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RESUMEN 

 

La infertilidad es un problema que afecta generalmente a una de cada 7 parejas, siendo la 

falta de embarazo luego de 12 meses de relaciones sexuales regulares sin protección 

anticonceptiva, puede ser causada por problemas físicos, hormonales, por el estilo de vida o 

factores ambientales, tiende a ser diferentes en cada país. Los estudios de poblaciones sobre 

este tema varían según el área estudiada. Por este motivo en  la población atendida en el 

hospital “Enrique C. Sotomayor”, se realizó un estudio de tipo retrospectivo y 

correlacional, ya que resulta importante conocer la incidencia de infertilidad para establecer 

las necesidades potenciales de la población de pacientes infértilesatendidas en la 

institución, teniendo presente el tipo más frecuente y factores asociados como edad, 

residencia, antecedentes gineco – ostétricos, índice de masa corporal y posibles factores 

causales. Los resultados mostraron que el tipo de infertilidad Secundaria fue el más 

frecuente (57%), el grupo con mayor número de consultas fue de 30 a 34 años (30,5%) y 

mayor de 35 años (35,6%), con IMC de 25 – 29,9 (40,3%), de procedencia urbana (79%), 

hay que indicar que algunas pacientes tuvieron más de un factor causal, un 50,4% 

presentaron alteración como factor endócrino - ovárico, el 43,3% presentaron un factor 

uterino, el 28% resultó tener un problema tubo peritoneal y 58,5% de las pacientes 

presentaron infección como factor cervical.  

 

 

 

Palabras claves: Infertilidad, incidencia, factor causal.  
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ABSTRACT 

 

Infertility is a problem that usually affects one in seven couples, with the lack of pregnancy 

after 12 months of regular intercourse without contraceptive protection may be caused by 

physical problems, hormonal, by lifestyle or environmental factors, tends to be different in 

each country. Population studies on this topic vary by study area. For this reason in the 

population served by the hospital ¨Enrique C. Sotomayor¨, we conducted a retrospective 

study and correlation, as it is important to know the incidence of infertility to establish the 

potential needs of the population of infertile patients, treated at the institution, bearing in 

mind the most common type and associated factors such as age, residence, gynecological 

history - ostétricos, BMI and possible causal factors. The results showed that the type of 

secondary infertility was the most frequent (57%), the group with the highest number of 

visits was 30-34 years (30.5%) and older than 35 years (35.6%), with BMI of 25 to 29.9 

(40.3%) from urban areas (79%), it is noted that some patients had more than one causal 

factor, 50.4% had impaired ovulatory factor, 43.3 % had a uterine factor, 28% turned out to 

have a problem peritoneal tube and 58.5% of patients had infection and cervical factor.  

 

  

Keywords: Infertility, incidence, causal factor. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La infertilidad es la imposibilidad de una pareja de lograr un embarazo después de un año 

de vida sexual activa, sin uso de métodos anticonceptivos
1, 29

.  Si nos centramos en el 

concepto de Salud, de la OMS, observamos que hace referencia al “estado de „completo‟ 

bienestar físico, mental y social” y por ello algunas enfermedades no transmisibles (ENT) 

como la infertilidad, deberían también ser incluidas en esta lista, ya que no es aceptada en 

algunos países.    

El incremento de las enfermedades no transmisibles entre ellas la infertilidad, genera una 

profunda preocupación, dado que muchas de ellas requieren de tecnología avanzada para su 

diagnóstico y/o tratamiento y un gasto significativo en medicamentos a largo plazo. 

Además de -cómo ya se supone- un fuerte impacto negativo en la calidad de vida de las 

personas y un factor de empobrecimiento para los pacientes por el alto costo económico 

que las mismas representan
21, 23

.    

Para quienes la viven constituye un padecimiento que tiene importantes implicaciones en la 

vida social y psicológica, pues acarrea una serie de dificultades en el seno de la familia que 

está en construcción, toda vez que, para una pareja, tener hijos significa haber llegado a la 

cúspide de sus expectativas
27

.  

En el caso de América Latina, todavía se registra altos índices de infertilidad secundaria 

debido a malas condiciones de la salud sexual y reproductiva (infecciones por abortos 

clandestinos y enfermedades de transmisión sexual) y a una actitud discriminadora hacia las 

mujeres en general y las mujeres pobres en situación de vulnerabilidad, en particular
15

.  

Si bien para muchas personas el poder conformar una familia es uno de los objetivos 

centrales de su vida, indicadores varios señalan que el número de hombres y mujeres que 

no podrá lograrlo, lejos de disminuir, va en aumento. Hay cifras que sugieren que en la 

actualidad la infertilidad afecta de 16 a 20% de las parejas, alrededor de noventa y cuatro 

millones de personas en el mundo
23

.
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Según un estudio realizado en Perú, no se puede decir con certeza que la tasa de la 

infertilidad ha aumentado o aumentará, dado que no se tiene un registro nacional en el que 

se pueda apreciar el número o la tendencia.  

Algunos sucesos podrían decirnos que sí, como las tendencias en otros países cercanos (ej. 

Brasil y Argentina), más centros y especialistas que ofrecen servicios de tecnología de 

reproducción asistida (en 1995 existían 50 centros; hoy, según la Red Latinoamericana de 

Centros de Reproducción Asistida, existen 141 centros de reproducción asistida), mayor 

número de mujeres mayores de 35 años que desean por primera vez procrear
23

.  

Por el contrario, la población "fértil" se define como la de aquellas mujeres que quedan 

embarazadas después de un tiempo razonable de relaciones sexuales regulares. El concepto 

de "tiempo razonable" suele ser discutido, ya que tanto la Organización Mundial de la 

Saludcomo la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología Humanarecomiendan un 

plazo mínimo de dos años, manteniendo relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos, 

para lograr un embarazo; caso de no producirse, la pareja se considerará estéril
22

.  

Estudios demográficos señalan que hay una tendencia en el incremento de los porcentajes 

de infertilidad por dos razones:  

- Muchas parejas posponen su matrimonio a edad más avanzada y además postergan la 

maternidad para edades en las que es más difícil concebir. Sin embargo, no todas las 

mujeres logran tener una maternidad exitosa, debido a los problemas que se asocian al 

decrecimiento de la tasa de fertilidad con la edad
11, 20

.
 

- La liberación sexual, ha traído como consecuencia una mayor incidencia de las 

infecciones de transmisión sexual, las cuales afectan seriamente el sistema reproductor 

masculino y femenino
20

.   

Su etiología es muy variada encontrándose más de una causa en el 10 al 30% de las 

parejas
1
. Entre un 10-15 % de las parejas necesitan atención especializada para concebir un 

embarazo y este porcentaje aumenta significativamente con la edad de la mujer, y a partir 

de los 37 años, puede llegar a ser de hasta un 50 % porque fisiológicamente declina la 

función reproductiva
17

. 

Generalmente, según estadísticas internacionales, las mujeres que más acuden a consulta 

por Infertilidad, para obtener un tratamiento especializado, son de 30 años de edad o más, 

blancas, casadas y de un estrato socioeconómico relativamente elevado
17

. 
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En un estudio realizado en nuestro país, La mayoría de las pacientes que realizaron una 

consulta por infertilidad tuvieron entre 36 y 40 años, raza mestiza y un peso normal
10

. 

En el Hospital Enrique C. Sotomayor en el área de Infertilidad en la consulta externa, 

acuden muchas pacientes con el fin de recibir tratamiento adecuado para revertir su caso de 

infertilidad, por lo que resulta importante conocer la incidencia y  las posibles causas de 

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

atención sanitaria a cada población en particular. 

El tipo de infertilidad secundaria resultó ser la más frecuente entre las pacientes que 

acudieron a la consulta, presentándose en un 57%, frente a un 43% con infertilidad 

primaria, dentro de este estudio se observó que existe mayor prevalencia en las edades 

comprendidas entre30 a 34 años y mayor de 35 años, con un porcentaje de 66,1%,  además, 

conociendo que el índice de masa corporal es un factor importante encontramos que un 

40,3% presentó sobre peso y el 28% algún tipo de obesidad, encontrando como posibles 

etiologías, un 50,4% el factor endócrino – ovárico, 28% factor tubo – peritoneal, 43,3% 

factor uterino y dentro del factor cervical el 9,4% presentaron clamidias, 23,2% con cultivo 

positivo, 17,4% hongos y en los resultados de Papanicolaou 58,5% mostraron infección y 

28,6% inflamación. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La infertilidad es una condición bastante frecuente, ya que afecta al 15 al 20% de las 

parejas en edad reproductiva
17

, estudios realizados en otros países como Costa Rica se 

estima que su incidencia ronda el 10% en parejas en edad fértil
24

, en Cuba predomina la 

infertilidad secundaria de causa tubo peritoneal, siendo mayor además en las pacientes 

con más de 35 años
12

. Generalmente, según estadísticas internacionales, las mujeres que 

más acuden a consulta por Infertilidad, para obtener un tratamiento especializado, son 

de 30 años de edad o más, blancas, casadas y de un estrato socioeconómico 

relativamente elevado
17

.
 

En el Hospital Enrique C. Sotomayor, en el departamento de infertilidad del Servicio de 

Consulta Externa, acuden muchas pacientes para obtener diagnósticos y tratamientos 

adecuados para su problema, se atienden aproximadamente 500 consultas anuales de 

primera vez por este motivo, sin que exista información estadística precisa de su 

incidencia y sean además identificadas las posibles etiologías que motivan este 

incremento, por lo que es necesario plantear una propuesta de investigación que nos 

permita en forma documentada conocer el tipo de infertilidad más frecuente, su 

incidencia y a la vez las posibles etiologías.  

 

2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué tipo de infertilidad es más frecuente? 

¿Cuál es la edad que predomina en las pacientes diagnosticadas de infertilidad? 

¿Cuál es la residencia de las pacientes que acuden a la consulta? 

¿Cuál es la condición más frecuente de acuerdo al IMC? 

¿Qué tipo de antecedentes gineco - obstétricos son más frecuentes en las pacientes? 

¿Cuáles son los posibles factores causales presentes en las pacientes? 
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2.3 JUSTIFICACIÓN 

La infertilidad es un problema frecuente a nivel internacional, que conlleva la 

realización de diversos estudios; según estadísticas internacionales, las mujeres que más 

acuden a consulta por Infertilidad, para obtener un tratamiento especializado, son de 30 

años de edad o más, blancas, casadas y de un estrato socioeconómico relativamente 

elevado
17

, en nuestro país no existen muchos estudios con datos estadísticos exactos 

sobre el tema con el que se puedan comparar resultados, por lo que resulta importante 

contar con indicadores estadísticos de salud para la formulación de nuevas propuestas 

de solución y con ello favorecer a la población. 

Con la información generada en el presente estudio, servirá de insumos para diseñar 

nuevos proyectos de atención, caracterización, etc. Además lograr la generación de 

mejoras mediante el desarrollo de planes, programas y políticas de salud para beneficio 

de las pacientes, que permitan reducir la incidencia, actuando sobre los factores de 

riesgo que más se presenten. 

  

2.4 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto ha despertado el interés de las autoridades de la 

institución y su Departamento de infertilidad, necesario para recabar la información 

pertinente y existen las autorizaciones correspondientes para su ejecución. Se cuenta 

además con la participación del equipo de profesionales de la institución que ayudarán 

en la logística.  
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CAPITULO III 

OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

3.1  OBJETIVOS 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer la incidencia de infertilidad en las pacientes atendidas en el Hospital Gineco - 

Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” en el periodo 2011-2012, para disminuir las 

posibles etiologías y sus causas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Clasificar el tipo de infertilidad más frecuente. 

 Establecer la edad más predominante en las pacientes diagnosticadas por 

infertilidad.  

 Identificar la residencia de las pacientes. 

 Determinar la condición más frecuente según el índice de masa corporal de los 

casos. 

 Reconocer los antecedentes gineco – obstétricos más relevantes en las pacientes.  

 Identificar  los posibles factores causales de las pacientes con problemas de 

infertilidad.  
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CAPITULO IV 

HIPOTESIS 

 

4.1 HIPÓTESIS 

 Con el presente estudio se podrá identificar que la Infertilidad Secundaria es el 

tipo de mayor frecuencia entre las pacientes atendidas y diagnosticadas de 

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

 

4.2 VARIABLES 

4.2.1 DEPENDIENTES 

Incidencia de la infertilidad. 

 

4.2.2 INDEPENDIENTES 

Edad 

Residencia 

Índice de masa corporal 

Antecedentes gineco - obstétricos 

Causas de infertilidad 

 

4.2.3 INTERVINIENTES 

Tipo de infertilidad 
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CAPITULO V 

MARCO TEÓRICO 

 

5.1 INFERTILIDAD 

La infertilidad es la incapacidad de una pareja de lograr un embarazo, después de un año 

de relaciones sexuales estables sin protección
1, 29

. 

Según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, se considera infértil a 

una pareja cuando la misma no logra un embarazo después de dos años de vida sexual 

activa sin la utilización de métodos anticonceptivos y en ausencia de otras condiciones 

naturales que pudieran impedir la concepción, tales como la amenorrea postparto o la 

lactancia. Esta condición no implica necesariamente una condición irreversible como la 

esterilidad y, según datos de esta misma organización, una de cada cuatro parejas de los 

países en desarrollo ha padecido algún tipo de infertilidad
28

.  

Según la Organización Mundial de la Salud, existen en el mundo ochenta millones de 

parejas con problemas de fertilidad aproximadamente
20

. 

Se estima que el 90% de las parejas deben concebir después de 12 meses de efectuar el 

coito sin protección contraceptiva. Sin embargo, la infertilidad afecta a una proporción 

de 10 a 15% de las parejas en edad reproductiva. La probabilidad promedio de concebir 

de una pareja fértil que mantiene relaciones sexuales regulares sin tomar precauciones 

anticonceptivas, es de aproximadamente 25% en cada ciclo menstrual
17

.  

 

5.2 CLASIFICACIÓN DE LA INFERTILIDAD FEMENINA 

Estas pueden ser:  

Infertilidad Primaria:Cuando una mujer nunca ha podido lograr un embarazo, después 

de intentarlo durante al menos un año de actividades sexuales sin protección 

contraceptiva. 

Infertilidad Secundaria:Cuando la pareja ha logrado alguna vez un embarazo y tiene 

dificultades para lograr un nuevo embarazo
8
.  

En Cuba predomina la infertilidad secundaria de causa tubo peritoneal
24

. 

En el presente estudio se tratará de determinar que el tipo de infertilidad secundaria es el 

más frecuente.   
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5.3 CAUSAS DE INFERTILIDAD 

El 25% de las parejas infértiles tienen más de una causa de infertilidad, por lo cual es 

muy importante evaluar todos los factores que pueden afectar tanto al hombre como a la 

mujer
17

. 

En el presente estudio sólo se enfocarán las causas de Infertilidad Femenina, las cuales 

son: 

Factor endócrino - ovárica; constituyen 30 a 40% de todos los casos de infertilidad 

femenina. Como parte de la valoración básica de la pareja infértil debe comprobarse que 

ocurre la ovulación, ya que es un requisito para la concepción. 

La ovulación se altera por anomalías del hipotálamo, hipófisis anterior u ovarios. Los 

antecedentes menstruales constituyen un factor pronóstico excelente de una ovulación 

regular. Los trastornos de la ovulación constituyen 30 a 40% de todos los casos de 

infertilidad femenina. La mujer con menstruaciones cíclicas a intervalo de 25 a 35 días 

y con duración de tres a siete días, probablemente este ovulando. Las mujeres que 

experimentan menstruación con regularidad cronológica (aproximadamente cada cuatro 

semanas) y síntomas como tumefacción mamaria premenstrual y dismenorrea 

(mittelschmerz), casi siempre experimentan ciclos ovulatorios
8
.   

 

Factores tubarios y pélvicos; constituyen el 30 a 40% de los casos de infertilidad 

femenina. Ciertos síntomas como dolor pélvico crónico o dismenorrea sugieren la 

presencia de obstrucción tubaria con adherencias pélvicas o ambas. Los factores 

peritoneales consisten en adherencias peritubarias y periováricas, que son por lo general 

resultado de EIP y Endometriosis. El riesgo de infertilidad después de una sola crisis de 

EIP es elevado. Se han informado que la incidencia de infertilidad tubaria es de 12, 23 y 

54% después de una, dos o tres crisis de EIP, respectivamente. La inflamación y la 

hemorragia crónica en los implantes de endometriosis también provocan obstrucción de 

las trompas de Falopio y adherencias pélvicas
8
. 

 

Factor uterino; las anomalías uterinas pueden ser hereditarias o adquiridas. 

Las anomalías hereditarias comprenden a los tabiques uterinos, útero bicorne, útero 

unicorne y útero didelfo. Con la posible excepción de un tabique uterino grande ha sido 

difícil establecer el impacto que tienen estas anomalías sobre la concepción. La 
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exposición intrauterina al Dietilestilbestrol genera malformaciones uterinas y aumenta 

el riesgo de padecer adenosis vaginal. 

Las anomalías adquiridas comprenden pólipos endometriales, leiomiomas y síndrome 

de Asherman
8
.   

Pólipos Endometriales. Son protuberancias carnosas y blandas que se forman en 3 a 

5% de mujeres estériles. Su prevalencia es mayor en mujeres con síntomas como 

hemorragia intermenstrual o poscoital. Estas manifestaciones clínicas son indicación 

para su resección histeroscópica inmediata, pero no se han demostrado que deban 

extirparse mujeres asintomáticas.   

Leiomiomas. Estos tumores benignos del músculo liso también impiden la 

implantación, dependiendo de su tamaño y ubicación. Hasta ahora no ha sido posible 

diseñar un algoritmo basado en el número, volumen o ubicación de estos tumores que 

permita pronosticar con precisión la necesidad de extirparlos, ya sea para mejorar el 

índice de implantación o reducir las complicaciones del embarazo. Sin embargo la 

mayoría de los expertos contempla la posibilidad de operar un leiomioma que mide más 

de 5 cm o los tumores pequeños pero múltiples más o menos de este tamaño. 

Síndrome de Asherman. Se denomina así, a la presencia de adherencias intrauterinas, 

también llamadas sinequias. Es más frecuente en mujeres con antecedente de dilatación 

y legrado, especialmente en el contexto de una infección y embarazo. El tratamiento 

comprende la lisis histeroscópica de las adherencias, ofreciendo un control más preciso 

con menos cicatrices secundarias. 

 

Factor Cervical; es la causa de infertilidad en menos del 5% de los casos. Algunas 

condiciones del cuello del útero pueden contribuir a la infertilidad, pero rara vez son la 

única causa
8
. 

Las anomalías en la producción de moco son más frecuentes en mujeres que han sido 

sometidas a criocirugía, conizacióncervicouterina o una escisión con asa 

electroquirúrgica (LEEP). Los problemas cervicales generalmente son tratados con 

antibióticos, hormonas, o por inseminación intrauterina
14

. 

 

5.4 EVALUACION 

Hay que realizar pruebas generales y específicas 

Entre las pruebas generales tenemos una buena Historia Clínica y Exploración física. 
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Tener presente los factores de riesgo, dentro de ellos tenemos la edad, grupo étnico, 

factores sociales, residencia, antecedentes de abortos, alteraciones cromosómicas, 

menacmia, obesidad, el abuso de métodos anticonceptivos, exposición a ciertos agentes 

contaminantes ambientales, cigarrillo, alcohol, drogas y ciertos fármacos que afectan la 

fertilidad femenina, antecedentes de enfermedad crónica como diabetes o alteraciones 

de tiroides, antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica y enfermedades de 

transmisión sexual, entre otros
8, 22

.  

Por lo que se refiere al ámbito laboral: La exposición al plomo causa abortos, 

mortandad en fetos e infertilidad en mujeres trabajadoras en alfarería8. 

Edad, es el factor más importante al evaluar una pareja con problemas de fertilidad. La 

edad promedio a la cual la mujer desea quedar embarazada ha aumentado 

considerablemente en las últimas décadas. Esto es debido a que su educación y 

participación en diferentes actividades, así como la necesidad de un avance profesional 

constante, la han llevado a posponer la decisión de tener hijos hasta una edad de, 

aproximadamente, 35 años
22

.   

Esta disminución de la fertilidad parece atribuible a la disminución importante del 

número de ovocitos. En las mujeres que se encuentran a finales del cuarto decenio de la 

vida ocurre un incremento de la hormona estimulante del folículo (FSH), que se 

correlaciona con cambios sutiles en el número de ovocitos y en la capacidad funcional 

de éstos, que se traduce en la disminución de la fertilidad. Aunque desde los 30 a 39 

años ya hay indicios de pequeños porcentajes de mujeres con diagnóstico de 

infertilidad, es a partir de los 40 que este indicador comienza a aumentar acelerada y 

sostenidamente hasta concluir la edad fértil; es decir, que la exposición al riesgo de 

embarazo disminuye rápidamente como resultado de la Menopausia, la Infertilidad 

Terminal y la Abstinencia Prolongada
8
.   

Grupo étnico, es importante conocer los antecedentes étnicos de la pareja para saber si 

es necesario realizar pruebas antes de la concepción, como búsqueda de anemia 

drepanocítica en los americanos de raza negra, enfermedad de Tay-sachs y otros 

trastornos en los judíos Ashkenazi y fibrosis quística en personas de ascendencia del 

norte de Europa
10

.   

Sociales, se concentran en el estilo de vida y ciertos factores ambientales como los 

hábitos alimenticios y el contacto con toxinas. Las anomalías de la hormona liberadora 

de gonadotropinas (GnRH) y de la secreción de gonadotropinas están claramente 

vinculadas con un índice de masa corporal mayor de 25 o menor de 17. Aunque es 
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difícil de lograr, incluso una pérdida de peso moderada, en las mujeres con sobrepeso se 

normalizarían los ciclos menstruales y serían posibles embarazos subsiguientes
8
.   

Asimismo, cada vez se acumula más información sugiriendo que el tabaquismo tiene 

consecuencias sobre la fertilidad tanto en mujeres como en varones.   

El consumo de alcohol también se debe evitar. Se sabe que en mujeres el consumo 

abundante de alcohol reduce la fertilidad y se ha vinculado con una reducción de la 

cuenta espermática e incremento de la disfunción sexual en los varones
10

.   

Se consideran como peligrosas para la reproducción aquellas sustancias o agentes que 

afectan la salud reproductiva de la mujer o del hombre o afectan la capacidad de las 

parejas para tener niños sanos. Se considera como tóxico a aquel producto que por 

inhalación, ingestión o penetración cutánea puede producir efectos negativos no 

hereditarios en la descendencia, o aumentar la frecuencia de éstos, o afectar de forma 

negativa a la función o a la capacidad reproductora. 

Residencia, este factor de riesgo se lo emplea con la finalidad de relacionarlo con el 

nivel socioeconómico de la población estudiada. Según estudios realizados se establece 

que las mujeres que acuden con mayor frecuencia a consulta pertenecen a un estado 

socioeconómico alto y pertenecen al área urbana
8
.   

Enfermedades Crónicas, tanto la diabetes como los trastornos del tiroides están dentro 

de las causas endocrinas de enfermedades crónicas de infertilidad. En ambos casos, se 

debe lograr un control estricto de la enfermedad antes de aconsejar un embarazo
10

.   

Obesidad, en las mujeres altera el funcionamiento regular de sus ovarios lo que causa 

que dejen de ovular. Esto se debe básicamente a que el tejido graso transforma las 

hormonas masculinas o andrógenos existentes en el cuerpo en hormonas femeninas o 

estrógenos10
. 

El aumento de estrógenos o hiperestrogenismo sostenido también ocasiona trastornos 

menstruales como dejar de menstruar o amenorrea, o sangrados irregulares o 

menorragias. La obesidad también favorece el aumento de los niveles de insulina y la 

disminución de los niveles de la proteína que transporta hormonas masculinas y 

femeninas y esto también predispone a falta de ovulación y formación de quistes en los 

ovarios, que se conoce como poliquistosis ovárica.  

En estos casos de obesidad, cualquier tratamiento que se administre para ovular tiene 

mayores probabilidades de no dar resultado y por lo general se requieren dosis mayores 

de medicamentos, con más riesgos y probabilidades de efectos indeseables10
. 
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Pruebas específicas para valorar cada uno de los posibles factores causales, entre ellas: 

a) La ovulación, la normalidad del ciclo menstrual, determinando P4 en día 21, 

prolactina y solo en casos de amenorrea FSH-LH y E2.   

b) La reserva ovárica, con la edad, recuento de folículos antrales y, caso de sospecha de 

baja reserva, la HAM.   

c) La integridad de trompas y útero. Inicialmente con la ecografía vaginal. Ante el 

hallazgo de alteraciones y/o sospecha de patología subyacente, recurriremos a la HSG, 

SHG,  laparoscopia y/o histeroscopía. 

d)Valoración cervical, clamidia, cultivo, Papanicolaou.  

e) El seminograma, imprescindible, evaluará la capacidad fecundante de los 

espermatozoides.   

La aparición de marcadores de reserva ovárica fiables y de fácil aplicación en la práctica 

clínica, como el recuento de folículos antrales y la hormona antimulleriana, sumados a 

la información brindada por la ecografía transvaginal, suponen avances fundamentales
7
. 

 

5.5 PREVENCIÓN DE LA INFERTILIDAD 

Los factores de riesgo más comunes para la infertilidad son evitables, entre estos las 

Enfermedades de Transmisión Sexual y las Infecciones secundarias al parto o aborto. 

Para lo cual, es importante que la mujer mantenga una conducta sexual segura 

(manteniendo relaciones sexuales con una sola pareja, el uso correcto y consistente del 

condón) para evitar un embarazo no deseado y cualquiera de las conocidas 

enfermedades de transmisión sexual
8
.   

De igual manera se debe disminuir o eliminar el empleo de tabaco, alcohol, drogas y 

fármacos ya mencionados, durante la vida reproductiva de la mujer. Se debe emplear 

fármacos y métodos anticonceptivos (oral o inyectables) en base a prescripción del 

médico de acuerdo a características y necesidad de la paciente, además de conocer los 

efectos adversos de cada medicamento.  

Otra manera de prevenir la infertilidad es mantener un peso adecuado, mediante 

alimentación sana y ejercicios no extenuantes. 
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Generalmente, según estadísticas internacionales, las mujeres que más acuden a 

consulta por Infertilidad, para obtener un tratamiento especializado, son de 30 años de 

edad o más, blancas, casadas y de un estrato socioeconómico relativamente elevado 

según estudio de Jenaro (España 2008), lo que concuerda con nuestro estudio en donde 

la mayoría de las pacientes tienen edad comprendida de más de 30 años y pertenecieron 

al área urbana.  

En Cuba predomina la infertilidad secundaria de causa tubo peritoneal, siendo mayor 

además en las pacientes con más de 35 años
24

. 

En México, según fuente de datos más recientes, aproximadamente el 18% de las 

mujeres entrevistadas reportó infertilidad, predominando el tipo Secundario
6
.  

La edad de la mujer es el factor más importante al evaluar una pareja con problemas de 

fertilidad. La edad promedio a la cual la mujer desea quedar embarazada ha aumentado 

considerablemente en las últimas décadas. Esto es debido a que su educación y 

participación en diferentes actividades, así como la necesidad de un avance profesional 

constante, la han llevado a posponer la decisión de tener hijos hasta una edad de, 

aproximadamente, 35 años
10, 22

.  

La disminución de la fertilidad femenina comienza a los 30 años de edad, y se hace más 

pronunciada a los 40 años, acarreando una posibilidad de éxito muy baja en el embarazo 

y un aumento del riesgo de padecer dolencias relacionadas con el mismo, como la 

preeclampsia o la diabetes, además de abortos y anomalías cromosómicas del feto. El 

efecto que tiene la edad de la mujer sobre la capacidad reproductiva de la misma está, 

casi exclusivamente, determinado por la edad del ovocito
22

.  

Según un estudio de estados unidos se concluye que las pacientes que presentan un 

índice de masa corporal aumentado especialmente las personas obesas, son más 

propensas a presentar problemas de infertilidad
28

; al igual que el presente estudio en que 

el mayor porcentaje de pacientes presentaron sobrepeso y algún tipo de obesidad.   

Del Carmen 2012, en nuestro país, obtuvo en su estudio que la mayoría de las pacientes 

que realizaron una consulta por infertilidad tuvieron entre 36 y 40 años, raza mestiza y 

un peso normal
10

, lo que contradice con este estudio en cuanto al peso. 

Un estudio realizado en Canadá en 360 mujeres, estudiantes de pre grado de diferente 

edad, el 88,9% señaló el deseo de ser madre. Los resultados obtenidos indicaron que las 

mujeres subestimaron la edad de la mujer sobre la tasa de concepción y, además, 

sobreestimaron la tasa de fertilidad de la raza humana, dándose cuenta, muy tarde, de 

sus reales posibilidades. Bretherick KL, (Canada 2010).
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El factor tubo-peritoneal es la causa fundamental, en estrecha relación con el alza 

registrada de las enfermedades inflamatorias pélvicas, de ahí la   importancia de la 

prevención de las Infecciones de transmisión sexual y de la interrupción de embarazos 

en la edad reproductiva. Granado (Cuba 2010). 

Otro artículo revisado Urgelles (cuba 2012), informa que en el 75,9 % predomina la 

infertilidad secundariade causa tubo peritoneal, siendo mayor además en las pacientes 

con más de 35 años.  

La infertilidad por bloqueo tubario se relaciona con factores de riesgo entre los que se 

describen, la realización de abortos provocados, y el antecedente de enfermedad 

inflamatoria pélvica a partir del incremento del diagnóstico de las ITS, se estimó que 1 

de cada 20 personas en el mundo padece una infección de transmisión sexual al año. 

Gómez 2008
,13

. Existe consenso en que esta es la causa de infertilidad de mayor 

complejidad y pronóstico reservado en sus resultados, constituye alrededor de un 25-35 

% de todas las causas de esta entidad.Vázquez Ruiz A. 2008.
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CAPITULO VI 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 MATERIALES 

6.1.1 LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se realizará en el área de Infertilidad de la consulta externa del 

Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, de la ciudad de Guayaquil, 

ubicado en la calle Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo. 

6.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor es el principal centro, sin fines de 

lucro, que cuida de la salud sexual, reproductiva, perinatal y neonatal de la mujer 

ecuatoriana embarazada y en etapa de reproducción, con calidad y calidez desde 1948. 

Se especializa en brindar servicios de atención gineco-obstétrica en las áreas de 

emergencia, consulta externa, hospitalización, medicina crítica a la madre y recién 

nacido, docencia e investigación. Procurando mejorar continuamente la satisfacción de 

los clientes internos y externos. 

6.1.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio comprende los años: 2011 – 2012 

6.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

6.1.4.1 Humanos:  

Investigador: Dra. Ana Heredia Peña 

Tutor: Dra. Martha Gonzaga Figueroa 

Asesor: Dr. Peter Chedraui 

Director: Dr. Jorge Daher Nader 

6.1.4.2 Físicos: libro de datos, computadora, papeles, esferográficos. 

6.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

6.1.5.1 Universo: Aproximadamente 1000 pacientes de cualquier edad, que recibieron 

atención en la consulta externa del hospital Enrique C. Sotomayor  en el departamento 

de Infertilidad en el periodo 2011 – 2012. 
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6.1.5.2 Muestra: Debido a que el universo es muy numeroso se aplicó la fórmula: 

 

                        M =                    P 

                   E2 (P-1) + 1 

 

M = tamaño de la muestra    

P  = tamaño de la población 

E = 0,05 (error estándar)  

Se obtienen 286 pacientes escogidas de manera aleatoria, considerando loscriterios de 

inclusión / exclusión. 

6.2 MÉTODO 

6.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Será un estudio de tipo correlacional, descriptivo, retrospectivo. 

6.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

De diseño no experimental y transversal. 

6.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 

6.2.3.1 Operacionalización de equipos e instrumentos  

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

a utilizar fueron instrumentadas por los médicos residentes en la fecha que se atendió al 

paciente y cubren los aspectos de filiación, clínicos y diagnóstico. 

Los equipos a utilizar en el presente estudio serán: tensiómetro, tallímetro, báscula. 

Estos equipos fueron utilizados por la auxiliar de enfermería en la fecha que se atendió 

al paciente, cuyos datos fueron escritos en las fichas clínicas respectivas. 

6.2.3.2 Operacionalización de variables 

Variable Definición Dimensión Indicador 

Incidencia  Número de casos nuevos de 

un problema en un período 

de tiempo 

Baja 

Media 

Alta 

Porcentaje de 

individuos con el 

problema  
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Edad Tiempo transcurrido desde el 

nacimiento 

< 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

 ˃35 

Número de 

individuos por 

grupo etario 

Residencia Lugar donde habita el 

individuo 

Urbana 

Rural 

Marginal 

Número de 

individuos por 

lugar de residencia  

Índice de Masa 

Corporal (IMC) 

Relación peso/estatura 

 

 

<  18,5 

18.5 - 24.9 

25 - 29.9 

30 - 39.9 

> = 40 

Número de 

individuos por IMC 

Tipo de 

infertilidad 

Primaria: La mujer nunca ha 

estado embarazada. 

Secundaria: Es cuando la 

mujer ha tenido embarazos 

previos e incluso de otra 

pareja. 

 

Primaria 

Secundaria 

Porcentaje de 

individuos por tipo 

de infertilidad 

Antecedentes 

Gineco-

Obstétricos 

 

Información de 

circunstancias anteriores 

gineco-obstétricas 

Gestas 

Abortos 

Partos 

Cesáreas 

Porcentaje de 

individuos por 

antecedentes 

gineco-obstétricos 
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Menarquia 

Menacmia 

Hijos con 

alteraciones 

congénitas 

Causas Son de carácter social y 

médico, o mixtas, van desde 

lo biológico, genético o 

incluso por el tipo de vida 

que se lleve 

Factor: 

Endócrino -  

ovárica  

Tubo - 

peritoneal 

Uterino 

Cervical 

Porcentaje de 

individuos por 

posible etiología 

 

 

6.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

6.2.4.1 Criterios de inclusión 

 Todas las pacientes atendidas entre el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 

2012.  

 Todas las pacientes con información completa.  

 Todas las pacientes cuyo estudio ha sido realizado exclusivamente por los 

miembros del departamento de infertilidad de la institución.  

6.2.4.2 Criterios de exclusión 

 Pacientes atendidas fuera del período de estudio. 

 Pacientes con información incompleta. 
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CAPÍTULO VII 

RESULTADOS 

 

 

Después de obtener los datos de la muestra, se tabularon en una tabla de Excel 

siguiendo todas las variables descritas. 

 

Se  determinó el promedio de pacientes diagnosticadas de infertilidad, el tipo más 

frecuente, el rango de edad de mayor prevalencia entre las pacientes, se identificó la 

residencia de las mismas, se clasifico de acuerdo al índice de masa corporal, a sus 

antecedentes gineco obstétricos y a los posibles factores causales como endócrino – 

ovárica, tubo peritoneal, uterino y cervical, según los objetivos planteados. 
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CUADRO Nº 1  

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL TIPO DE INFERTILIDAD 

TIPO DE INFERTILIDAD PACIENTES % 

Primaria 122 42,6% 

Secundaria 164 57,4% 

Total 286 100% 

Fuente:Hospital Enrique “C” Sotomayor 2011 - 2012 

 

 

GRÁFICO Nº 1  

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL TIPO DE INFERTILIDAD 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Del total de las pacientes de este estudio, se obtuvo un 57% con tipo de Infertilidad 

Secundaria y un 43% con Infertilidad Primaria, observando que la Infertilidad 

secundaria es la más frecuente, lo que nos verifica la hipótesis planteada. 

 

 

 

 

 

 

43%57%

TIPO DE INFERTILIDAD

PRIMARIA SECUNDARIA
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CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS DE 

INFERTILIDAD SEGÚN LA EDAD 

EDAD PACIENTES % 

<  19 años 9 3.2% 

20 - 24 años 31 10.8% 

25 - 29 años 57 19.9% 

30 - 34 años 87 30.5% 

>  35 años 102 35.6% 

Total 286 100% 

Fuente:Hospital Enrique “C” Sotomayor 2011 - 2012 

 

GRÁFICO Nº 2 

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS DE 

INFERTILIDAD SEGÚN LA EDAD 

 

 

Análisis e interpretación 

La mayor prevalencia de mujeres diagnosticadas de Infertilidad se encuentra entre las 

edades comprendidas  mayor de 35 años con  35,6%, seguido del grupo  de 30 a 34 años 

con 30,5%. Las edades mencionadas coinciden con el descenso fisiológico de la función 

reproductiva. 
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CUADRO Nº 3 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA RESIDENCIA 

 

RESIDENCIA PACIENTES % 

Urbana 226 79% 

Rural 46 16% 

Marginal 14 5% 

Total 286 100% 

Fuente:Hospital Enrique “C” Sotomayor 2011 - 2012 

 

GRÁFICO Nº 3 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA RESIDENCIA 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de las pacientes estudiadas, la mayoría de mujeres diagnosticadas de 

Infertilidad, residen en área urbana 79%, un 16% en área rural y 5% en área marginal, lo 

que nos  indica que el estado económico no influye directamente.  
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CUADRO Nº 4 

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE PACIENTES POR INDICE DE MASA 

CORPORAL (IMC) 

I M C PACIENTES % 

Bajo Peso (- 18,5) 2 0,6% 

Adecuado (18,5 – 24,9) 89 31,2% 

Sobrepeso (25 – 29,9) 115 40,3% 

Obeso (30 – 39,9) 73 25,5% 

Extremadamente Obeso (+ = 40) 7 2,4 

Total 286 100% 

Fuente:Hospital Enrique “C” Sotomayor 2011 – 2012 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE PACIENTES POR INDICE DE MASA 

CORPORAL (IMC) 

 

 

Análisis e interpretación 

De las pacientes diagnosticadas de infertilidad, el 0,6% presentó bajo peso, un 31,2% un 

peso adecuado, seguido de un 40,3% con sobrepeso, un 25,5% con obesidad y un 2,4% 

con extremidad obesa. Lo que nos indica que el sobrepeso y la obesidad están asociados 

a la presentación de Infertilidad. 
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CUADRO Nº 5 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LOS ANTECEDENTES GINECO - 

OBSTÉTRICOS 

     

GESTACIONES PACIENTES % 

Nulípara 122 42,7% 

Multípara 156 54,6% 

Gran Multipara 8 2,7% 

Total 286 100% 

 Fuente:Hospital Enrique “C” Sotomayor 2011 – 2012 

 

 

GRÁFICO Nº 5  

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LOS ANTECEDENTES GINECO -

OBSTÉTRICOS 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

Del total de la muestra estudiada, se puede observar que el 43% de las pacientes son 

nulíparas, el 54% pertenecieron al grupo de las multíparas y un 3% gran multíparas.  
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CUADRO Nº 6 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  SEGÚN ANTECEDENTES DE ABORTO 

 

ANTECEDENTES DE 

ABORTO 
PACIENTES % 

Ningún aborto 181 63,3% 

1 aborto 72 25,1% 

2 abortos 25 8,7% 

3 abortos 4 1,4% 

4 abortos 3 1,1% 

5 abortos 1 0,4% 

Total 286 100% 

Fuente:Hospital Enrique “C” Sotomayor 2011 - 2012 

 

GRÁFICO Nº 6 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  SEGÚN ANTECEDENTES DE ABORTO 

 

Análisis e interpretación 

La prevalencia mayor de este grupo no presento ningún aborto (63,3%), seguido de un 

25,1% que presentaron 1 aborto, lo cual revela que éste antecedente no influye en el 

diagnóstico de infertilidad. 
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CUADRO Nº 7 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN ANTECEDENTES DE PARTOS 

 

ANTECEDENTES DE 

PARTO 
PACIENTES % 

Ningún parto 218 55% 

1 parto 37 16% 

2 partos 12 17% 

3 partos 10 4% 

4 partos 7 6% 

5 partos ó más 2 2% 

Total 286 100% 

Fuente:Hospital Enrique “C” Sotomayor 2011 – 2012 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN ANTECEDENTES DE PARTOS 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación 

De toda la muestra estudiada se observa que un 55% de las pacientes no han tenido 

ningún parto, seguido del 17% que presentaron 2 partos y el 16% 1 parto previo. 
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CUADRO Nº 8 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN ANTECENDENTES DE CESÁREA 

 

ANTECEDENTES DE 

CESÁREA 
PACIENTES % 

Ninguna Cesárea 226 79% 

1 cesárea 43 15% 

2 cesáreas 13 4,6% 

3 cesáreas 4 1,4 

Total 286 100% 

Fuente:Hospital Enrique “C” Sotomayor 2011 - 2012 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN ANTECENDENTES DE CESÁREA 

 

 

Análisis e interpretación 

Este estudio nos revela que el 79% de las pacientes no presentaron ninguna cesárea, 

seguido del 15% que presentaron 1 cesárea y un 4% 2 cesáreas. 
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CUADRO Nº 9 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA EDAD DE LA MENARCA 

 

EDAD DE LA 

MENARCA 
PACIENTES % 

9 a 11 63 22% 

12 a 14 199 69,6% 

15 a 17 24 8,4% 

Total 286 100% 

Fuente:Hospital Enrique “C” Sotomayor 2011 – 2012 

 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA EDAD DE LA MENARCA 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 70% de las pacientes tuvieron su menarca de 12 a 14 años, el 22% de 9 a 11 años y 

un 8% de 15 a 17 años, lo que indica que el mayor porcentaje inició su ciclo 

reproductivo de 12 a 14 años. 
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CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA MENACMIA 

 

MENACMIA PACIENTES % 

Regular 223 78% 

Irregular 63 22% 

Total 286 100% 

Fuente:Hospital Enrique “C” Sotomayor 2011 - 2012 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA MENACMIA 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación 

Del total de las pacientes estudiadas, el 78% de las mismas presentaron sus ciclos 

regulares y el 22%  ciclos irregulares. 
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CUADRO Nº 11 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN FACTOR ENDOCRINO – 

OVÁRICA (F E O) 

 

F E O  PACIENTES % 

Dismenorrea 65 22,7% 

Galactorrea 58 20,3% 

Dismenorrea – 

Galactorrea 
21 7,4% 

Ninguno 142 49,6% 

Total 286 100% 

Fuente:Hospital Enrique “C” Sotomayor 2011 - 2012 

 

GRÁFICO Nº 11 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN F E O 

 

 
 

Análisis e interpretación 

En este estudio, del 100% de la muestra, se obtuvo un 22,7% presentaron dismenorrea, 

el 20,30% galactorrea, un 7,40% dismenorrea y galactorrea y un 49,6% no presento 

ninguna alteración. 
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CUADRO Nº 12 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN FACTOR 

TUBO PERITONEAL (F T P) 

F T P PACIENTES % 

No  101 35,3% 

OTB 45 15,7% 

OTD / OTI 25 8,7% 

PTB 105 36,7% 

Hidrosalpinx 9 3,2% 

Bicorne – septum 1 0,4% 

Total 286 100% 

Fuente:Hospital Enrique “C” Sotomayor 2011 - 2012 

 

GRÁFICO Nº 12 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN FACTOR 

TUBO PERITONEAL (F T P) 

 

 

Análisis e interpretación 

El 36,7% presento PTB, un 35,3% no se realizó el examen, el 15,7% presento OTB, 

8,7% OTD /OTI, un 3,2% hidrosalpinx y un 0,4% útero bicorne. 
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CUADRO Nº 13 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN FACTOR UTERINO (F U) 

ECOGRAFIA  PACIENTES % 

Miomas 48 16,8% 

S O P 39 13,6% 

E P I 11 3,8% 

Quiste de Ovarios 18 6,2% 

         Normal 162 56,7% 

Hiperplasia 

Endometrial 6 2,2% 

Útero Bicorne 2  0,7% 

Total 286 100% 

Fuente:Hospital Enrique “C” Sotomayor 2011 - 2012 

 

GRÁFICO Nº 13 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN FACTOR UTERINO 

 

 

Análisis e interpretación 

De las 286 pacientes estudiadas, 162 no presentaron alteración del factor uterino, 48 

presentaron miomas, 39 SOP, 18 fueron diagnosticadas de Quistes de ovarios, 11 con 

EPI, 6 con hiperplasia endometrial y 2 útero bicorne. 
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CUADRO Nº 14 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN FACTOR CERVICAL – CLAMIDIA 

 

 CLAMIDIA PACIENTES % 

Negativo 209 73,2% 

Positivo 27 9,4% 

No realizado 50 17,4% 

Total 286 100% 

Fuente:Hospital Enrique “C” Sotomayor 2011 - 2012 

 

 

GRÁFICO Nº 14 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN FACTOR CERVICAL – CLAMIDIA 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Del total de las pacientes estudiadas, un 73,2% obtuvieron un examen negativo para 

Clamidia, el 9,4% resultado positivo y el 17,4% no se realizaron el examen. 
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CUADRO Nº 15 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN FACTOR CERVICAL – CULTIVO 

 

CULTIVO PACIENTES % 

Negativo 125 43,7% 

Positivo 66 23,2% 

Bacterias 5 1,7% 

Hongos 50 17,4% 

E. Coli 11 3,8% 

Klebsiella 1 0,4% 

No realizado 28 9,8% 

Total 286 100% 

 Fuente:Hospital Enrique “C” Sotomayor 2011 - 2012  

 

GRÁFICO Nº 15 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN FACTOR CERVICAL – CULTIVO 

 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de pacientes estudiadas, se observa que un 43,7% tuvieron un resultado 

negativo, seguido de un 23,2% con cultivo positivo, además un 17,4% con resultado de 

hongos. 
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CUADRO Nº 16 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN FACTOR CERVICAL – PAP 

 

PAP PACIENTES % 

Infección 167 58,5% 

Inflamación 82 28,6% 

Normal 12 4,3% 

Metaplasia Escamosa 2 0,7% 

Displasia Moderada 1 0,3% 

Bacterias 8 2,8 

No realizado 14 4,8% 

Total 286 100% 

Fuente:Hospital Enrique “C” Sotomayor 2011 - 2012 

 

GRÁFICO Nº 16 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN FACTOR CERVICAL – PAP 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Del total de la muestra estudiada, se observa que en los resultados del Papanicolaou, 

existe una mayor prevalencia de pacientes diagnosticadas con infección (58,5%), 

seguido de un 28,6% que presentaron inflamación. 
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CAPÍTULO VIII 

DISCUSIÓN 

 

Se estudiaron un total de 286 pacientes que acudieron a la consulta externa al 

departamento de infertilidad, de quienes se obtuvo la información necesaria para la 

realización del mismo.  

Al investigar sobre las principales características socio demográficas de las pacientes en 

estudio se encontró que el 35,6% correspondían al grupo etáreo comprendido entre 

mayor de 35 años, seguido del grupo  de 30 a 34 años con un 30,5%, lo que concuerda 

con la investigación realizada por Urgelles (2012) en Cuba donde la mayor parte de las 

pacientes que presentaron infertilidad, tenían más de 35 años, indicando así el efecto 

que tiene la edad de la mujer sobre la capacidad reproductiva de la misma, que está casi 

exclusivamente, determinado por la edad del ovocito.  

Al igual que otros estudios realizados en América Latina, debido a que muchas parejas 

postergan la maternidad para edades en las que es más difícil concebir, además la 

liberación sexual, ha traído como consecuencia una mayor incidencia de las infecciones 

de transmisión sexual, las cuales afectan seriamente el sistema reproductor masculino y 

femenino
20

.   

Según estadísticas internacionales, las mujeres que más acuden a consulta por 

Infertilidad, para obtener un tratamiento especializado, son de 30 años de edad o más, 

blancas, casadas y de un estrato socioeconómico relativamente elevado, según el estudio 

de Jenaro Rio (España 2008), lo que coincide con nuestro estudio, donde según la 

residencia, en la muestra de pacientes estudiadas el 79% provienen del área urbana, el 

16% rural y el 5% marginal, lo cual nos indica que no influye el bajo nivel 

socioeconómico y cultural, lo que contradice Ferrero (Costa Rica 2012). 

El índice de masa corporal, está asociado a la incidencia de infertilidad, especialmente 

las pacientes con sobrepeso, según lo describe Mondragon (Colombia 2008) lo que 

coincide con nuestro estudio en donde encontramos que el 40,3% presento sobrepeso, 

25,5% obesidad y 2,4% obesidad extrema, contradiciéndose con el estudio realizado en 

nuestro país (Del Carmen 2012) donde la mayoría de las pacientes  tuvieron un peso normal.  
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En cuanto a los antecedentes obstétricos  predominó con 63,3% el grupo que no ha 

tenido ningún aborto. 

De acuerdo a los factores causales encontramos, un 50,4% al factor endócrino – ovárica, 

28% factor tubo – peritoneal, lo que no coincide con el estudio de Urgilles (Cuba 2012) 

en donde predominó este factor, el  43,3% factor uterino y dentro del factor cervical el 

9,4% presentaron clamidias, 23,2% con cultivo positivo, 17,4% hongos y en los 

resultados de Papanicolaou 58,5% mostraron infección y 28,6% inflamación. 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES 

 

 La infertilidad es un problema que va en aumento, 500 pacientes por año son 

diagnosticadas de ello, por lo que se puede decir que aproximadamente 8 de 

cada 100 mujeres presentan este problema. 

 

 El tipo de infertilidad secundaria es el más frecuente con un porcentaje de 57,4 %. 

 

 La mayor prevalencia de mujeres diagnosticadas de infertilidad están dentro del 

rango de edad mayor a 35 años (35,6%), seguido del grupo de 30 a 34 años 

(30,5%),  

 

 El 79% pertenece al área urbana, 16% área rural y un menor porcentaje5% al 

área marginal. 

 

 De acuerdo al índice de masa corporal que presentaron las pacientes del estudio, 

se obtuvo un mayor porcentaje en las que se encontraban a partir de un IMC 25 

– 29,9 correspondiendo a sobrepeso, seguido de las que tenían un IMC 30 – 39,9 

que es el grupo de obesidad, lo que nos indica que el sobrepeso influye 

directamente en este diagnóstico. 

 

 Según los antecedentes gineco – obstétricos, el 69,6% presentó su menarca entre 

12 a 14 años, el 78% menacmia regular, 42,7% nulíparas, 54,6% multíparas, 

63,3% ningún aborto, 55% ningún parto y el 79% ninguna cesárea. 

 

 De acuerdo a los factores causales se obtuvo un 50,4% al factor endócrino – 

ovárica, 28% factor tubo – peritoneal, 43,3% factor uterino y dentro del factor 

cervical el 9,4% presentaron clamidias, 23,2% con cultivo positivo, 17,4% 

hongos y en los resultados de Papanicolaou 58,5% mostraron infección y 28,6% 

inflamación. 



 

40 
  

CAPÍTULO X 

RECOMENDACIONES 

 

 

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

siguientes: 

 

 Realizar protocolos de orientación para brindarlas a la población en general, para 

que conozcan lo esencial sobre este tema, que es de mucha importancia, debido 

a que su incidencia está en aumento. 

 

 Resaltar los posibles factores causales, para tratar de disminuir de alguna manera 

los riesgos que nos lleven a la infertilidad, teniendo en cuenta que acarrea una 

serie de situaciones no gratas para la pareja y la sociedad en general.  

 

 Realizar campañas médicas donde ofrezcan los exámenes necesarios para un 

diagnóstico   temprano de infertilidad, brindando disponibilidad en cuanto a 

costos y beneficios.   

 

 Promover la información obtenida a la población que acuda a estas consultas 

para con ello poder realizar nuevas propuestas.  
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CAPÍTULO XII 

ANEXOS 

 

12.1 HOJA DE DATOS  

 

MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

DEPARTAMENTO DE INFERTILIDAD 

DRA. MYRNA VARGAS ALVARADO 

 

NOMBRES:      HC: 

APELLIDOS:      EDAD: 

PROCEDENCIA:     RESIDENCIA: 

ESCOLARIDAD:     OCUPACION: 

PESO:   TALLA:   IMC:   PA: 

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

MENARQUIA:     MENACMIA: 

APP:       AHF: 

AQ: 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS: 

 

FEO: 

FTP:      HSG:      SHG: 

LAPAROSCOPIA: 

HISTEROSCOPIA: 

FU: ECOCGRAFIA: 

 

FC:      CHLAMYDIA:  CULTIVO:   PAP: 

FM:    EDAD:  TRABAJO:  HIJOS:  CIRUGIA: 

EBD:    VOL:  DENSIDAD:  MOVILIDAD: MORFOLOGIA: 

 

ID: 
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12.2 HISTORIA CLINICAS 

 

No HC 

 

No HC 

1 20697567 

 

41 20508095 

2 20680389 

 

42 20443126 

3 20682120 

 

43 20536161 

4 30369461 

 

44 20683060 

5 20672283 

 

45 30304483 

6 11140389 

 

46 20541714 

7 20320610 

 

47 20687676 

8 20446735 

 

48 40831296 

9 11021526 

 

49 20687579 

10 20358099 

 

50 11020234 

11 20479567 

 

51 20685117 

12 20442610 

 

52 20686234 

13 20682705 

 

53 10713073 

14 20682888 

 

54 20687035 

15 20679856 

 

55 20687357 

16 20683338 

 

56 11131053 

17 20343142 

 

57 20172756 

18 20308161 

 

58 20689147 

19 20682927 

 

59 20689280 

20 20682214 

 

60 11014363 

21 10981712 

 

61 20232387 

22 20332893 

 

62 10961531 

23 20604218 

 

63 20687581 

24 20449766 

 

64 11249132 

25 11034334 

 

65 20585092 

26 20683411 

 

66 20689906 

27 10960916 

 

67 20689912 

28 20684705 

 

68 11205925 

29 20209368 

 

69 20285602 

30 11101691 

 

70 20146661 

31 20388659 

 

71 20688328 

32 20637109 

 

72 20227755 

33 20625280 

 

73 20611613 

34 10632680 

 

74 20641468 

35 20684659 

 

75 20290392 

36 20577439 

 

76 20687161 

37 20684159 

 

77 10891767 

38 20683353 

 

78 20688768 

39 20684965 

 

79 20691125 

40 20571511 

 

80 20691304 

 

 



 

46 
  

No HC 

 

No HC 

81 20525616 

 

121 20207831 

82 10954837 

 

122 20692813 

83 20290751 

 

123 20698237 

84 10452830 

 

124 20526376 

85 40750564 

 

125 20694608 

86 11087280 

 

126 20233220 

87 20664098 

 

127 20694036 

88 20642932 

 

128 20490224 

89 40841087 

 

129 10953616 

90 20893221 

 

130 20685116 

91 20693394 

 

131 20440270 

92 20430358 

 

132 40750949 

93 10981705 

 

133 11312470 

94 10784838 

 

134 10977585 

95 20688961 

 

135 20349864 

96 20690701 

 

136 20694641 

97 20685196 

 

137 20699986 

98 10470541 

 

138 20692210 

99 20695240 

 

139 20700680 

100 20695406 

 

140 20698405 

101 20692279 

 

141 20553657 

102 20155530 

 

142 20700996 

103 20692488 

 

143 11284165 

104 20693887 

 

144 20687532 

105 20692195 

 

145 20696654 

106 11044708 

 

146 20351526 

107 20693563 

 

147 20587646 

108 20468739 

 

148 20700073 

109 20695279 

 

149 20698812 

110 20695479 

 

150 10136068 

111 10909793 

 

151 20413228 

112 11123849 

 

152 20614258 

113 20696825 

 

153 20656504 

114 20682975 

 

154 20546790 

115 20684830 

 

155 20703511 

116 20692307 

 

156 20087956 

117 20260999 

 

157 20703630 

118 20619173 

 

158 20243820 

119 20688766 

 

159 20364491 

120 20697852 

 

160 20703866 

 

 

 



 

47 
  

 

No HC 

 

No HC 

161 20545808 

 

201 20710621 

162 20368362 

 

202 20661507 

163 20704215 

 

203 11203201 

164 20703648 

 

204 11291038 

165 20704057 

 

205 20419358 

166 20705450 

 

206 10657046 

167 20682658 

 

207 20530494 

168 11008318 

 

208 11150488 

169 20705804 

 

209 10854705 

170 20703893 

 

210 20701272 

171 20173292 

 

211 11169722 

172 20705189 

 

212 20287109 

173 20250967 

 

213 20713570 

174 20699880 

 

214 20712584 

175 11068976 

 

215 11338581 

176 20706203 

 

216 20714249 

177 20296933 

 

217 20710781 

178 20707217 

 

218 20713533 

179 20480824 

 

219 20712293 

180 20707229 

 

220 20712189 

181 20707043 

 

221 10969375 

182 20708205 

 

222 20715502 

183 20476206 

 

223 20713950 

184 20445487 

 

224 20712912 

185 20708121 

 

225 20711881 

186 20708820 

 

226 20712387 

187 20566505 

 

227 20642134 

188 20444030 

 

228 20417388 

189 20565018 

 

229 20696540 

190 40000348 

 

230 20646795 

191 20368417 

 

231 11110782 

192 20349871 

 

232 20716569 

193 20707795 

 

233 20712947 

194 20658881 

 

234 20716954 

195 20710300 

 

235 20702198 

196 20675498 

 

236 20614818 

197 20503936 

 

237 11079056 

198 20710689 

 

238 20351417 

199 11216694 

 

239 11339139 

200 20709538 

 

240 20307599 

 

 



 

48 
  

 

No HC 

 

No HC 

241 11283829 

 

281 20313696 

242 10720117 

 

282 20723259 

243 20718523 

 

283 20583423 

244 20547024 

 

284 10319623 

245 20524955 

 

285 20282079 

246 20482901 

 

286 20726660 

247 10716562 

   248 20712168 

   249 20638837 

   250 40824253 

   251 20708444 

   252 20719452 

   253 20443729 

   254 20716945 

   255 11121109 

   256 20103673 

   257 20720745 

   258 20476183 

   259 20661678 

   260 10749073 

   261 20708997 

   262 11254578 

   263 11225628 

   264 10557305 

   265 20181749 

   266 20694194 

   267 20921253 

   268 20722258 

   269 20717462 

   270 20269581 

   271 11181731 

   272 20715622 

   273 40829192 

   274 20704710 

   275 20173831 

   276 20215115 

   277 20708490 

   278 20723715 

   279 20712644 

   280 20722736 
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