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RESUMEN
El presente trabajo fué una investigación sobre la Prueba Postcoital o de Simms Huhner
en mujeres infértiles en edad reproductiva; la cual se fundamenta en el estudio del
factor cervical y detecta la supervivencia y número de espermatozoides móviles en el
aparato reproductivo femenino después de una relación sexual.

El objetivo del estudio se fundamentó en determinar la utilidad de la Prueba Poscoital
(PPC) o de Simms Huhner y Resultados Reproductivos en mujeres infértiles. Hospital
Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Enero 2015 a Enero 2016.

Se realizó la Prueba Postcoital o de Simms Huhner a

mujeres que asistieron al

departamento de infertilidad, se utilizó un estudio Tipo Descriptivo-Correlacional y
Analítico de Diseño No experimental y Retrospectivo.

Dentro de los resultados del estudio se logró constatar que de las 60 pacientes el 86,67
% de pruebas fueron negativas y 13,33 % de pruebas fueron positivas. De las pruebas
positivas el 33,33 % logro fecundar y de las pruebas negativas la tasa de embarazo fue
del 66,67 %; se realizó el estudio del Factor Cervical en la cual el Papanicolaou,
Colposcopia y Cultivo revelaron resultados normales en todas las pacientes, al igual que
el estudio del Factor Endocrino Ovárico en la que las hormonas FSH, Estradiol y
Progesteronas estuvieron dentro de la normalidad.

Como conclusión podemos decir que no existe una correlación significativa entre los
resultados del estudio y el logro de embarazo de pacientes infértiles, por tanto la utilidad
y aplicabilidad clínica de la Prueba Poscoital no muestra beneficios.

Palabras Clave: Prueba Poscoital o de Simms Huhner- Infertilidad- Resultados
Reproductivos.
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SUMMARY

This work was an investigation into the postcoital test or Huhner Simms in infertile
women of reproductive age; which is based on the study of cervical factor and detects
survival and number of mobile spermatocytes in the female reproductive tract after sex.

The aim of the study was based on determining the usefulness of the postcoital test
(PPC) or Huhner Simms and reproductive outcomes in infertile women. ObstetricGynecologic Hospital Enrique C. Sotomayor. January 2015 to January 2016.

The postcoital test or Huhner Simms women who attended the infertility department
was conducted, a study Analytical descriptive-correlational and experimental Type
Design No retrospective was used.

Among the results of the study it was possible to note that of the 60 patients 86.67% of
tests were negative and 13.33% of tests were positive. Of the positive tests 33.33%
impregnate and achievement tests negative pregnancy rate was 66.67%; Cervical Factor
study in which the Pap test, colposcopy and culture revealed normal results in all
patients, as well as the study of Ovarian Endocrine Factor in which FSH, Estradiol and
progesterone hormones were within normal limits was made.

In conclusion we can say that there is no significant correlation between the survey
results and the achievement of infertile patients pregnancy, both the utility and clinical
applicability of the postcoital test shows no benefits.

Keywords: Simms postcoital test or Huhner- Infertilidad- Reproductive Results
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CAPÍTULO I

INTRODUCCION
La infertilidad es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como un
conflicto

de Salud Pública Mundial; y la define como una patología del aparato

reproductivo que se caracteriza por la imposibilidad de obtener embarazo clínico
después de un año o más de coito sin métodos anticonceptivos.

Más allá de definiciones y categorizaciones médicas, la infertilidad da lugar al
surgimiento de un conflicto vital, lo que provoca un gran desequilibrio emocional
del matrimonio. Dado a su naturaleza cíclica, éste se caracteriza por la reanudación
constante de la experiencia de creer (al inicio del ciclo) y derrota (cuando llega la
menstruación).

Se considera que la infertilidad aqueja al 9% de las parejas en el mundo. Un escrito
publicado por la revista Human Reproduction del 2007, estima que en el mundo, unos
72.4 millones de personas son infértiles; 40.5 millones buscan tratamiento médico.
Según un informe publicado por la OMS en el 2007, en América Latina y el Caribe, el
16 % de mujeres entre 25 y 49 años de edad padecen infertilidad y alrededor del 3% no
logra tener ni un hijo.

Según el anuario de estadísticas Hospitalarias del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censo (INEC), se registraron 503 casos de infertilidad femenina en el 2010, mientras
que en el 2011 la cifra ascendió a 578. La mayor parte de los casos se han registrado en
las provincias de Pichincha (266); Guayas (160) e Imbabura (21). De estos 578 registros
396 causas no han sido identificadas, mientras que 157 son de origen tubárico.

Una investigación realizada por Diario el Universo, en la cual son consultados
especialistas de Guayaquil indican

que al año atienden al menos 800 casos de

infertilidad y distribuyen equitativamente el porcentaje de “responsabilidad”: 40% para
mujeres y 40% para hombres; 10% compartido y otro 10 % a causas desconocidas; estas
últimas, generalmente, se refieren a incompatibilidades inmunológicas (por ejemplo,
cuando el moco cervical de la mujer repele a los espermatozoides de su compañero).
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En los laboratorios de baja complejidad para poder descartar una infertilidad de tipo
cervical está descrito realizar la Prueba Poscoital (PPC) la cual comprueba el moco
cervical de la mujer después de mantener relaciones sexuales para ver si los
espermatozoides liberados por el hombre están presentes y se mueve normalmente, pero
para poder realizar este estudio, la pareja debe realizarse previamente diferentes
determinaciones, para no obtener falsos resultados que pudieran desorientar al médico y
traer como consecuencia una pérdida de tiempo al paciente, además se sometan a otras
investigaciones que puedan ser más agresivas e invasoras.

La presente investigación se realizó a 60 mujeres que asistieron al departamento de
infertilidad, se utilizó un estudio Tipo Descriptivo-Correlacional y Analítico de Diseño
No experimental y Retrospectivo; y tuvo como objetivo Determinar la Utilidad de la
Prueba Poscoital o de Simms Huhner y Resultados Reproductivos en mujeres infértiles.
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Enero 2015 a Enero 2016.
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CAPITULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
Desde épocas antiguas en la historia de la humanidad esta se ha interesado por la
procreación Egipto, hindúes y griegos ofrecieron a la historia pensamientos científicos
y médicos caldeos y babilonios de aquella época observaron datos como días posibles
de la concepción y relación entre la libido y la menstruación, que sentara las bases para
el pensamiento futuro.
En todas las civilizaciones de Nuestra América aparecieron evidencias de alusiones a la
fertilidad, representadas por distintas deidades en algunas se realizaban diferentes cultos
a la fecundidad, danzar formaba parte del primitivo culto a la fertilidad con que las
antiguas razas agradecían a la naturaleza sus generosos dones y coadyuvaban con ella
buscando su propia reproducción.
Cuando la pareja no es capaz de concebir aparece lo que actualmente se conoce como
infertilidad y esterilidad, aunque no es un hecho grave o mortal si es un reto para los
profesionales encargados de estudiarla y resolverla. La infertilidad es definida como la
falta de concepción después de al menos un año de relaciones sexuales sin protección y
representa un problema de salud pública en numerosos países, se clasifica en primaria y
secundaria según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.
La incidencia de infertilidad es de un 10-15%. Afectando el 8-10% de la población
mundial, más de 80 millones de parejas han estado afectadas aunque sea de forma
parcial (sub-fértiles o fertilidad reducida). Según estadísticas de Organización Mundial
de la Salud (OMS) de cada 20 parejas tres presentan problemas para tener un hijo.
Los principales retos de la Salud Reproductiva es disminuir la edad de iniciar las
relaciones sexuales, disminuir la promiscuidad y la sepsis vaginal, provocadas por
infecciones de transmisión sexual (ITS) con presencia de microorganismos patógenos
como estafilococo, neumococos, gardnerellas, clanmidias y más, lógicamente aumentan
las condiciones para que surjan dificultades para concebir el embarazo.
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El factor cervical representa del 5 al 10% de las causas de infertilidad. La segregación
de moco en el cuello uterino permite a los espermatozoides realizar su recorrido al lugar
en donde va a producirse la fecundación. Durante el periodo menstrual el moco
cervical es denso, poco, claro y reprime el paso de los espermatozoides; en tanto que
mientras en ovulación el moco cervical es profuso, hialino, aguado, filante y da sostén
al espermatozoide para su acceso y subsistencia.

La Prueba Poscoital (PPC) o Simms Huhner fue propuesta por Simms en el año 1866 y
reformada por Huhner en el año 1914; Esta Prueba está diseñada para estudiar la
calidad del moco cervical y detectar la presencia y numero de espermatozoides móviles
en el tracto reproductivo femenino después del coito y además la interacción del moco
cervical con el espermatozoide. Por mucho tiempo la PPC fue imprescindible en los
protocolos de infecundidad. Actualmente su utilización es materia de discusión y
polémica, porque los criterios sobre el valor clínico varían considerablemente.
La infertilidad está ligada a varios factores de riesgo modificables o no que influyen
negativamente sobre la salud reproductiva de las parejas estos son abordados en este
trabajo, así como se comportan los mismos en el universo estudiado y su relación con el
Test poscoital.

2.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
 ¿La Prueba Poscoital o de Simms Huhner permitirá valorar la calidad de los
espermatozoides y mejorar la fecundación?

2.3 . JUSTIFICACIÓN
A pesar de que desde hace muchos años se creó el departamento de Infertilidad en la
Maternidad Enrique C. Sotomayor; no se ha realizado la PPC en las mujeres que
acuden a este servicio, no se cuenta con una base de datos que reporten resultados
reproductivos en las pacientes. Por esta razón se hace necesario investigar si al realizar
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la PPC a mujeres infértiles, estas van a presentar embarazo una vez su prueba sea
positiva.
El estudio beneficiará tanto a las pacientes, como a la maternidad y a la comunidad en
general, por cuanto se podrá disponer de resultados confiables que permitan seguir
realizando esta prueba como método diagnóstico de infertidad. Con el estudio se podrá
definir validez o viabilidad de la PPC aplicada en mujeres infértiles que asisten a la
maternidad para a su vez seguir aplicándola u omitiéndola.

2.4. VIABILIDAD
La presente investigación es viable porque se cuenta con la suficiente bibliografía,
historia clínica de cada una de las pacientes, existe por parte de los investigadores:
motivación, interés, tiempo requerido y los recursos económicos necesarios para
desarrollar el estudio. Así mismo apoyo de las autoridades y departamento de docencia
de la institución, aprobación correspondiente de la Universidad; además con la
metodología prevista permitirá el acceso y tratamiento que se requieren.

CAPITULO III

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la Utilidad de la Prueba Poscoital o de Simms Huhner y Resultados
Reproductivos en

mujeres infértiles. Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.

Sotomayor. Enero 2015 a Enero 2016.

3.2. OBJETIVO ESPECIFICO
 Identificar las ventajas y desventajas de la prueba de Simms-Huhner en mujeres
con infertilidad.
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 Establecer los resultados reproductivos en mujeres con infertilidad a la que se le
ha realizado la Prueba de Simms-Huhner.
 Determinar la utilidad de la prueba de Simms-Huhner en la Institución.

CAPITULO IV
HIPÓTESIS
Prueba Poscoital o de Simms-Huhner favorecerá la fecundidad en mujeres con
Infertilidad y por ende los resultados reproductivos.

4.1. VARIABLES
4.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE
-

Prueba Postcoital o de Simms-Huhner.

4.1.2. VARIABLES DEPENDIENTE
-

Resultados reproductivos.

4.1.3. VARIABLES INTERVINIENTE
-

Mujeres infértiles
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4.2. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE: PRUEBA POSTCOITAL O DE SIMMS-HUHNER.
CONCEPTUALIZACION

DIMENSION

Se fundamenta en el estudio Factores socio epidemiológicos
del factor cervical y detecta la
supervivencia y numero de
espermatocitos móviles en el
aparato
reproductivo
femenino después de una
relación sexual.

INDICADOR

ESCALA

Edad
Género

20 a 30 años
31 a 40 años
Femenino

Lugar de residencia
Instrucción

Estado civil

Urbano
Urbano/Marginal
Otros lugares
Ninguno
Primario
Secundario
Superior
Soltero
Casado
Viudo
Divorciado
Unión libre
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VARIABLE DEPENDIENTE: RESULTADOS REPRODUCTIVOS
CONCEPTUALIZACION

DIMENSION

La fecundación es el proceso por medio del
cual un ovocito o óvulo y un
espermatozoide se unen dando lugar a un
cigoto o embrión.

Prueba Postcoital
PPC

INDICADOR

ESCALA

Positiva

Embarazo ( ) No Embarazo ( )

Negativa

Embarazo ( ) No Embarazo ( )
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VARIABLE INTERVINIENTE: MUJERES INFERTILES
CONCEPTUALIZACION

DIMENSION

INDICADOR

ESCALA
Antecedentes patológicos personales

La Infertilidad es
la incapacidad de
completar un embarazo luego de un tiempo
razonable de relaciones sexuales sin tomar
medidas anticonceptivas.

Historia Clínica

Anamnesis
Antecedentes patológicos familiares
Antecedentes patológicos quirúrgicos
Antecedentes Gineco-Obstétricos

Exámenes
complementarios

Tipo de infertilidad

Factores Endocrino Ovárico
Laparoscopía
Factor Tubo Peritoneal: Histerosalpingografía
/Sonohisterografía /Histeroscopía
Factor Uterino: Ecografía
Primaria
Secundaria
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CAPITULO V
MARCO TEORICO
5.1. ANTECEDENTES
Con respecto a la Infertilidad; Bruno, Chillik y Kopelman (2013) señalan:
“La infertilidad es una condición que afecta al 15-20% de las parejas en edad
fértil. 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. (p.
228-229).”
El estudio de las causas que se realiza hoy en día revela que los factores más asociados
con infecundidad son el neuroendocrino y el tubo peritoneal, otras causas como el
cervico-espermático, se han analizado brevemente a causa de la limitación de auxiliares
de diagnóstico de aplicabilidad en el ejercicio clínico rutinario. Desde el punto de vista
simple la coacción cérvico-espermática se caracteriza por el desplazamiento de los
espermatocitos a través del cuello uterino y está definido por las particularidades del
moco cervical. Para valorar dicha interacción son indispensables diversas pruebas
estáticas o funcionales para medir directamente la capacidad de ingreso cervicoespermático e indirectamente la integridad anatomo funcional del cérvix. De esta forma
se determina cualquier interacción estructural o fisiológica del cérvix que
potencialmente limite o dificulta el ingreso de los espermatozoides, y con ello, la
fecundación.
Prueba Post-Coital o de Simms-Huhner; Es la prueba que permite el estudio de la
habilidad espermática para traspasar el moco cervical pre-ovulatorio. El objetivo de
ésta prueba no es solo especificar el número de espermatocitos activos en el moco
cervical, sino además valorar la subsistencia y la conducta de los espermatozoides
varias horas después del coito. La presencia de un número adecuado de espermatocitos
móviles, 6 a 10 horas después del coito, en el moco, descarta al factor cervical como
posible causa de infertilidad.
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5.2. RECUENTO ANATOMOFISIOLOGICO
Embriológicamente el cuello uterino se origina de la porción caudal de los conductos
mullerianos. En diferencia con el cuerpo uterino, que es un órgano muscular, el estroma
cervical es principalmente colágeno con cierta parte de tejido elástico y escasa células
musculares lisas. El cuello uterino, que tiene una longitud de 2 a 3 cm, une la vagina
con el útero. En las mujeres nulíparas el orificio externo del útero es pequeño, redondo
y ubicado en el centro, a diferencia de ser más grande y orientado transversalmente en
las mujeres multíparas. El orificio interno cervical se abre en la cavidad uterina. El
conducto cervical es una superficie cilíndrica que se ramifica en un complejo sistema
de túneles y criptas.

El endocérvix está tapizado por un epitelio columnar alto formado por dos tipos
celulares primarios: células secretoras o mucíparas no ciliadas y células ciliadas, en
menor cantidad. Las células secretoras contienen glicoproteínas y están cubiertas por
microvellosidades. Las células ciliadas tienen cinocilios que muestran in vitro un
movimiento orientado hacia la vagina. Se ha propuesto que la corriente del latido ciliar
provaginal sirve para facilitar la secreción del moco cervical (MC) y su paso dentro de
los canales de baja viscosidad o cuerdas, que lo dirigen desde una unidad segregadora
de moco hacia el canal cervical y el orificio cervical externo, asegurando la filtración y
reabastecimiento del moco y, probablemente, facilita una vía de baja resistencia que
permite el acceso y almacenaje espermático.

El moco cervical es originado por las células no ciliadas mediante un mecanismo de
segregación merocrina, en el cual la célula permanece intacta. La formación del MC
está bajo control hormonal. El MC estrogénico es profuso, acuoso, fino en consistencia,
claro, acelular y favorece el ingreso y subsistencia espermática. El MC progestagénico
es insuficiente, concentrado, opaco, denso, con mayor número de polimorfonucleares e
inhibe las posibilidades de ingreso de los espermatozoides.

La mayor cantidad y

filancia del MC ocurre un día antes del pico de LH y el nadir de la viscosidad,
alcalinidad, formación de helechos y de la penetración espermática ocurre en el día del
pico de LH. La segregación diaria de MC cambia de acuerdo a las fases del ciclo: 600 a
700 mg/día a medio ciclo o días preovulatorios y 40 a 60 mg/día en la fase folicular
11

temprana. La acción estrogénica, a partir de cierto umbral, estimula la formación de un
moco con características ya señaladas, que permite el transporte de los gametos
masculinos. La progesterona suprime estos efectos.

El MC es un fluido heterogéneo de dos fases, con constituyentes de alta y baja
viscosidad. En la fase periovulatoria, cuando el moco es fino y acuoso, los espacios
intermicelares son anchos como para permitir el ingreso espermático. Bajo influencia
progesterónica, se reduce la hidratación y los espacios intermicelares se reducen de
tamaño, limitando de este modo la penetración espermática. El contenido acuoso varía
entre 95% y 98% a la mitad del ciclo y entre 85% y 97% en la fase lútea. La fase acuosa
contiene varios electrólitos disueltos, elementos de peso molecular bajo, proteínas
séricas y no séricas, así como enzimas e inhibidores de enzimas. Muchas de las
proteínas solubles, incluyendo inmunoglobulinas, muestran un nadir en la fase
periovulatoria del ciclo.

El pH del MC en la fase periovulatoria es levemente alcalino: 7.3 a 8.0. A la vagina, se
la considera un medio hostil, del cual los espermatocitos deben salir rápidamente para
poder subsistir. El pH vaginal normal es de 3.5 a 4.0, en contraste del pH óptimo para la
supervivencia espermática, que es de 7.0 a 8.5; se conoce que la motilidad se afecta en
un pH menor a 6. Varios factores entran en juego durante la inseminación natural para
neutralizar la acidez vaginal, que incorpora los fluidos lubricantes de la vagina
originados durante la estimulación sexual, que llevan el pH a 4.2-4.5; además, el líquido
seminal es alcalino, pH 7.5. Se ha reportado un aumento del pH vaginal a 7.0 dentro de
los primeros 8 segundos de la eyaculación, confirmado por estudios de Masters y
Johnson, que midieron seriadamente el pH vaginal después el coito y mostraron que se
mantiene por arriba de 6.0 hasta por 2 horas. A diferencia del vaginal, el pH del MC
normal se mantiene alcalino a lo largo del ciclo menstrual, con un máximo de 8.4 en el
día del pico de LH, coincidiendo con el pico de la penetrabilidad espermática.
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5.3. ANÁLISIS DEL MOCO CERVICAL

A pesar de que el Factor Cervical (FC) se observa en menos del 5% de las parejas
infértiles, el cérvix debe ser evaluado detalladamente, porque después del coito vaginal
los espermatocitos necesariamente tienen que traspasar el canal cervical en su recorrido
para fecundar el óvulo. Se debe hacer una historia clínica orientada a conocer los
antecedentes de cualquier factor que pueda reducir la cantidad o calidad del moco
cervical,

tales

como

operaciones

en

el

cérvix

tipo

conización,

láser,

electrocauterización o criocoagulación, que pueden provocar daño de las glándulas
endocervicales productoras de moco.

También el curetaje postparto, que puede producir adherencias endocervical con
estenosis o cuando va precedido de dilatación traumática que puede inducir
incompetencia cervical. La presencia de flujo vaginal crónico sugiere una cervicitis
crónica, que puede dañar las glándulas endocervicales o contaminar el moco con
leucocitos. Las manchas intermenstruales sugieren una poliposis cervical que puede
tener un efecto mecánico negativo al ingreso de los espermatocitos y la sinusorragia
que altera la relación sexual. También se debe interrogar acerca del uso de duchas
vaginales o lubricantes por los posibles efectos espermicidas.

Para la evaluación del cérvix uterino hay muchos métodos que permiten examinar su
anatomía, como el examen con espéculo, la histerosalpingografía, la histeroscopia y el
ultrasonido. Algunos permiten la evaluación del moco cervical exclusivamente, y otros,
la funcionalidad e interrelación del moco cervical con los espermatocitos, como la
prueba postcoital (PPC) y las pruebas de penetración del moco cervical. A continuación
se analizan en detalle la primera.
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5.4. LA PRUEBA POSCOITO O PRUEBA DE SIMMS HUHNER
5.4.1. ASPECTOS HISTORICOS
J. Marion Simms en 1888 fue el pionero en llamar la atención hacia el factor cervical en
la esterilidad., describió el primer examén postcoito del moco cervical, este concepto se
mantuvo dormido durante un cuarto de siglo hasta 1913 en el que Mark Huhner
reintrodujo y resalto el papel que juega el moco cervical en los procesos de fertilización,
desde entonces la prueba de Simms-Huhner o Prueba Postcoito (PPC) ha sido implicada
como prueba de investigación de rutina en la pareja infértil.

5.4.2. PROGRAMACION
Debido a que los espermatocitos pueden vivir en el moco cervical solo durante el
periodo ovulatorio, la PPC se debe realizar en ese momento. En mujeres con ciclos
regulares de 28 días, el momento adecuado es entre 12 y 14 del ciclo menstrual. Por otro
lado, en mujeres con ciclos irregulares cortos se recomienda realizar un ultrasonido
transvaginal entre el día 10 y 12 del ciclo para suponer la fecha probable de la
ovulación. En caso de no contar con el equipo se usa la curva de temperatura basal y/o
las pruebas hormonales para augurar la ovulación. En algunas pacientes con ciclos
irregulares es necesario repetir la PPC en 2 o 3 oportunidades.

5.4.3 PERIODO DE ABSTINENCIA

La cantidad de espermatocitos que un hombre tiene disponible para una eyaculación se
define como la reserva gonadal y está establecida por la tasa de producción de
espermatozoides en el epidídimo y del número de eyaculaciones. El hombre tiene una
pequeña reserva gonadal y el volumen del eyaculado, la concentración del
espermatozoide y la cantidad total de espermatozoides móviles disminuye con el
aumento de

la frecuencia de eyaculaciones.

Se sabe que la reserva gonadal se

restablece en dos días y la movilidad espermática máxima en tres días, por lo que el
periodo de abstinencia indicado antes de la PPC o del estudio del semen es de 2 a 3 días
y este periodo concuerda con la recomendación actual de la Organización Mundial de la
14

Salud (OMS), ya que periodos

largos o más cortos pueden influenciar

desfavorablemente con los resultados de las pruebas.

5.4.4. INTERVALO ENTRE EL COITO Y LA PRUEBA
La valoración poscoital se ha efectuado por lo general dentro de las primeras 24 horas
después del coito, se han establecido 3 tipos de prueba de acuerdo al intervalo. La
prueba temprana, realizada de 1 a 3 horas después del coito. La prueba estándar,
realizada de 6 a 10 horas después del coito. La prueba tardía, que se realiza de 18 a 24
horas después del coito. Debido al concepto de reservorio cervical, la evaluación
después de 3 horas del coito parece la mejor opción.

5.4.5. TECNICA
Sobre la técnica de la PPC o Simms Huhner, Pagues (2006), expresa lo siguiente:
“Para la toma de la muestra se efectúa un examén convencional con espéculo, se
elimina el exceso de secreciones del exocervix y del fondo de la vagina y se
introduce en el canal cervical una pinza uterina curva o una cánula para aspiración
de moco tipo Pipelle (Cooper Surgical Inc.), a una profundidad de un centímetro.
Se extrae la muestra y se coloca sobre una lámina portaobjetos (p. 189).”
La cuantía de moco se clasifica en escaso, moderado o abundante y se examina la
claridad del mismo. Para valorar la filancia sobre el moco se coloca una lámina
cubreobjeto y se mide el número de centímetros que se estira el moco. Una filancia de 6
centímetros es indicio de ovulación. Si el moco es espeso o escaso, con mucha
frecuencia se encuentra una reducción del número y la motilidad de los espermatocitos.

5.4.6. INTERPRETACIÓN
El examén microscópico permite valorar

la celularidad, la arborización y la

interrelación espermatozoides moco cervical. La calificación del moco cervical se
efectúa siguiendo las recomendaciones de la OMS que tiene un sistema con un puntaje
máximo de 15, donde una calificación mayor de 10 puntos se considera normal. Según
Organización Mundial de la Salud una prueba satisfactoria es aquella en la que se
observan 10 o más espermatocitos con motilidad progresiva por campo de alto poder 2
15

a 3 horas después del coito en una muestra exocervical o 6 a 10 horas después del coito
en una muestra endocervical.

5.4.7 CONTROVERSIA Y VALIDEZ
La controversia. A pesar de tener ya 133 años de uso, la prueba poscoito es motivo de
conflicto importante, a pesar de ello se debe destacar que continua siendo aceptada
como parte relevante de la investigación básica de infertilidad por la Asociación
Mexicana de Medicina de la Reproducción, el Colegio Americano de Obstetras y
Ginecólogos, la Asociación Americana de Fertilidad y la OMS.

Asch (2003) observó espermatocitos en el líquido peritoneal que fue aspirado por
laparoscopia 8 a 36 horas después del coito en 9 de 11 mujeres con prueba poscoito
repetidamente anormales: los exámenes del semen de los esposos eran normales; Stone
(2003) también reporto recuperación de espermatocitos en el líquido peritoneal 2 a 3
horas después de inseminación artificial con semen de los esposos de mujeres con moco
cervical pobre o ausente y pruebas poscoito negativas.

La validez. Ninguno de los estudios anteriores probó de forma terminante que los
espermatocitos encontrados en el líquido peritoneal al momento de la laparoscopia no se
encontraban ahí como consecuencia de un evento coital previo, cuando probablemente
la interacción espermatozoides-moco era normal.

Es un concepto errado pensar que la presencia de espermatozoides en la cavidad
peritoneal refleja un transporte espermático fisiológico. El transporte rápido es
primariamente pasivo y quizás esta mediado por la contracción del musculo liso del
aparato reproductor femenino. La importancia funcional de los espermatozoides que son
transportados rápidamente es dudosa debido a los requerimientos de capacitación y al
hecho que los espermatozoides que son transportados con rapidez habitualmente
aparecen rotos.
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CAPITULO VI
MATERIALES Y MÉTODOS
6.1. MATERIALES
6.1.1. LOCALIZACIÓN
El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor se encuentra ubicado en las calles
Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo, Guayaquil, Ecuador.

6.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
El cantón Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la provincia del Guayas.
La ciudad de Guayaquil es su cabecera cantonal y está situada entre los 2º3' y 2º17' de
latitud sur; y los 79º59' y 79º49' de longitud oeste. El Cantón Guayaquil está compuesto
por 16 Parroquias Urbanas y 5 Parroquias Rurales. La ciudad de Guayaquil constituye el
más importante centro económico de la zona, siendo el que produce mayores ingresos a
todo el país. Se encuentra aproximadamente a 420 km. de la ciudad de Quito, capital de
la República.
Según datos proporcionados por El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la
ciudad de Guayaquil es la más poblada del país con 2'291.158 habitantes.

6.1.3. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación comprendió desde Enero 2015 a Enero del 2016.

6.1.4. RECURSOS A EMPLEAR
6.1.4.1. RECURSOS HUMANOS


Postgradista de Ginecología



Tutor



Tratante del área de Infertilidad
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6.1.4.2. RECURSOS FÍSICOS


Computadora



Papel bond



Bolígrafos



Programa estadístico



Insumos médicos

6.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA
6.1.5.1. UNIVERSO
El universo lo constituyó las pacientes que acudieron al departamento de infertilidad
del Hospital Enrique C. Sotomayor durante el periodo de estudio: Enero 2015 hasta
Enero del 2016.

6.1.5.2. MUESTRA
La muestra fué de 60

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y

exclusión.

6.2. METODO
6.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Descriptivo-Correlacional, Analítico.

6.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
No Experimental y Retrospectivo.
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6.2.3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS
Para el siguiente trabajo los instrumentos a utilizar fueron los expedientes de los
pacientes, se hizo uso de una ficha recolectora de información que contiene los datos
de filiación, antecedentes, datos clínicos y de laboratorio, información que se analizó
posteriormente para correlacionar las variables en estudio.

6.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
 Mujeres con infertilidad a las que se le realizó la PPC o Simms Huhner.
 Mujeres en edades comprendida entre los 20 y 40 años de edad.
 Mujeres con hostilidad cervical (PPC anormal ) , que no pudieron concebir
durante al menos un año

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
 Pacientes en tratamiento con inductores de la ovulación.
 Antecedentes de infecciones cervico vaginales
 Antecedentes de cirugía del cérvix o conización
 Pacientes con patología cervical .

6.2.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El estudio se realizó utilizando la información contenida en las fichas clínicas de las
pacientes atendidas durante

el período de estudio, la misma que fué tabulada en

cuadros, gráficos, para cada una de las variables en estudio, así como la combinación
entre las mismas, para su análisis e interpretación.

La investigación obtuvo resultados sobre los cuales se plantea el esclarecimiento de la
hipótesis y el problema por ello, los resultados cuantitativos de la investigación se
realizó en Microsoft Excel 2013, y la digitación de los datos cualitativos y descriptivos
se realiza en Microsoft Word 2010 y Open Office 4.0.1
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6.2.6. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES
No existe registro ni investigación similar en el repositorio de la Universidad de
Guayaquil.
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CAPITULO VII

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Este estudio se realizó a 60 pacientes que acudieron al departamento de Infertilidad del
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Enero 2015 a Enero 2016; los
resultados mostraron que el grupo etario con mayor número de consultas fue el de 31 a
40 años de edad que corresponde al 66.7 % del total, siendo el estado civil Unión Libre
el más frecuente con un 80 %, con nivel de instrucción superior, equivalente a 19 %,
provenientes de áreas urbanas el 50% y que no registrando gestas el 38.3 %. Estas
presentaron un índice de masa corporal equivalente a sobre peso dando como resultado
46.6 %, y que presentaron como antecedentes patológico familiares de padre y madre
la patología de Diabetes mellitus correspondiendo al 56.1 %. El tipo de infertilidad más
frecuente fue de tipo primaria, dando un resultado de 41.6 %, el 75 % de estas pacientes
a las que se les realizo Histerosalpingografía presentaron permeabilidad tubárica
bilateral, el Factor endocrino ovárico valorado en los resultados hormonales de las
pruebas como FSH; LH, Estradiol y Progesterona estuvieron dentro de los parámetros
normales. Para concluir al realizar la Prueba Poscoital (PPC) se determinó que el mayor
porcentaje fue negativo dando un resultado de 86,6 % y el 66,6% logro fecundar.
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TABLA N º 1
“Utilidad de la prueba poscoital o de Simms Huhner y resultados reproductivos en
mujeres infértiles. Hospital Gineco-Obstétrico enrique C. Sotomayor. Enero 2015
a Enero 2016.”
RELACIÓN ENTRE LA PRUEBA POSCOITAL Y LA EDAD.
PRUEBA POSCOITAL (PPC)
GRUPO DE

EMBARAZO

POSITIVA

NEGATIVA

F

%

F

%

20 a 30 años

4

6.7

16

26.66

2

33.3

2

33.3

31 a 40 años

4

6.7

36

60.0

0

0

2

33.3

TOTAL

8

13.4

52

86.66

2

33. 3

4

66.6

EDAD

PPC
POSITIVA
F
%

PPC
NEGATIVA
F
%

Fuente: Departamento de Infertilidad del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: MD. Cesar Loor Loor.

RELACIÓN ENTRE LA PRUEBA POSCOITAL Y LA EDAD

60

60
50
40

33,3

30

33,3 33,3

26,66

20
10

6,7 6,7
0

0
POSITIVA

NEGATIVA

PPC POSITIVA

PRUEBA POSCOITAL (PPC)
20 a 30 años

PPC NEGATIVA

EMBARAZO
31 a 40 años

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA N º 1
La relación que se estableció entre la Prueba Postcoital (PPC) y la edad se determinó
que de las 60 pacientes incluidas en el estudio el 60% presenta Prueba Poscoital (PPC)
negativa en la edad de 31-40 años de los cuales el 33.3% presentó embarazo, en la
Prueba Poscoital (PPC) positiva en la edad de 20 a 30 años, el 33,3% presentó
embarazo y en la Prueba Poscoital (PPC) negativa en las edades de 20 a 30 años el
33,3% también presentó embarazo.
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TABLA N º 2
“Utilidad de la prueba poscoital o de Simms Huhner y resultados reproductivos en
mujeres infértiles. Hospital Gineco-Obstétrico enrique C. Sotomayor. Enero 2015
a Enero 2016.”
RELACIÓN ENTRE LA PRUEBA POSCOITAL Y EL INDICE DE MASA
CORPORAL.
ESTADOS
PRUEBA POSCOITAL
EMBARAZO
NUTRICIONALES
(PPC)
POSITIVA
NEGATIVA
PPC
PPC
POSITIVA NEGATIVA
F
%
F
%
F
%
F
%
Infra peso (<18.5)
0
0
3
5
0
0
0
0
Peso normal (18.5-24.99)
1
1.6
14
23.3
0
0
0
0
Sobre peso(25-29.99)
3
5
25
41.6
0
0
0
0
Obesidad (>30)
4
6.7
10
16.6
2
33. 3
4
66.6
TOTAL
8
13.3
52
86.5
2
33.3
4
66.6
Fuente: Departamento de Infertilidad del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: MD. Cesar Loor Loor.
RELACIÓN ENTRE LA PRUEBA POSCOITAL Y EL INDICE DE MASA CORPORAL
70

66,6

60

Infra peso
(<18.5)
Peso normal
(18.5-24.99)
Sobre peso(2529.99)
Obesidad (>30)

50
41,6

40

33,3
30
23,3
20

16,6

10
0

0 1,6

5 6,7

POSITIVA

5
0 0 0
NEGATIVA

PRUEBA POSCOITAL (PPC)

PPC POSITIVA

0 0 0
PPC NEGATIVA

EMBARAZO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA N º 2
La relación que se estableció entre la Prueba Postcoital (PPC) y el Índice de Masa
Corporal se determinó que de las 60 pacientes incluidas en el estudio el 66.66%
presentó embarazo siendo la Prueba Postcoital negativa y correspondiente a la obesidad,
y el 33.3% presentó embarazo siendo la Prueba Postcoital positiva.
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TABLA N º 3
“Utilidad de la prueba poscoital o de Simms Huhner y resultados reproductivos en
mujeres infértiles. Hospital Gineco-Obstétrico enrique C. Sotomayor. Enero 2015
a Enero 2016.”
RELACIÓN ENTRE LA PRUEBA POSCOITAL Y PARIDAD.
PRUEBA POSCOITAL (PPC)
POSITIVA
NEGATIVA

PARIDAD

F
3
3
0
2
8

NO REGISTRA
PRIMIGESTA
SECUNDIGESTA
MULTIGESTA
TOTAL

%
5
5
0
3.3
13.3

F
23
14
5
10
52

%
38.3
23.3
8.3
16.6
86.5

EMBARAZO
PPC
PPC
POSITIVA NEGATIVA
F
%
F
%
0
0
3
50
2
33.3
1
16.6
0
0
0
0
0
0
0
0
2
33.3
4
66.6

Fuente: Departamento de Infertilidad del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: MD. Cesar Loor Loor.

RELACIÓN ENTRE LA PRUEBA POSCOITAL Y PARIDAD
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

50
38,3
33,3
23,3
16,6
5 5

16,6

8,3
3,3

0
POSITIVA

0
0 0
0 0
PPC POSITIVA PPC NEGATIVA

NEGATIVA

PRUEBA POSCOITAL (PPC)
NO REGISTRA

PRIMIGESTA

EMBARAZO

SECUNDIGESTA

MULTIGESTA

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA N º 3
La relación que se estableció entre la Prueba Postcoital (PPC) y la paridad se determinó
que de las 60 pacientes incluidas en el estudio el 33.3% presenta Prueba Postcoital
(PPC) negativa y no registra gestas, mientras que el 21.21% presenta Prueba Postcoital
(PPC) positiva en las primigestas.
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TABLA N º 4
“Utilidad de la prueba poscoital o de Simms Huhner y resultados reproductivos en
mujeres infértiles. Hospital Gineco-Obstétrico enrique C. Sotomayor. Enero 2015
a Enero 2016.”
RELACIÓN ENTRE LA PRUEBA POSCOITAL Y TIPOS DE INFERTILIDAD.
TIPOS DE
INFERTILIDAD

PRUEBA POSCOITAL (PPC)
POSITIVA
F
%
3
5
5
8.3
8
13.3

PRIMARIA
SECUNDARIA
TOTAL

EMBARAZO
PPC
PPC
POSITIVA
NEGATIVA
F
%
F
%
1
16.6
1
16.6
1
16.6
3
50
2
33.20
4
66.6

NEGATIVA
F
%
22
36.66
30
50
52
86.66

Fuente: Departamento de Infertilidad del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: MD. Cesar Loor Loor.

RELACIÓN ENTRE LA PRUEBA POSCOITAL Y TIPOS DE
INFERTILIDAD
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

50

50

36,66

16,6 16,6
5

16,6

8,3

POSITIVA

NEGATIVA

PPC POSITIVA PPC NEGATIVA

PRUEBA POSCOITAL (PPC)
PRIMARIA

EMBARAZO

SECUNDARIA

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA N º 4
La relación que se estableció entre la Prueba Postcoital (PPC) y los tipos de Infertilidad
se determinó que de las 60 pacientes incluidas en el estudio el 50% presenta Prueba
Postcoital (PPC) negativa de tipo secundaria, mientras que el 16.6% presenta Prueba
Postcoital (PPC) positiva en primaria. De la misma manera, otro 16,6% en la Prueba
Postcoital (PPC) positiva de tipo secundaria y otro 16.6% de la Prueba Postcoital (PPC)
negativa de tipo primaria.
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TABLA N º 5
“Utilidad de la prueba poscoital o de Simms Huhner y resultados reproductivos en
mujeres infértiles. Hospital Gineco-Obstétrico enrique C. Sotomayor. Enero 2015
a Enero 2016.”
RELACIÓN ENTRE LA PRUEBA POSCOITAL E
HISTEROSALPINGOGRAFIA.

HISTERO
SALPINGOGRAFIA

PRUEBA POSCOITAL (PPC)
POSITIVA
NEGATIVA

PERMEABILIDAD
TUBARICA
BILATERAL (PTB)
PERMEABILIDAD
TUBARICA
DERECHA (PTD)
PERMEABILIDAD
TUBARICA
IZQUIERDA (PTI)
TOTAL

EMBARAZO
PPC
PPC
POSITIVA NEGATIVA
F
%
F
%

F

%

F

%

6

10

45

75

2

33.3

4

66.6

1

1.6

4

6.7

0

0

0

0

1

1.6

3

5

0

0

0

0

8

13.2

52

86.7

2

33.3

4

66.6

RELACIÓN ENTRE LA PRUEBA POSCOITAL E HISTEROSALPINGOGRAFIA
80
70
60
50
40
30
20
10
0

75

66,6

33,3
10
1,6 1,6
POSITIVA

6,7 5
NEGATIVA

0

0

PPC POSITIVA

PRUEBA POSCOITAL (PPC)

0

0

PPC NEGATIVA

EMBARAZO

PERMEABILIDAD TUBARICA BILATERAL (PTB)
PERMEABILIDAD TUBARICA DERECHA (PTD)
PERMEABILIDAD TUBARICA IZQUIERDA (PTI)

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA N º 6
La relación que se estableció entre la Prueba Postcoital y la Histerosalpingografía se
determinó que de las 60 pacientes incluidas en el estudio el 66.6% presentó embarazo
en Prueba Postcoital negativa en Permeabilidad Tubárica Bilateral, y el 33.3% presentó
embarazo en la Prueba Postcoital positiva en la Permeabilidad Tubárica Bilateral
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TABLA N º 6
“Utilidad de la prueba poscoital o de Simms Huhner y resultados reproductivos en
mujeres infértiles. Hospital Gineco-Obstétrico enrique C. Sotomayor. Enero 2015
a Enero 2016.”
RELACIÓN ENTRE LA PPC Y EMBARAZOS.
PRUEBA POSCOITAL (PPC)
POSITIVA

EMBARAZO

NEGATIVA

PPC POSITIVA

PPC
NEGATIVA

F

%

F

%

F

%

F

%

8

13,33

52

86,67

2

33,33

4

66,67

Fuente: Departamento de Infertilidad del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaborado por: MD. Cesar Loor Loor.

RELACIÓN ENTRE LA PPC Y EMBARAZOS
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

86,67
66,67

33,33
13,33
POSITIVA

NEGATIVA

PPC POSITIVA PPC NEGATIVA

PRUEBA POSCOITAL (PPC)
POSITIVA

NEGATIVA

EMBARAZO
PPC POSITIVA

PPC NEGATIVA

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA N º 6
La relación que se estableció entre la Prueba Postcoital (PPC) y los Embarazos se
determinó que de las 60 pacientes incluidas en el estudio el 13.33% presenta PPC
positiva de los cuales el 33.33% presenta embarazo positivo, el 86.67% presentan PPC
negativa y el 66.67% presentan embarazo positivo.
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CAPITULO VIII
DISCUSION
Para valorar el factor cervico-espermática en mujeres infértiles la Prueba Postcoital o
Simms Huhner se utilizó por muchos años; no obstante, ésta dejo de emplearse
gradualmente debido a su sensibilidad, su especificidad y sus valores predictivos no son
confiables. Por lo consiguiente su aplicación clínica es motivo de controversias. Sin
embargo, la PPC puede ser útil en parejas infértiles en las que se han estudiado y
modificado las diferentes causas asociados con la infertilidad.
Desde este punto de vista la finalidad del presente estudio fue Determinar la Utilidad de
la Prueba Poscoital o de Simms Huhner y Resultados Reproductivos en

mujeres

infértiles, donde se incluyó un total de 60 pacientes en las que previamente se efectuó
un protocolo de estudio institucional de infertilidad y en las que se corrigieron los
factores alterados.
Se realizó el estudio en un grupo etario comprendido entre 20 a 40 años, en las cuales
las pacientes entre 31 a 40 años presentaban Pruebas Poscoitales negativas y con lo
consiguiente mayor índice de infertilidad lo que se coincide con la publicación de
Brugo-Olmedo S, et al. Definición y causas de la infertilidad Revista Colombiana de
Ginecología y Obstetricia (2010), donde indica que la fertilidad declina con el
transcurso de los años. Las mayores tasas de embarazos se alcanzan entre los 20 y 25
años, un poco menor entre los 26 y 30 años, para luego descender de manera
importante.
Se realizó el estudio de los estados nutricionales de las pacientes incluidas en la
investigación en la cual las mujeres con sobre peso presentan el mayor índice de
infertilidad lo que simula con la publicación de Castañeda-Jiménez E, et al. La ruta del
padecer de mujeres con diagnóstico de infertilidad. Perinatol Reprod Hum (2011), donde
asegura que el sobre peso 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
estrógenos.
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También se hizo el estudio de la paridad de las pacientes incluidas en la investigación
en la cual las mujeres que no registran embarazos tienen un mayor índice de infertilidad
lo que coincide con la publicación de Sánchez VG, et al. Rev Obstet Ginecol Venez.
(2012) donde se indica la relación de la baja paridad o nuliparidad con la infertilidad,
esto se debe en la gran mayoría de los casos a que la mujer no desee tener hijos y utilice
métodos anticonceptivos para evitar un embarazo.
A las pacientes incluidas en este estudio se realizó Histerosalpingografía en la cual se
pudo determinar que las mujeres que presentaron Permeabilidad Tubárica Bilateral
tienen una mayor incidencia de Pruebas Poscoital negativa;

lo que confirma la

publicación Vasquez Astete G. UNMSM (2010) donde se afirma que la HSG su
indicación principal es el estudio de la esterilidad e infertilidad. Esta exploración nos da
información sobre las cavidades tubárica y uterinas y su posible patología

Se determinó que respecto a los tipos de infertilidad la Primaria presento mayor
incidencia y mayor número de Pruebas Poscoitales negativas; lo que confirma la
publicación de Bedoya JM. Estimación de la prevalencia esterilidad/infertilidad a partir
del censo de población de España en 1991. Prog Obst Gin (2010) donde se dice que la
infertilidad primaria describe a una mujer que nunca ha podido lograr un embarazo,
después de intentarlo durante al menos un año de actividades sexuales sin protección
contraceptiva.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hospital de Ginecología y Obstetricia
(2013) se estudió a 161 pacientes y se reportó 88.2 % de pruebas poscoitales alteradas y
11.8 % de pruebas poscoitales normales. En las pacientes con pruebas alteradas la
proporción de embarazo fue del 37.3 % y en el de las pacientes con pruebas normales la
tasa de embarazo fue del 21.1 %; podemos decir que esta investigación confirma la
nuestra ya que de las 60 pacientes estudiadas hubo mayor incidencia de Pruebas
Poscoitales negativas y que las pacientes con pruebas negativas presentaron mayor
incidencia de embarazos.
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CAPITULO IX
CONCLUSIONES
 Con respecto a la utilidad de la Prueba Poscoital o Simms Huhner no existe una
correlación significativa entre los resultados del estudio y el logro de embarazo
de pacientes infértiles, por tanto la utilidad y aplicabilidad clínica de la Prueba
Poscoital no muestra beneficios.
 Dentro de las ventajas de la PPC esta es una prueba simple, no invasiva y barata
que aporta información sobre la calidad del moco cervical consecuencia de la
secreción de estrógenos y de la calidad del movimiento flagelar de los
espermatozoide. Dentro de la desventaja tenemos que los estudios señalan que
no existe una correlación significativa entre los resultados de la PPC y el logro
de embarazo.
 La proporción de embarazos en pacientes infértiles en las que se realizó la
Prueba Poscoital para explorar el papel de la interactuación cervico-espermática,
no se correlaciona con el resultado de la prueba, aunque esta fuera normal o
estuviera alterada.
 La infertilidad es por lo general un evento multifactorial, por lo que su abordaje
y su diagnóstico siempre deben hacerse desde un enfoque multidisciplinario, y el
valor pronóstico de los auxiliares de diagnóstico debe supeditarse al costobeneficio
 En cuanto a la utilidad en la institución, esta prueba no se la ponía en práctica
debido a la controversia en sus resultados, por lo que se realizó este estudio para
comprobar si era factible o no como prueba específica en la valoración de la
pareja infértil, llegando a la conclusión de que esta prueba es inespecífica en
cuanto a resultados reproductivos.
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CAPITULO X
RECOMENDACIONES

 Ya que la Prueba Poscoital o Simms Huhner no es específica para determinar
infertilidad; ante la sospecha de la alteración en la interacción cervicoespermática en la pareja infértil, debe tenerse en mente otras alternativas
diagnosticas terapéuticas.

 La evaluación de la interacción de los espermatozoides y el moco cervical es un
criterio que debe de incluirse en toda investigación de infertilidad.

 Realizar una labor educativa con los pacientes para eliminar hábitos de vida que
influyan de forma negativa sobre la fertilidad.
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5. ANEXOS
HOJA DE RECOLECCION DE DATOS
“Utilidad de la Prueba Poscoital o de Simms Huhner y Resultados Reproductivos en mujeres
infértiles. Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Enero 2015 a Enero 2016”
FECHA:
1.- DATOS DE FILIACION
APELLIDOS Y NOMBRES:
HC:

EDAD:

RESIDENCIA:
TELEFONO:
ESTADO CIVIL: Casada (
INSTRUCCIÓN: Primaria (
PESO:

)

Soltera (
)

)

Secundaria (

Unión libre (
)

TALLA:

Superior (

)
)

viuda (

)

Ninguna (

)

IMC:

2.- ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES:
3.- ANTECDENTES QUIRURGICOS:

4.- AHF:
5.- AGO:
GESTAS ( )
MENARQUIA:

PARTOS (

)

6.- EXAMENES COMPLEMENTARIOS:
FEO:
FTP: HSF:
HISTEROSCOPIA:
FU: ECOGRAFIA:
FC: CHLAMYDIA:

ABORTOS ( )
MENACMIA:

CESAREAS (

)

LAPAROSCOPIA
SHG:

CULTIVO:

PAPANICOLAU:

FM: EDAD:
TRABAJO:
HIJOS:
CIRUGIA:
EBD: VOL:
DENSIDAD:
MOVILIDAD:
MORFOLOGIA:
COLPOSCOPIA:
PPC: POSITIVA ( )
NEGATIVA ( )
TEMPRANA ( )
ESTANDAR ( )
TARDIA ( )

Elaborado por Md. Cesar Oswaldo Loor Loor
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HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES INCLUIDAS EN LA
INVESTIGACION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42

Peñaherrera Peñafiel Mabel
Alvarez Aguayo Ignacia
Amaiquema Espinoza Margarita
Beltran Olaya Johanna
Holguin Pilligua
Acosta Cedeño johanna
Chinga Matute Martha
Gonzales herrera Isabel
Aviles Alarcon Wendy
Sellan Santiestevan Martha
Herrera Gomez Mariana
Valarezo Rivas Lisette
Leon Reyes Maria
Vera Vargas Viviana
Valencia Macias Zoila
Bravo Briones Maria
Gonzabay Rosales Elvia
Herrera Mendoza Kathy
Flores Reyes Nancy
Villafuerte Tumbaco Ana
Figueroa Pin Veronica
Viteri Bautista katy
Quintero Charcopa Alba
Bravo Mera Patricia
Gualato Tatay Pilar
Jaime Alvarez Yajaira
Pluas Gomez Flora
Olivo Manzilla Evelyn
Pin Pin Nancy
Davila velasquez Thalia
Correa Jaramillo Diana
Vera Villao Elizabeth
Pluas Guerra Glenda
Segura Fajardo Alida
Tobar Molina Kendy
Mejia Pluas Veronica
Larrea Diaz Maria
Cuvi Herrera Virginia
Chavez Conforme Angela
Villamar Jimenez Paulina

20481358
20815732
20817263
20818012
20819518
20822088
20770192
20453547
20794108
10878597
20706265
20815142
20236416
20803977
20765209
11356720
11323541
20792783
11468109
20779783
20465097
20401582
10921155
20486394
20547122
20794889
20252057
30212636
20794093
20776347
20662782
20709532
20802727
11295203
30229360
20755333
20763860
20416494
20418956
20791451
36

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Valenzuela Rodriguez Karina
Canteral Zaen Lidia
Triana Martinez Nancy
Bone Panezo Maria
Sanchez Alava Martha
Miranda Alvarado Alexandra
Mendoza Pesantes Mayra
Franco Caceres Veronica
Velasco Guerrero Elena
Garcia Ronday marjouri
Parraga Valens Karina
Salazar Avila Nancy
Alvarado Lema Kiara
Tomala Bayona Jesus
Mayorga Abad Sara
Palma Benitez Daniela
Quiroz Pisco Marjouri
Cotapo Luna Liz

20766671
20687902
20143126
10788321
20809953
20806361
20812372
11059994
20807935
40804425
20803684
20651246
20393827
10436317
20764151
20749196
20584535
20500417
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