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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
“ESTUDIO DE MUJERES INFERTILES 

 MEDIANTE HIPERESTIMULACIÓN OVÁRICA CONTROLADA CON 

GONADOTROPINAS Y SU RESULTANTE OBSTÉTRICA  

EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO  

“ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2011-2013  

Y UNA GUÍA DE MANEJO” 

 

 

RESUMEN 
 

La infertilidad es una afectación psicoemocional y somática que puede afectar a una 

mujer en su etapa reproductiva debido a que el ser madre implica uno de los máximos 

logros por alcanzar en su estado emocional. 

 

Esta investigación fue realizada con el fin de evaluar la resultante obstétrica de mujeres 

infértiles que fueron tratadas mediante hiperestimulación ovárica controlada con 

gonadotropinas y si es justificable su utilización para lograr un embarazo exitoso, y asi 

proponer una guía de manejo. 

 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo y correlacional, de diseño longitudinal, no 

experimental y retrospectivo en el que se seleccionaron a mujeres infértiles con causa de 

factor ovárico en el cual se trato con gonadotropinas en el servicio de Infertilidad del 

Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor, en los cuales se reviso expedientes clínicos 

de 85 pacientes y los resultados de embarazo fueron del 19% con una vía de finalización 

del embarazo en la cual la mayor proporción fue la cesárea con un 68%. 

 

La realización de este estudio ayudará a obtener datos claros sobre el tratamiento 

adecuado en pacientes cuya causante de infertilidad es la causa ovárica y puede ser 

resuelta con hiperestimulación ovárica controlada en el servicio de Infertilidad del 

Hospital Enrique C. Sotomayor. De la información obtenida se podrá realizar estudios 

comparativos con otros similares realizados en el país y poder generar nuevos 

resultados, lo que nos habla de la importancia del presente trabajo. 

 

PALABRAS CLAVES: Infertilidad – Embarazo- Gonadotropinas  
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“STUDY OF INFERTILE WOMEN TREATED BY CONTROLLED OVARIAN 

HYPERSTIMULATION WITH GONADOTROPINS  

AND CONSEQUENTIAL OBSTETRICAL 

IN THE HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2011-2013 

AND DEVELOPING A MANAGEMENT GUIDE” 

 

 

SUMMARY 

Infertility is a psycho and somatic involvement that can affect a woman in her 

reproductive years because being a mother involves one of the greatest achievements by 

reaching into his emotional state.  

 

This research was conducted in order to evaluate the obstetric resulting from infertile 

women were treated with controlled ovarian hyperstimulation with gonadotropins and 

whether its use is justified to achieve a successful pregnancy, and also propose a 

management guide.  

 

A study of descriptive and correlational, longitudinal design, experimental and not 

retrospective in which infertile women were selected because of ovarian factor was 

conducted in which treatment with gonadotropins in the service of Infertility Maternity 

Hospital Enrique C. Sotomayor in which medical records of 85 patients was reviewed 

and pregnancy outcomes were 19% with a pregnancy termination pathway in which the 

largest proportion was 68% cesarean. 

 

The completion of this study will help to obtain clear data on the appropriate treatment 

for patients whose cause of infertility is ovarian cause and can be resolved with 

controlled ovarian hyperstimulation in service Infertility Hospital Enrique C. 

Sotomayor. From the information obtained may be comparative studies with similar 

made in the country and to generate new results, which speaks of the importance of this 

work.  

 

KEYWORDS: Infertility – Pregnancy – Gonadotropins  
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Los tratamientos de fertilización en pacientes infértiles han permitido que muchas 

parejas en el mundo lograran concebir. Estas son técnicas que se han incorporado hacia 

fines del siglo pasado y desde entonces son ampliamente utilizadas. Estos 

procedimientos constan de varios pasos dentro de los cuales la estimulación de la 

ovulación es fundamental. 

 

La infertilidad como problema de Salud pública es muy serio y tiene gran impacto en 

los indicadores. Es así, que el uso de los fármacos para inducción de ovulación se ha 

extendido no solo a mujeres anovuladoras sino que también con la incorporación de 

éstas técnicas, se los ha comenzado a indicar a pacientes ovuladoras dentro de los 

tratamientos de fertilización asistida.  

 

Antiguamente nuestras mujeres tenían mayor número de hijos y menos problemas de 

infertilidad es una observación espontánea sobre la que todos en algún momento nos 

hemos detenido. Asimismo, vemos con frecuencia como los medios periodísticos nos 

informan sobre el uso de sofisticadas técnicas de reproducción asistida para el logro de 

embarazos, en muchos casos en mujeres de edad avanzada. Estas y otras tantas 

evidencias ponen de relieve una realidad que cobra cada vez más importancia en 

nuestras sociedades: el incremento que se observa en el número de parejas con 

dificultades para concebir juntamente con la problemática de la edad de la mujer y sus 

posibilidades de tener un hijo.  

Indiscutiblemente, las exigencias que a nivel profesional, económico y social plantea la 

vida moderna a la mujer actual y al matrimonio, así como la posibilidad de acceder a 

diversos métodos para una efectiva anticoncepción, han llevado a una prolongación en 

el inicio de la maternidad. En algunos países, por ejemplo, en los últimos 20 años se ha 

constatado una duplicación en el número de mujeres que deciden buscar el embarazo 

después de los 35 años de edad. Esto tiene importantes consecuencias en lo que respecta 

a la fertilidad de la mujer, tanto sobre sus posibilidades de lograr un embarazo como en 

los problemas que la mayor edad implica para el desarrollo de la gestación (1-2) 
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Para entender mejor los cambios en los patrones de fertilidad actual, resulta ilustrativo 

observar las variaciones que se han producido en la demografía de los nacimientos de 

los países desarrollados durante los últimos tiempos. Hace aproximadamente 200 años, 

en Europa y Estados Unidos, se estimaba que la tasa de nacimientos era de 

aproximadamente 8 hijos por mujer. Este mismo número se ha observado también en 

ciertas sociedades actuales donde no se aplican medidas para la regulación de la 

fertilidad. Sin embargo, en los países desarrollados del hemisferio norte, actualmente 

este promedio es de 1.8 nacimientos por mujer. Aunque existen diversos factores 

involucrados en esta disminución de las tasas de fertilidad, tales como el inicio más 

tardío del matrimonio y un relativo aumento en la incidencia de problemas de 

infertilidad, los estudios demográficos demuestran que el mayor determinante es la 

postergación en la búsqueda del primer embarazo por parte de las parejas actuales (3) 

 

Frente a esta realidad, resulta importante comprender cuando y porqué se producen 

estos cambios en las condiciones de fertilidad de la mujer, y de qué modo deben ser 

abordados.  

El hecho que en la mujer las posibilidades de fecundar y concebir decrecen en forma 

progresiva con la edad se debe primariamente a razones de índole biológica.  

Por lo tanto, resulta fundamental que toda mujer que tiene dificultades para lograr el 

embarazo recurra precozmente en busca de ayuda profesional especializada que pueda 

orientarla sobre los estudios y tratamientos a realizar, sin dejar pasar un tiempo que en 

estos casos puede ser de una importancia literalmente vital (4) 
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CAPITULO II 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1  DETERMINCIÓN DEL PROBLEMA 

La infertilidad es una enfermedad que tiene numerosos efectos en la salud física y 

psicológica de las personas, así como las consecuencias sociales, que incluyen 

inestabilidad matrimonial. Ansiedad, depresión, aislamiento social y pérdida de estatus 

social, pérdida de la identidad de género, ostracismo y abuso. La mayor parte de las 

religiones confieren un alto valor de las familias con muchos hijos. Así, la infertilidad 

también afecta el bienestar religioso en vida y para algunas comunidades, después de la 

muerte. 

En cierta medida, estas circunstancias encuentran sus raíces en el hecho que, 

especialmente en países en vías de desarrollo, la infertilidad viola la norma de tener 

muchos hijos. La violación de esta norma aunque sea internacional, genera 

estigmatización. Socialmente, la mujer y el hombre infértil tiene menos valor como 

personas que aquellos con hijos. Esto lleva a pérdida sistemática de la autoestima con 

consecuencias en múltiples esferas de la vida personal y social de las personas 

enfermas. Las consecuencias sociales, psicológicas y culturales de la infertilidad han 

sido catalogadas en 6 niveles de gravedad que van desde el sentimiento   de culpa, 

miedo y depresión, hasta la pérdida de dignidad y muerte por violencia y suicidio (5) 

 

 

2.2   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN                 
 

1.- Cual es la edad promedio de las mujeres con infertilidad que se reportan en el grupo 

de estudio? 

 

2.- Cual es el porcentaje de embarazo que se logro obtener con las pacientes que fueron 

sometidas a hiperestimulación ovárica controlada con gonadotrofinas? 

 

3.- Que tipo de infertilidad se presentó con más frecuencia en el grupo de estudio? 

 

4.- Cual es el porcentaje de pacientes tratadas con éxito lograron llegar a la finalización 

del embarazo normal? 
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2.3  JUSTIFICACIÓN 

La infertilidad se define como un año de coito sin protección y sin que ocurra embarazo. 

Estos trastornos se pueden clasificar como infertilidad primaria, en la cual no ha 

ocurrido embarazo previo, e infertilidad secundaria, en la cual ha ocurrido un embarazo 

previo, aunque no necesariamente de un producto nacido vivo. Según la Organización 

Mundial de la Salud ( OMS ) , existe en el mundo un porcentaje aproximado de 8 – 15 

% de parejas que pueden presentar problemas de infertilidad en algún momento de su 

vida reproductiva. No se conoce cuál es su magnitud en países en vías en desarrollo, 

según la misma OMS está presente en 4 – 8 % de la población. Posiblemente no se ha 

estudiado con cuidado en nuestro país ya que al existir grandes problemas de salud 

pública que son primordiales, tales como: situación de la salud materno – infantil, 

enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas, violencia, etc, que tienen un gran 

impacto en los indicadores de salud y consumen en la mayoría de los recursos y 

servicios del sector (6-7) 

Los resultados de éste trabajo permitirán conocer cual es el resultado de la 

hiperestimulación ovárica y su pronóstico en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor, además de conocer las complicaciones que se presentan en estas pacientes. 

La investigación  tiene valor teórico ya que brinda nuevos conocimientos e interés 

personal al médico.  

 

2.4   VIABILIDAD 

El desarrollo de este estudio se garantiza debido que cuenta con el apoyo del Servicio de  

Infertilidad del Hospital “Enrique C. Sotomayor”.  El financiamiento del estudio estará 

determinado por el apoyo incondicional que  brindará la Junta de Beneficencia a través 

de los directivos del Hospital con toda su infraestructura y resolución técnica que en los 

actuales momentos es de primera línea 
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CAPITULO III 

III.-  OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVOS  GENERALES  

 
 Establecer la resultante reproductiva de las pacientes infértiles tratadas con 

hipertimulación ovárica con gonadotropinas en el Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C Sotomayor desde Enero de 2011 hasta Diciembre del 2012. 

 

 Elaborar una guía de manejo. 

 

 

3.2 .- OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Estudio de mujeres embarazadas por hiperestimulación ovárica controlada con 

gonadotrofinas.  

   

 Determinar el promedio de edad de las mujeres infértiles que lograron el embarazo.  

 

 Analizar la vía de finalización del embarazo.  

 

 Describir la resultante neonatal.  

   

 Diseño de una guía de manejo básica y práctica.  
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CAPITULO IV 

IV  HIPÓTESIS 

La inducción de la ovulación con Gonadotropinas es efectiva para lograr embarazo en 

pacientes infértiles 

 

4.1  VARIABLES 

La investigación se realizará de acuerdo con las variables aplicadas:  

 

4.1.1 Variable Independiente: 

 Estimulación ovárica con Gonadotropinas. 

 

4.1.2 Variable Dependiente: 

 Mujeres infértiles. 

 

4.1.3 Variables Intervinientes: 

 Edad materna: expresada en años. 

 Nivel educativo. 

 Edad de menarquia. 

 Antecedentes patológicos personales. 

 Antecedentes Gineco-Obstétricos: Partos, cesáreas, abortos.  

 Vía de finalización del embarazo. 
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4.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

DEPENDIENTES 

Mujeres infértiles 

 

 

Materna 

 

 

Tipo de infertilidad  

 

 

Anamnesis  

INDEPENDIENTES 

 

Hiperestimulación ovárica  

 

 

Mama 

Tipo de Gonadotropina FSH recombinante 

INTERVINIENTE 

-Edad Materna 

 

 

 

Nivel educativo 

 

 

 

 

Edad menarquia 

 

Antecedentes patológicos 

personales  

 

Antecedente Gineco-obstétricos 

 

 

Vía de finalización del embarazo  

 

 

Menor a 18 años 

19 a 25 años 

26 a 34 años 

35 a 39 años  

>  40 años 

Ninguna 

Primaria  

Secundaria 

Superior 

 

9 a 16 años 

 

Hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, tiroides.  

 

Gestas, partos, abortos, 

cesareas. 

 

Parto, cesárea o legrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anamnesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución postparto 
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CAPITULO V 

 

V.  MARCO TEÓRICO. 

 

5.1  INTRODUCCIÓN 

La infertilidad es una condición que afecta al 15- 20% de las parejas en edad 

reproductiva. Dentro del campo de la salud reproductiva, la infertilidad implica una 

deficiencia que no compromete la integridad física del individuo ni amenaza su vida. 

Sin embargo, dicha deficiencia puede tener un impacto negativo sobre el desarrollo del 

individuo, produciendo frustración y debilitando la personalidad, ya que la mayoría de 

las parejas consideran tener hijos como un objetivo de vida. Comparado con otras 

especies, el ser humano es altamente ineficiente en términos de reproducción. La tasa de 

fertilidad por ciclo es de alrededor de 20% y la de embarazos acumulados en las parejas 

con fertilidad probada es aproximadamente del 90% después de doce meses y del 94% 

luego de dos años (9) 

 

En el área de la salud reproductiva, los problemas tienden a ser diferentes en cada país. 

De similar manera, los estudios de poblaciones sobre este tema varían según el área 

estudiada. Por lo tanto, resulta de considerable interés conocer la prevalencia de la 

infertilidad para establecer las necesidades potenciales de la población; además, es de 

crucial importancia adaptar la atención sanitaria a cada población en particular 

 

5.2 PREVALENCIA DE LA INFERTILIDAD 

La infertilidad se define como la incapacidad de completar un embarazo después de un 

tiempo razonable de relaciones sexuales sin medidas anticonceptivas. Los términos 

esterilidad e infertilidad en ocasiones son usados de manera intercambiable y algunas 

veces definen poblaciones diferentes. 

En la literatura hispana, la definición de la palabra esterilidad es la dificultad de lograr 

un embarazo, al tiempo que el término infertilidad es utilizado cuando se desarrolla el 

embarazo pero es interrumpido en algún momento; por lo tanto, es utilizado como 

sinónimo de pérdidas recurrentes de embarazo.  
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Por el contrario, en la literatura inglesa el término infértil se refiere a la pareja que no 

logra alcanzar un embarazo, ya sea por la imposibilidad de que la mujer quede 

embarazada mediante los medios naturales (esterilidad), o cuando existen las 

posibilidades pero el embarazo no ocurre (subfertilidad), o si el embarazo efectivamente 

se desarrolla pero no culmina con el nacimiento de un recién nacido vivo. Por el 

contrario, la población fértil es definida como la de aquellas mujeres que quedan 

embarazadas después de un tiempo razonable de relaciones sexuales regulares (10-11) 

 

El concepto de .tiempo razonable es discutible; la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 1992a) así como la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología Humana 

(ESHRE, 1996) en su recomendación menciona un plazo mínimo de dos años para 

desarrollar el embarazo; si éste no ocurre después de ese tiempo, la pareja es 

considerada infértil. Desde un punto de vista práctico. La mayoría de los médicos 

inician los estudios de una pareja infértil luego de un año de haber fracasado los intentos 

de embarazo.  

 

Además, debido al impacto de la edad sobre la fertilidad, cuando una mujer tiene más 

de 39 años, podría ser aconsejable comenzar el estudio aunque solo hayan transcurrido 

seis meses de intentos fracasados. 

En consecuencia, no se justifican los límites estrictos para comenzar un estudio de una 

pareja infértil, dado que el tiempo de espera debería estar relacionado con la edad de la 

mujer, los antecedentes de alteraciones que afectan la fertilidad, los deseos de la pareja, 

etc. 

 

La fecundidad es la probabilidad que tiene la mujer de quedar embarazada en un ciclo 

menstrual específico y es  20%, dependiendo de su edad. 

Esto lleva a que el tiempo promedio para desarrollar un embarazo sea de 

aproximadamente cuatro meses. La fertilidad es la capacidad de parir un recién nacido 

vivo (12-14) 
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5.3 AUMENTO DE LA CONCIENCIA SOBRE LA INFERTILIDAD Y LA 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

No hay evidencias provenientes de estudios poblacionales que sugieran una mayor 

incidencia de parejas infértiles; sin embargo, aparentemente en los últimos años sí ha 

habido un aumento del número de consultas a las clínicas de infertilidad, el cual podría 

ser debido por lo menos a cuatro factores. 

En primer lugar, la edad promedio a la cual la mujer desea quedar embarazada ha 

aumentado considerablemente en las últimas décadas; su educación y participación en 

diferentes actividades, así como la necesidad de un avance profesional constante, la han 

llevado a posponer su decisión sobre el embarazo.  

 

Esto significa que las mujeres desean quedar embarazadas a una edad de 

aproximadamente 35 años, momento en el cual la fertilidad comienza a declinar. Así 

mismo, el divorcio y la búsqueda de la estabilidad con las nuevas parejas implica 

esperar más tiempo antes de tomar la decisión de tener hijos. 

En segundo lugar, las alteraciones en la calidad del semen pueden incidir sobre la 

necesidad de consultar por infertilidad. Existen evidencias que muestran que hábitos 

como el tabaquismo y el abuso del alcohol son nocivos para la calidad del semen; este 

último, por ejemplo, ha sido relacionado con una reducción de la síntesis y secreción de 

testosterona y una espermatogénesis anormal. El abuso de tabaco lleva a alteraciones 

del espermograma. 

 

En tercer lugar, ha habido cambios en la conducta sexual, como aumento de la 

frecuencia de las relaciones y del número de las parejas sexuales. 

Además de la decisión de retrasar el embarazo, el uso de métodos anticonceptivos (no 

necesariamente condones) expone a las parejas a una mayor incidencia de las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) productoras de infecciones tubárico-

peritoneales, con consecuencias sobre la fertilidad. 

Finalmente, la eliminación de la mayoría de los tabúes (no todos) sobre la fertilidad y la 

mayor difusión de los estudios existentes y de los tratamientos disponibles lleva a una 

mayor frecuencia de consultas médicas por parte de las parejas (15) 
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5.4 EDAD Y FERTILIDAD 

La edad de la mujer es uno de los factores más importantes al evaluar una pareja con 

problemas de fertilidad. El deseo de quedar embarazada a los 40 años de edad no solo 

implica una baja posibilidad de éxito, sino también un aumento del riesgo de padecer 

dolencias maternas del embarazo como preeclampsia, hipertensión y diabetes, al igual 

que anomalías cromosómicas fetales y pérdidas del embarazo. La declinación de la 

fertilidad femenina comienza a los 30 años de edad y se hace más pronunciada a los 40. 

La posibilidad de un embarazo a los 40 años de edad es del 50% del de las mujeres más 

jóvenes, mientras que la incidencia de abortos espontáneos se duplica o triplica.  

 

Según los excelentes resultados obtenidos mediante la donación de óvulos, el principal 

efecto que tiene la edad sobre la capacidad reproductiva de las mujeres está casi 

exclusivamente determinado por la edad del óvulo, dado que la posibilidad del 

embarazo depende más de l y tal vez comenzar en forma adecuada la segunda meiosis. 

Por consiguiente, es defectuoso el número de cromosomas que quedan en el pronúcleo 

femenino al haberse completado la segunda meiosis después de la fertilización. Esto da 

lugar a embriones con un desequilibrio cromosómico suficientemente serio como para 

impedir la evolución del embarazo. La alta incidencia de trastornos durante la 

disyunción cromosómica del óvulo podría ser el resultado de una falla intrínseca del 

sistema meiótico o de un envejecimiento citoplasmático como el que resulta de una 

disminución de la actividad de síntesis de energía de las mitocondrias.  

 

Además de la calidad del óvulo, la edad también afecta la cantidad de folículos 

disponibles para la ovulación. La depleción folicular del pool establecido en el ovario 

fetal comienza en el séptimo mes de vida uterina. Por lo tanto, el número de folículos 

disponibles en la semana 20 de la gestación es 6-7x106 mientras que en el nacimiento es 

1-2x106.  Al llegar a la pubertad esta cifra disminuye a 300.000. La cantidad de 

ovocitos de que dispone una mujer a una edad en particular depende del equilibrio entre 

los ovocitos en el quinto mes de la vida intrauterina, y la proporción de ovocitos 

perdidos a lo largo de la vida debido a apoptosis, o como consecuencia de causas 

externas que pueden disminuir la reserva ovárica.  

 

Esto significa que además de la edad, otros factores afectan también la disponibilidad 

folicular, como agentes genéticos, anomalías cromosómicas, enfermedades 
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autoinmunes, tabaquismo, cirugías de ovario, endometriomas, quimioterapia, 

radioterapia, adherencias pélvicas, exposición a Chlamydia y otros (16-17) 

Muchos hombres también son subfértiles. Sobre la base de diferentes estándares para el 

diagnóstico clínico y seminal, la OMS (1992a) ha sugerido varios esquemas para la 

clasificación de la esterilidad masculina. Algunas clasificaciones se discuten hoy y 

muchas de ellas son descriptivas más que etiológicas. Se reconoce cada vez más la 

contribución de los factores ambientales, ocupacionales y especialmente genéticos.  

 

Mientras que la esterilidad esa edad de la donante que de quien muy común, es bastante 

difícil determinar la contribución relativa del factor masculino a este problema. 

Muchos estudios que intentan establecer la etiología del factor masculino se basan en 

las investigaciones de semen propuestas por la OMS (1992b). A pesar de guardar una 

importancia considerable, este criterio tiene un valor diagnóstico limitado, dado que 

muchos hombres con parámetros seminales normales son infértiles debido al efecto de 

la función espermática, mientras que otros con semen teóricamente normal tienen una 

función espermática anormal. Hay pocos estudios epidemiológicos basados en criterios 

diagnósticos funcionales. Sin embargo, a pesar del uso de las técnicas diagnósticas 

disponibles hoy en día, el consenso actual es que el factor masculino está presente con 

más frecuencia de lo que se sospechaba antes en las parejas que sufren de infertilidad. 

 

Como se sugirió previamente, el mayor obstáculo para un estudio epidemiológico 

significativo del factor masculino es la dificultad para realizar un diagnóstico correcto 

en presencia o ausencia del problema en sí. Tradicionalmente, el diagnóstico de 

esterilidad masculina se ha basado en el ensayo convencional del semen. Este incluye 

información sobre volumen, concentración espermática, motilidad y morfología. 

Desgraciadamente, hay un considerable número de defectos que limitan el valor 

diagnóstico de este estudio. El mayor obstáculo es la acentuada variabilidad 

intereyaculación que existe en el análisis de las muestras de semen (18) 

 

A pesar de que la OMS ha establecido un rango normal de valores, éstos no se 

consideran en términos de su valor diagnóstico por su relación con la población fértil. 

Por consiguiente, en muchas parejas con un diagnóstico original de esterilidad 

inexplicada, al aplicarse más adelante los análisis adecuados, se puede encontrar que 

tienen una distribución de las causas de infertilidad causa específica.  
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5.5 Identificación de las causas de infertilidad 

Se debe realizar un estudio metódico de todos los factores probables de fracaso para 

alcanzar un embarazo en todas las parejas que consultan por infertilidad. 

El factor ovulatorio, que resume el desarrollo, maduración y la ruptura adecuadas del 

folículo, está presente en alrededor del 20% de las parejas. El factor útero-tubárico-

peritoneal incluye el estudio de la integridad tubárica, la cavidad uterina y la presencia 

de adherencias pélvicas que comprometan la anatomía del aparato genital femenino; se 

observa en 30% de las parejas. (19) 

 

El factor de migración espermática incluye el estudio de la relación entre el moco 

cervical y los espermatozoides. Las alteraciones en estas variables encierran una 

reducción en el número y la motilidad de los espermatozoides y su desplazamiento 

dentro del moco cervical, los cuales son prerrequisitos para llegar a las trompas y 

fertilizar el óvulo. Esta situación ocurre en 10% de los casos con semen normal. 

El factor masculino también corresponde al estudio del semen. Se sabe que varias 

afecciones provocan alteraciones en la calidad y cantidad en la muestra de 

espermatozoides; éstas incluyen varicocele, infecciones genitales, traumatismos, 

cirugías, disfunciones genéticas, sustancias tóxicas. 

 

Alrededor del 40% de todas las parejas que consultan por infertilidad habitualmente 

presentan una combinación de agentes; es decir, un factor femenino combinado con un 

trastorno masculino. 

Por lo tanto, el estudio de la infertilidad siempre se debe hacer considerando la pareja en 

conjunto: el hombre, la mujer y las interrelaciones entre ellos. 

Finalmente, existen descripciones de infertilidad inmunológica e infertilidad debida a 

factores genéticos. Aproximadamente el 15% de las parejas, inclusive cuando se han 

considerado todos los factores antes mencionados, pueden no exhibir ninguna alteración 

objetiva que lleve a un diagnóstico definitivo. Entonces son clasificados como pacientes 

con infertilidad inexplicada, por lo menos al momento del diagnóstico (20) 
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5.6 CAUSAS DE INFERTILIDAD FEMENINA 

5.6.1 Infertilidad ovárica 

El ovario constituye la glándula sexual más importante de la mujer, debido a que es la 

fuente de producción de los óvulos y las hormonas, que determinan el desarrollo sexual 

femenino, el proceso reproductivo y la libido. 

 

Las pruebas para predecir o confirmar la ovulación se dividen en directas, que incluyen 

los métodos que permiten la visualización del proceso de ruptura folicular o la evidencia 

de que ocurrió, e indirectas, que son las que dependen de la determinación en sangre u 

orina de las hormonas o de los efectos biológicos que ellas producen. De todas estas 

pruebas, la determinación sérica de la progesterona durante la mitad de la fase lútea 

representa la mejor en términos de costo-beneficio para verificar la ovulación y la 

función del cuerpo lúteo. 

 

Se ha estimado que la mujer nace con unos 400.000 a 500.000 folículos por ovario y 

que en cada ciclo menstrual se gastan unos 1.000 folículos por ovario, de tal manera que 

cuando la mujer llega a la menopausia, en que ha tenido unos 400 a 500 ciclos 

menstruales, se han agotado los folículos con los que nació. Debido a esto, la edad 

óptima para salir embarazada es entre los 20 y los 24 años; sin embargo, durante las 

últimas dos décadas la mayoría de las mujeres planean sus embarazos después de los 30 

años, debido a que deben cumplir con prioridades relacionadas con su desarrollo 

profesional. 

 

Esto trae como consecuencia una disminución de su capacidad fértil que, en la mayoría 

de los casos, pasa inadvertida porque no produce alteraciones de su ciclo menstrual. 

Las pruebas de reserva ovárica permiten valorar el potencial reproductivo de la mujer 

con respecto al número y calidad de los folículos primordiales presentes en los ovarios y 

se recomienda en todas las mujeres infértiles de 35 años o más, así como en mujeres 

menores de 35 años con antecedente de cirugía ovárica, fumadoras de más de 10 

cigarrillos diarios, historia familiar de falla ovárica prematura, pobre respuesta a 

gonadotropinas exógenas, exposición a agentes quimioterapéuticos o radiaciones 

ionizantes e infertilidad inexplicada. Las pruebas de más utilidad clínica para su 

evaluación son la determinación de la FSH sérica en la fase folicular precoz y la prueba 

con citrato de clomifeno. 
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La insuficiencia del cuerpo lúteo se debe a una disminución de la producción de 

progesterona, lo cual produce un retraso del desarrollo endometrial. La etiología puede 

ser múltiple y el mejor método diagnóstico es la determinación del nivel de la 

progesterona sérica de la fase lútea. El tratamiento es con inductores de ovulación y 

administración de progesterona después de la ovulación. 

 

La anovulación es definida como la condición en la cual el desarrollo y la ruptura 

folicular están alterados y por lo tanto el ovocito no es liberado del folículo; se han 

identificado varias causas, las cuales encierran la insuficiencia ovárica intrínseca, que 

incluye factores genéticos autoinmunes, y otras como la quimioterapia. La disfunción 

ovárica, secundaria a la regulación gonadotrópica es otra causa. Puede subdividirse en 

causas específicas tales como la hiperprolactinemia y el síndrome de Kallmann, y 

funcionales que incluyen bajo peso corporal, exceso de ejercicio, uso de medicamentos 

e infertilidad idiopática. La deficiencia de gonadotropina se ve en casos de tumor 

hipofisario, necrosis de la hipófisis y trombosis. 

Pueden ocurrir alteraciones de la acción de las gonadotropinas como en el síndrome de 

ovario poliquístico. 

En mujeres en quienes se sospecha una falla ovulatoria, las causas más frecuentes de la 

anovulación pueden derivar de una de las siguientes condiciones (21) 

 

 

5.6.1.1 Hiperprolactinemia 

La hiperprolactinemia interfiere con la secreción pulsátil de la hormona liberadora de 

gonadotropinas e inhibe la producción de estrógenos, lo que altera el ciclo menstrual y 

genera hipogonadismo. Por esto, la mayoría de las pacientes con galactorrea, 

amenorrea, o ambas, que sean debidas a esta patología, se deben tratar con agentes 

dopaminérgicos. Los únicos agonistas de la dopamina disponibles para el tratamiento de 

este trastorno son la bromocriptina y la cabergolina. 

 

La primera es la droga más conocida pero tiene más efectos secundarios que la 

cabergolina, que hacen que esta última sea usada cada vez con mayor frecuencia. 
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Se pueden esperar variaciones en la dosificación de prolactina, dependiendo de las 

concentraciones de estrógeno en la paciente; por lo tanto, 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.  

 

La prolactina es una hormona con una sensibilidad de secreción considerable, debido a 

que concentraciones elevadas de prolactina pueden provenir de sustancias tales como 

medicaciones digestivas, antidepresivos, neurolépticos, antihipertensivos, así como 

condiciones de estrés, ejercicio excesivo, alta ingesta proteica, traumatismo torácico, 

cirugías, relaciones sexuales y otros factores.  

 

La hiperprolactinemia altera los pulsos de secreción de la hormona liberadora de 

gonadotropinas (GnRH) y con base en las concentraciones de prolactina circulantes, 

pueden aparecer manifestaciones clínicas tales como una fase lútea inadecuada, 

anovulación y amenorrea. Es de rigor el estudio de la función tiroidea en todas las 

mujeres con hiperprolactinemia, dado que habitualmente aparece hipotiroidismo con 

concentraciones elevadas de prolactina. 

 

5.6.1.2 Hipogonadismo hipogonadotrópico 

Esta afección se expresa por concentraciones de estradiol <40 pg/ml y una reducción de 

las concentraciones de la hormona folículo-estimulante (FSH) y de la hormona 

luteinizante (LH). 

Se observa en casos con trastornos del peso y ejercicio excesivo. Puede ser idiopático o 

provocado por una disfunción hipofisaria o hipotalámica. 

 

5.6.1.3 Hipogonadismo hipergonadotrópico 

Las concentraciones plasmáticas de FSH pueden ser > 20 mUI/ml en determinaciones 

repetidas. 

Esta es la situación habitual en las pacientes menores de 40 años de edad con 

insuficiencia ovárica prematura, mujeres con ovarios resistentes o con trastornos 

genéticos. 
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5.6.1.4 Ovarios poliquísticos 

Fue descrito en 1921 por los médicos franceses Thiers y Achard cuando escribieron 

sobre la diabetes de las mujeres hirsutas y por Stein y Leventhal en su trabajo clásico 

sobre pacientes amenorreicas (Stein and Leventhal, 1935). Sus características cardinales 

son el hiperandrogenismo, la anovulación crónica y la morfología de ovarios 

poliquísticos (OP). Aunque algunos consideren que el SOP también se llama síndrome 

de Stein y Leventhal, esa apreciación no es correcta, porque este último se reserva a 

mujeres con oligomenorrea, hirsutismo y obesidad, mientras que en el SOP se incluye a 

esas pacientes y a muchas otras que no cursan con obesidad e hirsutismo. 

 

Factores que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares en mujeres con SOP. 

 Resistencia a la insulina 

 Alteraciones de la fibrinolisis 

 Elevación sérica del factor activador del plasminógeno tisular 

 Elevación sérica de la endotelina 1 

 Elevación de los niveles plasmáticos de homocisteína 

 Aumento de la rigidez de las arterias 

 Alteración de la función diastólica 

 Dislipidemia 

 

 

Diagnóstico 

La polémica sobre cuándo considerar a una paciente con el SOP viene desde la época de 

la descripción original de Stein y Leventhal a mediados del siglo pasado, y persistió 

hasta la conferencia sobre el SOP avalada por el Instituto Nacional de Salud (NIH) en 

Bethesda, EE.UU., en 1990, donde se concluyó que la presencia de anovulación crónica 

y signos de hiperandrogenismo eran indispensables para considerar el diagnóstico de 

SOP. 

Sin embargo, en el consenso de Roterdam (Rotterdam PCOS Consensus, 2004) se 

concluyó que el síndrome abarca un espectro más amplio de signos y síntomas de 

alteración en la función ovárica que aquéllos definidos por los criterios diagnósticos 

originales. 
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Ahora, se reconoce que las mujeres con ciclos regulares e hiperandrogenismo y/o 

ovarios poliquísticos cuando se realiza el ultrasonido pudieran tener el síndrome y, al 

contrario, también se acepta que algunas mujeres con el síndrome tendrán OP sin 

evidencia clínica de exceso de andrógenos, pero con alteraciones en la función ovárica. 

 

Hiperandrogenismo clínico. El hirsutismo se define como el excesivo crecimiento de 

vello en áreas androgenodependientes tales como la cara (labio superior, mentón, 

sienes), pecho (área periareolar, esternón), espalda y línea media del abdomen inferior. 

Es, junto con el acné, la manifestación más común de hiperandrogenismo en mujeres 

con SOP, particularmente en adolescentes. La mayoría de los médicos creen que el 

indicador clínico primario del exceso de andrógenos es el hirsutismo; sin embargo, su 

evaluación es relativamente subjetiva y pocos usan los métodos de puntaje estándar en 

la práctica diaria. Cuando se evalúa a una paciente con esta patología, se debe tomar en 

cuenta las diferencias étnicas y raciales en el tipo y la distribución del vello corporal. 

 

Otros signos de exceso de andrógenos, que pueden estar presentes en la mujer con SOP, 

son el acné y la alopecia temporal con patrón masculino. 

Generalmente, los síntomas y signos de las mujeres con hiperandrogenismo son leves a 

moderados; el desarrollo rápido de signos de virilización, como aumento de la masa 

muscular, profundización de la voz, pérdida del contorno femenino usual, 

clitoromegalia, hirsutismo y cambios de las características del vello pubiano a un patrón 

masculino, deben orientar hacia otras causas secundarias de hiperandrogenismo como 

los tumores productores de andrógenos. 

 

Hiperandrogenismo bioquímico. En el consenso de Rotterdam se analizaron las 

limitaciones de la determinación del exceso de andrógenos mediante la medición de los 

niveles circulantes, debido a lo poco acucioso y la variabilidad de los métodos de 

laboratorio que se usan. Además, existe una proporción de pacientes con SOP que 

pudieran no manifestar una anormalidad de los andrógenos circulantes, y aunque es 

cierto que la mayoría de estas pacientes tienen evidencia de hiperandrogenemia, ésta 

también pudiera ser un marcador heredado del exceso de andrógenos. 
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Ovarios poliquísticos. Los criterios ecográficos que tienen suficiente especificidad y 

sensibilidad para definir los OP, son la presencia de 12 o más folículos en cada ovario, 

que midan entre 2 y 9 mm de diámetro, y/o un incremento del volumen ovárico a más 

de 10cc. 

Es suficiente que un solo un ovario llene esta definición para que se considere el 

diagnóstico de OP. La apariencia subjetiva no debe ser sustituida por esta definición y 

se debe omitir el criterio que señalaba la distribución de los folículos en la periferia, así 

como el incremento de la ecogenicidad y volumen del estroma. 

 

Sobrepeso. Las pacientes con sobrepeso y las que tienen obesidad pueden tener exceso 

de andrógenos; sin embargo, no se sabe si es causa o consecuencia. Las pacientes con 

SOP tienen más andrógenos disponibles para la conversión periférica que resulta en 

mayores niveles de estrógenos séricos, los cuales pudieran favorecer la replicación de 

los lipocitos. Se ha señalado que al menos 50% de las mujeres con SOP tienen una 

relación cintura-cadera aumentada, que ha sido llamada «hábito corporal tipo manzana». 

Muchas pacientes con alteraciones del peso y trastornos menstruales por anovulación 

pueden solucionar el problema simplemente con control del peso. 

 

Resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina está relacionada con anormalidades 

reproductivas en mujeres con SOP y se define como la disminución del uso de glucosa 

mediada por la insulina; por tanto, se requiere una cantidad mayor para producir una 

respuesta cuantitativamente normal. Esta sensibilidad disminuida ocurre en el tejido 

muscular y adiposo, pero no en el hígado. La resistencia insulínica en el SOP parece ser 

causada por un defecto en la señal del receptor de la insulina posterior al enlace y/o una 

deficiencia del fosfoglicano d-chiro-inositol, un mediador de la acción de la insulina. Al 

mejorar la sensibilidad a la insulina mediante intervenciones en el estilo de vida y/o 

farmacológicas, se pueden mejorar estas anormalidades. 

 

La resistencia a la insulina es un factor importante en la fisiopatología de la diabetes 

tipo 2, la hipertensión, la enfermedad coronaria, la dislipidemia y otras alteraciones 

metabólicas que en conjunto se han denominado síndrome metabólico. La clave para la 

investigación científica de este síndrome es justamente medir la resistencia a la insulina 

y el mejor método para medirla es el «clamp» euglicémico e hiperinsulinémico, cuya 

duración es de, por lo menos, 2 horas y consiste en la administración continua de una 
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infusión de insulina y una infusión con dosis variable de glucosa. Al individuo se le 

toman muestras de sangre cada 5 minutos, con el fin de cuantificar los niveles de 

glucosa e insulina plasmática. Luego se realiza la evaluación estadística de acuerdo a las 

características de cada persona y se establece un punto de corte para diagnosticar la 

resistencia a la insulina. 

 

Otra prueba dinámica usada con frecuencia es la curva de tolerancia glucosada con 

determinación simultánea de insulina. Se hace determinación de ambos parámetros en 

ayunas y cada 30 minutos luego de la administración de 75 g de glucosa por vía oral. La 

prueba se puede hacer en 120 o 180 minutos. Los resultados se analizan con base en la 

ecuación: insulina x 100/glicemia – 30. Si existen dos valores mayores de 50 se 

establece el diagnóstico de resistencia a la insulina y se indica dieta hipocalórica y 

tratamiento con sustancias que disminuyan la insulinorresistencia como la metformina, 

durante por lo menos un mes antes de iniciar la estimulación de la ovulación. (22-25) 

 

Secuencia de las intervenciones usadas para tratar pacientes con SOP. 

• Modificaciones del estilo de vida 

• Nutrición y ejercicios para alcanzar un índice de masa corporal ideal 

• Si existe resistencia a la insulina: metformina, troglitazone, rosiglitazone 

• Inducción de la ovulación 

• Hiperestimulación ovárica controlada 

• Fertilización in vitro 

• Cirugía de perforación ovárica 

• Recuperación de oocitos inmaduros y maduración in vitro 
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5.6.2  Antecedentes clínicos y científicos de la infertilidad anovulatoria 

Al evaluar la infertilidad ovulatoria es de fundamental importancia hacer una historia 

clínica cuidadosa; debe incluir la edad de la menarca, ciclos menstruales, enfermedades 

sistémicas (por ejemplo, trastornos de la función tiroidea), ingesta de medicamentos 

(tales como agentes citotóxicos, neurolépticos, antidepresivos y antihipertensivos), 

actividad física, situaciones de estrés y hábitos (incluyendo tabaquismo e ingesta 

alcohólica). El examen físico debe ser minucioso y considerar el índice de masa 

corporal, acné, hirsutismo, examen ginecológico que incluya el desarrollo mamario y 

los genitales externos e internos. 

 

Las pruebas de detección de la ovulación pueden ser predictivas o confirmatorias; las 

primeras incluyen la visualización directa ecográfica del folículo dominante, los 

métodos indirectos tales como las concentraciones séricas de estradiol y LH y la 

evaluación del moco cervical. Las confirmatorias incluyen pruebas directas como 

ecografía o visualización laparoscópica de la ruptura folicular, y pruebas indirectas 

como la dosificación de progesterona, curva de temperatura basal y biopsia endometrial. 

En algunas situaciones ocurre ovulación, pero la calidad de la misma es insuficiente 

para lograr o mantener un embarazo; tal es el caso de la fase lútea inadecuada definida 

por Jones (1949). Hay una transformación anormal del endometrio como consecuencia 

de una secreción inadecuada o insuficiente de progesterona por parte del cuerpo lúteo o 

por patología endometrial. Esta afección habitualmente se da con infertilidad o pérdidas 

recurrentes de embarazo. Según los diferentes autores, su incidencia varía de 3 a 10% en 

mujeres infértiles y hasta del 35% en pérdidas recurrentes de embarazo (26) 

 

El cuerpo lúteo produce más del 80% de la progesterona circulante durante la fase lútea. 

Las células de la granulosa y las células de la teca presentes en el folículo que ha 

evidenciado ruptura forman los constituyentes de esta glándula. Dichas células toman 

lípidos de la circulación para sintetizar la progesterona que debería actuar so bre uno de 

los órganos blanco, el endometrio, para alcanzar la transformación secretoria necesaria 

como para materializar, desarrollar y mantener el embarazo normalmente. Cualquier 

alteración durante la fase folicular producirá trastornos de la fase lútea. Para el 

mantenimiento del cuerpo lúteo a fin de alcanzar una génesis apropiada de la fase lútea 

es esencial un cambio en la secreción pulsátil de LH desde una frecuencia alta y 

amplitud baja en la fase folicular a una frecuencia baja y amplitud alta en la fase lútea. 
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La exposición a LH es cada vez más importante para la luteinización de las células de la 

granulosa y la reiniciación de la segunda división meiótica y la ruptura folicular, 

luteinización y mantenimiento apropiado del cuerpo lúteo. Por consiguiente, las 

patologías que afectan la secreción pulsátil de LH generarán defectos del nivel de 

luteinización adecuado de las células de la granulosa y de la génesis del cuerpo lúteo. 

Este es el caso en la hiperprolactinemia, estrés, desnutrición, depresión excesiva, 

drogas, etc (27) 

En ausencia de suficiente sustrato para la esteroidogénesis, como en el caso de una 

hipobetalipoproteinemia, la síntesis de progesterona puede ser insuficiente. Se han 

descrito alteraciones a nivel ovárico en los receptores de las gonadotropinas, que 

producen anovulación o una fase lútea insuficiente Finalmente, compromisos 

endometriales como en los receptores hormonales, infecciones crónicas, etc., pueden 

provocar una transformación pregestacional inadecuada del endometrio. 

 

Así como cualquier evento que reduzca la amplitud de los pulsos de LH es deletéreo, las 

elevaciones tónicas en la amplitud durante la fase folicular también pueden ser nocivas, 

en razón a una luteinización prematura de las células de la granulosa o debido a 

alteraciones relacionadas con el ovocito en el establecimiento precoz de la meiosis II. 

La luteinización celular probablemente dará lugar a una concentración elevada de la 

progesterona circulante en el momento del ciclo, lo cual provoca una asincronía en 

términos de la maduración del ovocito, la fertilización, el clivaje del embrión y la 

maduración endometrial. Por otra parte, al estimular la maduración a una segunda 

división meiótica antes de la ruptura folicular se puede generar un .óvulo viejo. incapaz 

de ser fertilizado. 

 

Hay otras circunstancias en las cuales los factores mecánicos o biomecánicos, 

incluyendo la endometriosis o un pico de LH insuficiente respectivamente, completan 

las etapas folicular y de luteinización. 

Sin embargo, el folículo dominante todavía no se rompe, lo que produce la luteinización 

del folículo intacto y por lo tanto infertilidad (29) 
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5.6.3 Infertilidad tubárica-peritoneal 

Los factores tubáricos-peritoneales son responsables de ~30% de las causas de 

infertilidad. Las funciones de las trompas de Falopio están íntimamente ligadas a la 

integridad del epitelio ciliado responsable de la captación de ovocitos. La fertilización 

tiene lugar en el extremo externo de la sección ampular. Las trompas también participan 

en el desarrollo temprano del embrión y en su transporte a la cavidad uterina. Por 

consiguiente, cualquier alteración anatómica o funcional de las trompas está asociada 

con infertilidad. En la sociedad contemporánea, los cambios culturales que incluyen, por 

ejemplo, el uso de los anticonceptivos, han anticipado el inicio de la actividad sexual 

varios años antes de alcanzar una estabilidad de pareja o de inclusive considerar la 

fertilidad. Por lo tanto, hay un mayor riesgo de desarrollar ciertas afecciones 

relacionadas con la génesis del factor tubárico-peritoneal (Westrom, 1994), las cuales 

incluyen adherencias pélvicas secundarias a infecciones, enfermedad inflamatoria 

pélvica (EIP), cirugías previas o endometriosis. 

 

Las infecciones genitales figuran entre los principales culpables del daño tubárico-

peritoneal. Muchas ETS pueden estar vinculadas indirectamente con la infertilidad, pero 

solo dos microorganismos han demostrado tener efectos directos sobre la fertilidad 

luego de la infección: Neisseria gonorrhoea y Chlamydia trachomatis (OMS, 1995). 

Las infecciones genitales provocadas por Chlamydia son actualmente la causa más 

importante de ETS. 

 

Este microorganismo es responsable de 60% de las salpingitis agudas en mujeres 

jóvenes. Se ha sugerido que las probabilidades de infertilidad por factor tubárico, así 

como el embarazo ectópico están considerablemente aumentadas con cada episodio 

infeccioso; la aparición de infertilidad tubárico-peritoneal tambi én está asociada con la 

severidad de la infección. 

En términos de prevención de las ETS asociadas con infertilidad, se deberían considerar 

dos líneas de acción. En primer lugar, la prevención primaria está dirigida a evitar la 

aparición de infecciones, y debería aconsejarse utilizar métodos anticonceptivos de 

barrera. En segundo lugar, la prevención secundaria requiere una evaluación y 

tratamiento tempranos en los casos en los que se sospecha salpingitis, con tratamiento 

de la pareja y control posterior a fin de evitar la reinfección (30) 
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5.6.4 Endometriosis 

Hace mucho tiempo se estableció la asociación entre endometriosis e infertilidad. Se ha 

demostrado una mayor incidencia de pacientes infértiles (48%) en comparación con 

individuos fértiles (5%). Se han sugerido varias situaciones para explicar la presencia de 

infertilidad en pacientes con endometriosis, entre las cuales hay alteraciones 

anatómicas, anovulación y de la fase lútea. No obstante ello, no ha sido posible describir 

un único mecanismo que sea totalmente responsable de las manifestaciones clínicas de 

la enfermedad. Es indudable que tanto la endometriosis como las adherencias producen 

distorsiones anatómicas, limitan la movilización de las fimbrias y obstruyen las trompas 

o causan fimosis. La obstrucción tubárica distal está generalmente asociada con 

adherencias, mientras que las oclusiones proximales habitualmente están relacionadas 

con focos de endometriosis intramurales o con crecimiento invasor de las lesiones 

peritoneales. 

 

Las principales opciones para evaluar la integridad tubárica-peritoneal son la 

histerosalpingografía y la laparoscopia. La primera es un procedimiento ambulatorio 

que calcula la permeabilidad tubárica y la cavidad uterina con complicaciones mínimas 

de infecciones y sangrado; es sumamente útil para evaluar la permeabilidad tubárica, el 

diámetro de las trompas y su mucosa. Sin embargo, no se puede utilizar como la única 

herramienta para el estudio del estado de las trompas, dado que su sensibilidad para 

evaluar las adherencias peritubáricas es baja. La laparoscopia realizada en la sala de 

operaciones bajo anestesia general permite una evaluación pélvica completa y un 

examen de las condiciones extraluminales y peritubáricas, así como la detección de 

otras afecciones, por ejemplo endometriosis. No se obtiene información sobre la luz de 

las trompas o el estado de la mucosa. 

 

La histerosonografía y la sonosalpingografía pueden ser efectivas, especialmente con el 

uso de soluciones salinas o materiales de contraste (Holz y col., 1997). Sin embargo, la 

primer evaluación morfológica del útero y de las trompas se debe realizar con 

histerosalpingografía; luego ir a la laparoscopia, dependiendo de cada caso particular. 

La histerosonografía y la salpingosonografía todavía no son sustitutos de los dos 

primeros métodos, pero brindan una excelente aplicabilidad y su uso puede ser bastante 

promisorio (31) 
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5.6.5 Infertilidad uterina 

Hay un amplio espectro de anomalías uterinas, ya sea congénitas o adquiridas, asociadas 

con la presencia de infertilidad o abortos recurrentes. Entre los ejemplos se incluyen 

alteraciones congénitas, exposición intrauterina a medicamentos, miomas submucosos, 

pólipos y sinequias. Si bien efectivamente hay una asociación de ese tipo, estas 

afecciones también pueden darse en forma simultánea con la evolución del embarazo, lo 

que hace más difícil establecer una relación causa/efecto. Posiblemente esto sea debido 

a la falta de datos sobre la frecuencia de la aparición de estos hallazgos en pacientes 

infértiles. Estos tipos de alteraciones rara vez son detectados mediante el interrogatorio 

y el examen físico. El método de evaluación de primera línea es la 

histerosalpingografía. 

Habitualmente la laparoscopia complementa la información en caso de alteraciones 

congénitas. 

La histeroscopia permite la evaluación y la corrección de los defectos de la cavidad 

uterina en el mismo procedimiento quirúrgico. La ecografía, histerosonografía y 

resonancia magnética (RM) contribuyen al diagnóstico de las alteraciones uterinas y 

brindan información sobre el aparato urinario, un blanco importante de investigación en 

casos de anomalías congénitas en el desarrollo del aparato genital (32) 

 

5.7 GONADOTROPINAS 

Desde la década de los años 60, se sabe que las gonadotropinas hipofisarias son 

indispensables para inducir en el ovario los cambios hormonales necesarios para que 

ocurra la ovulación. Desde esa época, se vienen utilizando diferentes preparaciones en 

mujeres con alteraciones de la ovulación o que van a ser sometidas a TRA. Para el 

tratamiento con gonadotropinas, se debe realizar examen clínico completo y exámenes 

paraclínicos, que permitan conocer las características de cada caso. En la actualidad, el 

objetivo de su uso, en pacientes con alteraciones de la ovulación, es el adecuado 

desarrollo de 1 o 2 folículos que permitan el embarazo sin aumentar la tasa de embarazo 

múltiple. Cuando se usa en TRA de alta complejidad, el objetivo es lograr el desarrollo 

multifolicular para obtener la mayor cantidad de óvulos disponibles y, así, aumentar la 

posibilidad de éxito. 
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Hipogonadismo hipogonadotrópico. Todas las mujeres con insuficiencia hipofisaria, 

que deseen embarazo, requieren de gonadotropinas exógenas para el adecuado 

desarrollo folicular. En estos casos, con el uso de preparados que contengan tanto FSH 

como LH, se obtienen mejores resultados que con los preparados que contienen 

solamente FSH porque se requiere de LH para obtener niveles adecuados de estradiol 

sérico en mujeres con deficiencia de gonadotropinas. Los resultados de estudios que 

usaron HMG, durante 6 meses de tratamiento, señalan una tasa acumulativa de 

embarazo de 90%. 

 

Anovulación. Las gonadotropinas no constituyen los medicamentos de primera elección 

en pacientes anovulatorias con niveles de estrógenos séricos normales o elevados como, 

por ejemplo, los casos con SOP. 

Se recomienda su uso en mujeres que no responden o no se embarazan con el CC. Estas 

pacientes pueden presentar niveles de LH elevados, por lo que se pueden usar 

preparaciones que contengan solamente FSH. 

En estos casos, el peligro de desarrollar SHO y de obtener embarazos múltiples de alto 

orden (mayor de 2) es grande, por lo que se recomienda iniciar con dosis bajas y 

prolongar el tiempo de tratamiento hasta lograr el desarrollo monofolicular. 

 

Reproducción asistida. Actualmente, en la mayoría de las pacientes que van a ser 

sometidas a TRA, se usan gonadotropinas para lograr la hiperestimulación ovárica 

controlada; que consiste en el desarrollo de múltiples folículos, de manera controlada, 

para evitar el SHO severo y obtener un adecuado número de óvulos que permita mejorar 

la tasa de embarazos. Generalmente, se usan asociados a análogos de la GnRH, por lo 

que los protocolos se analizarán más adelante en este capítulo. Cuando se usa en 

pacientes a las que se les va a practicar inseminaciones, se recomienda comenzar con 

dosis bajas para lograr el desarrollo de 1 o 2 folículos y evitar embarazos múltiples de 

alto orden. 
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Análogos de la GnRH 

La hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) es el principal regulador 

hipotalámico de la función reproductiva y su estructura y acción son similares en 

hombres y mujeres. Se ha usado en pacientes con anovulación por hipogonadismo 

hipogonadotrópico que tienen la hipófisis intacta, mediante la administración pulsátil 

con bomba de infusión o en bolos, con pulsos cada 60 a 90 minutos. La administración 

puede ser por vía subcutánea, en dosis de 15-20 μg, o por vía intravenosa, en dosis de 5-

10 μg. Este tratamiento es simple, seguro, efectivo y con menosefectos secundarios que 

cuando se usan las gonadotropinas, sobre todo en pacientes con hipogonadismo 

hipogonadotrópico idiopático y con amenorrea por pérdida de peso. 

 

Los pulsos de GnRH estimulan la liberación fisiológica endógena de FSH, lo que trae 

como consecuencia que se asemeje más a un ciclo ovulatorio normal. 

Comparado con las gonadotropinas, este tratamiento requiere de menos monitoreo y se 

obtienen mejores tasas de desarrollo monofolicular. Esta terapia es poco usada debido a 

que las pacientes no toleran la administración parenteral para el tratamiento en bolo o 

con bomba de infusión. 

Desde hace varias décadas se ha intentado sintetizar miles de análogos de la GnRH; sin 

embargo, en la actualidad, solamente seis agonistas y dos antagonistas han sido 

aprobados para su uso clínico. 

 

Agonistas. Son drogas semejantes a la GnRH, a las que le han modificado ciertos 

aminoácidos para hacerlas más potentes y de fácil administración. Los agonistas tienen 

200 a 300 veces más afinidad para unirse a los receptores de GnRH que la molécula 

nativa. Inicialmente, la administración de análogos induce la liberación de grandes 

cantidades de FSH y LH de la hipófisis e incrementa el número de receptores. Dentro de 

las primeras 12 horas de administración, el llamado efecto «flare», produce un 

incremento de 5 veces en los niveles séricos de FSH, de 10 veces en los niveles de LH y 

de 4 veces en los niveles de estradiol. 

 

La administración continua, durante 7 a 14 días, produce el efecto opuesto: internaliza 

el complejo agonista/receptor y disminuye el número de receptores, con lo que se logra 

el efecto de supresión en la síntesis y liberación de gonadotropinas hipofisarias.  
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La disminución en los niveles séricos de FSH y LH produce arresto en el desarrollo 

folicular y causa disminución en los niveles de esteroides sexuales similares a los 

encontrados en la menopausia. Este efecto es el más usado en pacientes que van a ser 

sometidas a TRA de alta complejidad mediante protocolos largos y ultralargos con el fin 

de evitar los picos prematuros de LH que se producen cuando se utilizan 

gonadotropinas. 

El ciclo menstrual normal se restablece, aproximadamente, a las 6 semanas de haber 

finalizado el tratamiento.  

Las gonadotropinas se deben iniciar con dosis bajas y aumentarlas de acuerdo a la 

respuesta folicular o mantener dosis bajas durante largo tiempo. La evaluación se realiza 

con ultrasonido transvaginal, midiendo el tamaño folicular y las características del 

endometrio, y determinando los niveles séricos de estradiol. Cuando se logra el 

desarrollo de uno o dos folículos, de entre 16 y 18 mm de diámetro, con niveles de 

estradiol sérico de 200 a 300 ρg/l por cada folículo, se indica la administración de 5.000 

a 10.000 UI de HCG, vía IM, o 250 μg de HCG recombinante, vía SC, con lo que se 

logra culminar la maduración folicular y, a las 36 horas, ocurre la ovulación. (33, 34) 

 

TIPOS DE GONADOTROPINAS 
 

Medicamento Cantidad de FSH y LH Vía de administración Nombre comercial 

FSH recombinante 100 UI, 75 UI, 50 UI, 

37,5 UI 

Subcutánea Puregon Gonal-f® 

Menotropinas (hMH) 75 UI de FSH y 75 UI de 

LH 

Intramuscular Menopur® 

Urofolitropina (u-hFSH) 75 UI de FSH Intramuscular o 

subcutánea 

Metrodin® 

Urofolitropina altamente 

purificada 

75 UI de FSH Intramuscular o 

subcutánea 

Metrodin-clon® 

LH recombinante 75 UI de LH Subcutánea Luveris® 

HCG 1000 UI, 20000 UI, 5000 

UI 

Intramuscular Pregnyl®, Profasi®, 

Gonasi® 

HCG recombinante 250 g Subcutánea Ovidrelle® 
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CAPITULO VI 

VI  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1   MATERIALES 

 

6.1.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 Servicio de Infertilidad del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” de la 

Ciudad de Guayaquil – Ecuador. 

 

6.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN  

Enero del 2011 hasta Diciembre del 2012.  

 

6.1.3  RECURSOS 

a) RECURSOS HUMANOS 

 Autor  

 El Tutor 

 Las pacientes 

 Personal paramédico 

 

b) RECURSOS FÍSICOS 

 Computador  

 Encuesta 

 Bolígrafo 

 

6.1.4  UNIVERSO 

El universo de estudio estará constituido por todas las mujeres atendidas en el Servicio 

de Infertilidad del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

 

6.1.5 MUESTRA   

La muestra será aquellas mujeres infértiles tratadas mediante hiperestimulacion ovárica 

con gonadotropinas  y  que cumplan con los siguientes criterios de inclusión 
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6.1.6  CRITERIOS DE INCLUSION. 

 Pacientes con diagnóstico de infertilidad primaria o secundaria y que su causa 

sea el factor ovárico y tratadas con gonadotrofinas. 

 Pacientes con información completa. 

 

6.1.7  CRITERIOS DE EXCLUSION. 

 Pacientes con información incompleta o no tratadas con gonadotrofinas. 

 

 

6.2  MÉTODOS 

 Inductivo – deductivo – documental – estadístico – bibliográfico. 

 

6.2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Descriptivo – correlacional  

 

6.2.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 No experimental  –  longitudinal – retrospectivo    
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CAPITULO VII 

 

VII  RESULTADOS Y GRAFICOS 

 

7.  TABLAS Y GRAFICOS 

Resultados obtenidos por revisión de las historias clínicas con una metodología 

descriptiva, correlacional, no experimental del trabajo de investigación: Estudio de 

mujeres infértiles tratadas mediante hiperestimulación ovárica controlada con 

gonadotropinas y su resultante obstétrica en el Hospital Enrique C. Sotomayor 2011 – 

2013, son las siguientes: 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LAS PACIENTES ESTUDIADAS 

EDAD FRECUENCIA % 

menor a 18 4 5 

19-25 28 33 

26-34 34 40 

35-39 14 16 

mayor a 40 5 6 

TOTAL 85 100 

 

 

 

El total de los participantes en el estudio es de 85 pacientes. El promedio de edad de las 

pacientes que fueron sometidas a hiperestimulación ovárica controlada con 

gonadotropinas fue de 26 a 34 años, que corresponde al 40% de las pacientes. 

estudiadas. 

5% 

33% 

40% 

16% 

6% 

DISTRIBUCION POR EDAD DE LAS PACIENTES 

menor a 18 19-25 26-34 35-39 mayor a 40 
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TABLA 2.  NIVEL EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las mujeres infértiles que fueron sometidas a HEOC con gonadotropinas, su nivel 

educativo de mayor predominio fue la primaria, que corresponde al 42% del grupo en 

estudio. 

 

 

 

 

0 

50 

100 

150 

200 

NINGUNA PRIMARIA SECUNDA
RIA 

SUPERIOR TOTAL 

% 6 42 35 17 100 

FRECUENCIA  5 36 30 14 85 

NIVEL EDUCATIVO DE LAS PACIENTES 

NIVEL EDUCATIVO FRECUENCIA  % 

NINGUNA 5 6 

PRIMARIA 36 42 

SECUNDARIA 30 35 

SUPERIOR 14 17 

TOTAL 85 100 



Md. Héctor Carrillo Riera Página 44 
 

TABLA 3. EDAD DE LA MENARQUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó que el 33% tuvo su menarquia a los 12 años de edad. 

 

 

 

9 AÑOS 10 AÑOS 11 AÑOS 12 AÑOS 13 AÑOS 14 AÑOS 15 AÑOS 16 AÑOS 

1 

9 

26 
28 

17 

2 1 1 1 

11 

31 
33 

20 

2 1 1 

EDAD DE LA MENARQUIA 

FRECUENCIA % 

EDAD   FRECUENCIA % 

9 AÑOS 1 1 

10 AÑOS 9 11 

11 AÑOS 26 31 

12 AÑOS 28 33 

13 AÑOS 17 20 

14 AÑOS 2 2 

15 AÑOS 1 1 

16 AÑOS 1 1 

TOTAL 85 100 
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TABLA 4. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS  PERSONALES Y FAMILIARES 

 

 

COLUMNA 1 FRECUENCIA % 

HIPERTENSION ARTERIAL 8 10 

DIABETES MELLITUS 7 8 

TIROIDES 2 2 

NINGUNA 68 80 

TOTAL 85 100 

 

 

 

 

 

De las pacientes de la muestra estudiada se destaca que el 80% no presento ningún tipo 

de antecedente patológico, y la patología que más porcentaje obtuvo es la hipertensión 

arterial que comprende el 10%. 

 

 

 

 

 

10% 

8% 

2% 

80% 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS 
PERSONALES   
FRECUENCIA 

HIPERTENSION ARTERIAL 

DIABETES MELLITUS 

TIROIDES 

NINGUNA 
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TABLA 5. ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS 

NUMERO DE GESTAS PREVIAS 

 

 

 

NUMERO DE GESTAS 
  COLUMNA 1 FRECUENCIA % 

DE 0 – 2 43 51 

DE  2 – 4 27 31 

DE 4 EN ADELANTE 15 18 

TOTAL 85 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los antecedentes Gineco Obstétricos, 43 pacientes tuvieron de 0-2 gestas que 

corresponde el 51% del grupo. 

 

DE 0 - 2 DE  2 - 4 DE 4 EN ADELANTE 

NUMERO DE GESTAS 
FRECUENCIA 

43 27 15 

NUMERO DE GESTAS % 51 31 18 
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TABLA 6. ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS 

NUMERO DE PARTOS PREVIOS 

 

 

NUMERO DE PARTOS 
  COLUMNA 1 FRECUENCIA % 

DE 0 - 2 58 68 

DE  2 - 4 25 30 

DE 4 EN ADELANTE 2 2 

TOTAL 85 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del grupo estudiado 58 pacientes tuvieron de 0-2 partos que corresponde al 68% de los 

casos. 

 

 

 

DE 0 - 2 DE  2 - 4 DE 4 EN ADELANTE 

NUMERO DE PARTOS 
FRECUENCIA 

58 25 2 

NUMERO DE PARTOS % 68 30 2 
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TABLA 7. ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS 

NUMERO DE CESAREAS PREVIAS 

 

 

NUMERO DE CESAREAS 
  COLUMNA 1 FRECUENCIA % 

DE 0 - 2 23 27 

DE  2 - 4 60 71 

DE 4 EN ADELANTE 2 2 

TOTAL 85 100 

 

 

 

 

 

 

 

De las pacientes estudiadas 60 de ellas se realizaron de 2 – 4  cesáreas que corresponde 

al 71% del grupo. 
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TABLA 8. ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS 

NUMERO DE ABORTOS PREVIOS 

 

 

NUMERO DE ABORTOS 
  COLUMNA 1 FRECUENCIA % 

DE 0 - 2 69 81 

DE  2 - 4 10 12 

DE 4 EN ADELANTE 6 7 

TOTAL 85 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las historias clínicas revisadas reportan que 69 pacientes tuvieron de 0-2 abortos que 

corresponde al 81% del conjunto. 
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TABLA 9. TIPO DE INFERTILIDAD  

CAUSA DE FACTOR OVARICO 

 

 

 

TIPO DE INFERTILIDAD FRECUENCIA  % 

INFERTILIDAD PRIMARIA 40 47 

INFERTILIDAD SECUNDARIA 45 53 

TOTAL 85 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de las mujeres infértiles que fueron tratadas y su causa fue de factor ovárico, se 

determinó que la frecuencia fue mayor para infertilidad secundaria con un 53% de las 

pacientes estudiadas. 
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TABLA 10. RESULTANTE OBSTÉTRICA POSTERIOR A 

HIPERESTIMULACION OVARICA CONTROLADA CON 

GONADOTROPINAS 

 

RESULTANTE OBSTETRICA POSTERIOR A HEOC CON GONADOTROPINAS 

COLUMNA 1 FRECUENCIA % 

PACIENTES EMBARAZADAS 16 19 

PACIENTES NO EMBARAZADAS 69 81 

TOTAL 85 100 

 

 

 

  

 

 

La resultante obstétrica de las mujeres infértiles tratadas mediante HEOC con 

gonadotropinas fue de 16 mujeres embarazadas lo que dio un resultado del 19% sobre el 

grupo estudiado, dando así una constancia del logro con el tratamiento empleado.  
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FRECUENCIA 

% 

FRECUENCIA % 

PACIENTES NO EMBARAZADAS 69 81 

PACIENTES EMBARAZADAS 16 19 

RESULTANTE OBSTETRICA POSTERIOR A HEOC 
CON GONADOTROPINAS  
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TABLA 11. DISTRIBUCION POR EDAD DE PACIENTES QUE 

LOGRARON EL EMBARAZO 

 

EDAD FRECUENCIA % 

menor a 18 0 0 

19-25 2 10 

26-34 11 58 

35-39 4 22 

mayor a 40 2 10 

TOTAL 19 100 

 

 

 

 

 

 

El total de pacientes que lograron el embarazo fue de 16 pacientes.  

El promedio de edad entre 26 a 34 años fue el de mayor predominio en la obtención del 

embarazo dando un total de 11 pacientes con un porcentaje del 63%. 
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TABLA 12. VÍA DE FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO 

 

 

VIA DE FINALIZACION DE EMBARAZO 
  COLUMNA 1 FRECUENCIA % 

PARTO  2 13 

CESAREA 11 68 

OTROS 3 19 

TOTAL 16 100 

 

 

 

 

 

 

 

Se pudo determinar dentro del estudio y la revisión de historias clínicas que la vía de 

finalización del embarazo en las mujeres infértiles que lograron con éxito su embarazo 

fue en su mayor proporción la cesárea dando un 68%.  
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PARTO  CESAREA OTROS 
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13 68 19 

VIA DE FINALIZACION DEL 
EMBARAZO FRECUENCIA 

2 11 3 

VIA DE FINALIZACION DEL EMBARAZO 
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TABLA 13. PESO  NEONATAL 

 

 

PESO  NEONATAL  
  COLUMNA 1 FRECUENCIA  % 

MENOR A 2500 GRAMOS 0 0 

2500 GRAMOS A 3000 GRAMOS 3 23 

3000 GRAMOS A 4000 GRAMOS 9 69 

MAYOR A 4000 GRAMOS 1 8 

TOTAL 13 100 

 

 

 

 

 

 

 

En el control postparto se pudo comprobar que los neonatos que se obtuvieron ya sea 

por vía vaginal o cesárea, ninguno tuvo un peso menor a los 2500 gramos; en cuyo caso 

no hubo prematuridad. Dando un porcentaje en los neonatos con peso entre 3000 a 3500 

gramos el mayor de todos siendo el 69%. 
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CAPITULO VIII 

 

8. DISCUSION 

Se estudiaron un total de 85 mujeres infértiles y que su causa fuera de factor ovárico y 

estas fueron tratadas mediante hiperestimulación ovárica controlada con gonadotropinas 

para así poder determinar la tasa de embarazo que se logre obtener y la formulación de 

una guía de manejo para mejorar la atención en dichas pacientes. 

  

Revisando la literatura mundial reporta que en estados unidos la tasa de fertilidad ha ido 

en aumento hasta llegar a 2,1 hijos por mujer, es así que E.E.U.U. abandona así la lista 

de países desarrollados donde el problema es justo el contrario. Cada vez se dan menos 

nacimientos, la población desciende porque el número de recién nacidos es inferior al de 

muertos, no hay personas suficientes para ocupar los puestos de trabajo ni para ayudar a 

los más mayores. En cambio en Europa y países asiáticos la tasa de fertilidad de sus 

regiones es cada vez menor, las principales causas de este hecho son: mayor uso de 

métodos anticonceptivos, mayores oportunidades profesionales para las mujeres y 

empeoramiento por multitud de agentes diversos en la calidad del esperma masculino y 

óvulos en la mujer. 

 

Esto da a entender que es necesario tener un estudio de este tipo ya que en nuestro país 

es cada vez mayor la tasa de infertilidad en mujeres y que no son tratadas 

adecuadamente, además de la dificultad que en ello indica el costo del tratamiento 

empleado en este estudio. 

 

El nivel de escolaridad de las mujeres en esta investigación reporto que un 42% tienen 

instrucción primaria, secundaria representa el 35 %, superior el 17% y ninguna 6% esto 

da entender que la instrucción de las pacientes en un factor importante para el 

desconocimiento sobre si padece o no infertilidad y conlleva posibles fracasos en su 

tratamiento respectivo.  

Además que se demostró que luego de una valoración clínica a las pacientes se pudo 

comprobar que la infertilidad secundaria es la de predominio en este estudio y se debe 

tener en cuenta sobre su debida definición y tratamiento a seguir. 

 



Md. Héctor Carrillo Riera Página 56 
 

 

La resultante obstétrica que se pudo obtener del estudio empleado llego al 19% dando 

un total de 16 mujeres embarazadas eso quiere decir que hubo éxito en el tratamiento 

empleado, y que la mayoría de las pacientes que lograron el embarazo lograron 

finalizarlo con un alto porcentaje por la vía quirúrgica en el 68% de los casos pero que 

de los neonatos que se obtuvieron ninguno tuvo un peso inferior a los 2500 gramos eso 

conlleva a identificar una tasa nula de prematuridad; dando así una importancia en el 

tratamiento y el estudio realizado. 
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CAPITULO IX 

 

9. CONCLUSIONES 
 

 

 

Las conclusiones del presente trabajo de investigación son las siguientes: 

 

 

 El perfil de las pacientes del estudio eran mujeres en edad reproductiva y de 

escolaridad primaria, la mayoría de procedencia urbano-rural. 

 

 Aparentemente muy pocas presentaron factores de riesgo que predispongan a 

desarrollar infertilidad. 

 

 La infertilidad secundaria fue la de mayor predominio en las pacientes, que ya 

habían estado en tratamiento sin éxito; pero que luego del estudio un porcentaje 

pudo lograr el embarazo. 

 

 La mayor dificultad o lo que predisponía a tener un mayor número de casos de 

pacientes en el estudio fue el alto costo del fármaco utilizado en cuestión como 

es la FSH recombinante. 

 

 De las pacientes tratadas con HEOC se pudo comprobar que se logro una tasa de 

embarazo del 19% logrando un total de 16 mujeres embarazadas. 

 

  Aunque la tasa obtenida de éxito fue baja del 19% se de tener en cuenta que el 

promedio de edad entre 26 a 34 años fue el de mayor logro con 11 pacientes 

embarazadas dando un porcentaje de 58%; y el siguiente fue el rango de edad de 

35 a 39 años con 4 embarazos siendo un 22%. 

 

 No se presento neonatos con un peso menor a los 2500 gramos eso quiere decir 

una tasa nula de prematuridad dentro del estudio realizado.  
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CAPITULO X 

 

 

10. RECOMENDACIONES 
 

 

 

En base a las conclusiones del presente estudio, las recomendaciones serán las 

siguientes: 

 

 

 

 Crear y solicitar políticas para  incentivar a  las pacientes la importancia de 

realizarse un estudio clínico exhaustivo con un personal médico especializado en 

el tema de Infertildad. 

 

 

 Socializar los resultados con el personal médico donde se realizo el estudio.  

 

 

 Instruir  a los profesionales para diagnosticar con precisión a mujeres en busca de una 

correcta evaluación integral de  las pacientes.  

 

 

 Difundir los resultados de esta investigación y se propone una guía de manejo. 
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CAPITULO XI 

 

 

11. PROPUESTA 

Los resultados de esta investigación descriptiva y retrospectiva tiene como fin el diseño 

de una guía de manejo de forma clínica y práctica para el tratamiento de mujeres 

infértiles que su causa es de factor ovárico y se puede tratar mediante hiperestimulación 

ovárica y con ello usarlo en un futuro para elaborar unas normas de manejo 

sistematizadas para el Servicio de Infertilidad de la Maternidad “Enrique C. 

Sotomayor”, y así poder brindar mejoras en la calidad de vida de las pacientes. 

 

Objetivo General: 

1. Elaborar una guía de manejo para mujeres que refieren infertilidad. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Emplear la guía de manejo en usuarias que acuden a la consulta externa y tratar 

adecuadamente. 

2. Difundir la guía de manejo en la comunidad gineco-obstétrica de la institución. 
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CAPITULO XII 
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ANEXO 
 

 HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 
ESTUDIO DE MUJERES INFERTILES TRATADAS MEDIANTE 

HIPERESTIMULACIÓN OVÁRICA CONTROLADA CON 

GONADOTROPINAS Y SU RESULTANTE OBSTÉTRICA EN EL  HOSPITAL 

“ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2011-2013 Y FORMULACIÓN DE UNA GUÍA 

DE MANEJO   
 

  

 HC:      OCUPACION: 

 

EDAD:      PESO:   TALLA: 

 

RESIDENCIA:    IMC: 

 

ESCOLARIDAD: 

 

AGO: G:    P:    A:    C:   FUM: 

 

MENARQUIA: 

 

APP:      APF: 

 

AQX: 

 

 

 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS: 

FSH:      TSH: 

 

LH:      T3: 

 

PRL:      T4: 

 

P4: 

 

E2: 

 

 

ECOGRAFIA: 

 

 

 

TRATAMIENTO: 

 

 

 

VIA FINALIZACION EMBARAZO: 

 

 

EDAD GESTACIONAL NEONATAL: 

 

 

PESO NEONATAL: 
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NÚMERO DE HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES QUE SE 

INCLUYERON  DENTRO DE ESTE ESTUDIO 

 
 

11110782 

11078056 

11112175 

20524955 

20716562 

20476183 

10986779 

20661678 

20708997 

20610172 

20722258 

20400843 

20269581 

20586523 

20704710 

20173831 

20635066 

20722736 

20236846 

20724209 

10831727 

20623965 

20715652 

20815984 

20741638 

10897697 

20566187 
20079897 
20161027 
20278522 
20048034 
20625981 
20855632 
20077410 
20718313 
20360576 
20272490 
10387172 
11134167 
20274635 
11001284 
20065870 
10341694 
20353011 
20373137 
20257271 
20855132 
20377297 
20955145 
20361795 
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20813769 

20117028 

20700865 

20111257 

11314276 

20429965 

20111712 

20910508 

20969687 

20679897 

10259465 

10174642 

20515584 

10743638 

20787639 

10772618 

20704433 

20508023 

20728901 

20719548 

20112821 

20702803 

11314276 

20726453 

11002148 

20608507 

10436149 

20530311 

20731317 

20522717 

20581523 

20732779 

20591554 

11367159 

11187396 
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GUIA DE MANEJO
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