PULLON	  
20452070	   CIELO	  GRACIELA	  CEDEÑO	  GUERRERO	  
20517365	   MARCIA	  LORENA	  RIVAS	  MITO	  
20716962	   MERCY	  VILMA	  SÁNCHEZ	  MERCHÁN	  
11026524	   NORA	  GISELA	  GUTIÉRREZ	  ORTEGA	  
20314562	   VIVIANA	  ROSALÍ	  SALAVARRÍA	  SALVATIERRA	  
10941651	   GLORIA	  MARLENE	  VERDEZOTO	  BOSQUEZ	  
20418082	   CINTIA	  ISABEL	  HOLGUÍN	  HOLGUÍN	  
20727692	   JÉSSICA	  GABRIELA	  GAMANA	  MESA	  
20727558	   ROCÍO	  DEL	  PILAR	  TAMAYO	  CRESPO	  
10831727	   ESPAÑA	  ALEXANDRA	  OLIVOS	  LÓPEZ	  
20688553	   CINTHYA	  DIANA	  QUINDE	  VILLA	  
20729679	   PETITA	  AURA	  CORTEZ	  RIVAS	  
20726453	   JESSICA	  ELIZABETH	  ALBURQUEQUE	  RAUBAY	  
20518225	   ELCÉSA	  TINISAI	  VÁSQUEZ	  CASTRO	  
20457589	   YOLANDA	  ANGELA	  ALVARADO	  DE	  LA	  ROSA	  
20358144	   MIRIAM	  LUCITANIA	  CASTILLO	  LAVAYEN	  
20707243	   YANINA	  ELIZABETH	  CHECA	  GENDE	  
20502115	   PAOLA	  MARÍA	  VERA	  SALTOS	  
10821262	   JÉSSICA	  ESTHER	  VÉLEZ	  VÉLEZ	  
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20608507	   JENNIFER	  ALEXANDRA	  VERA	  ESPINOZA	  
10436149	   JENNY	  PATRICIA	  FALCÓN	  VANEGAS	  
20728310	   JÉSSICA	  PATRICIA	  SESME	  SESME	  
20725314	   ESPERANZA	  VERÓNICA	  BELTRÁN	  RAMÍREZ	  
20683969	   ALEXANDRA	  ELIZABETH	  MACÍAS	  MARTÍNEZ	  
40850707	   JOHANNA	  PAOLA	  ALCÍVAR	  CAMPOS	  
40800166	   FANNY	  VANESSA	  QUIÑÓNEZ	  BRAVO	  
20732545	   SILVIA	  FLORA	  GARCÍA	  ALACHE	  
20727883	   INGRID	  PAOLA	  ALCÍVAR	  PEZO	  
10797319	   TERESA	  AGUSTINA	  TUBAY	  SUÁREZ	  
10369122	   NARCISA	  CELINDA	  BARAHONA	  CEDEÑO	  
11309568	   LENNY	  KATIUSKA	  SUÁREZ	  ANCHUNDIA	  
20330810	   MARIANELA	  MARICELA	  JÁCOME	  PAREDES	  
20369648	   MARTHA	  MARIUXI	  SUÁREA	  JOSÉ	  
30394618	   MERCY	  MATILDE	  GRUEZO	  MONTOÑO	  
20606011	   GIOCONDA	  DEL	  ROCÍO	  MUÑOZ	  VÍCTOR	  
20558035	   JÉSSICA	  MIRIAN	  MARRIOTT	  RIVAS	  
20734875	   GABRIELA	  BELÉN	  VÉLEZ	  TAPIA	  
20411659	   MARTINA	  YANINA	  TUBAY	  PINCAY	  
20665693	   MIRIAM	  ROSA	  RUÍZ	  RONQUILLO	  
10826325	   MIRIAM	  MARLENE	  LOZANO	  SALAZAR	  
20735020	   CINIA	  ALEXANDRA	  BERMELLO	  CEVALLOS	  
11201514	   MARJORIE	  MARIUXI	  BAJAÑA	  CRUZ	  
20727173	   BLANCA	  AYDEÉ	  PIN	  BAQUE	  
20195699	   KATTY	  DEL	  PILAR	  HUAYAMABE	  FLOR	  
20581526	   NELLY	  MARGARITA	  HERRERA	  MATÍAS	  
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