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

Introduction: Infertility is a condition that affects 15-20% of couples of reproductive 

age. Within the field of reproductive health, infertility implies a deficiency that does not 

compromise the physical integrity of the individual or threaten his life.1 Infertility is a 

disease of the reproductive system defined as the inability to achieve a clinical pregnancy 

after 12 months. Materials and methods: This is a non-experimental, retrospective study 

with a quantitative, observational and descriptive cross-sectional approach, with a 

population of 177 patients with ovulatory factor problems attended in APROFE from 

January to December 2018. Results: the results were that the incidence of women with 

ovulatory factor fertility occurs in women aged 35 to 40 years with 48%, women with 

obesity in 48%, married in 58%, with a more frequent cause which are the polycystic 

ovaries by 46%. 
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INTRODUCCION 

 

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

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

deficiencia que no compromete la integridad física del individuo ni amenaza su vida.1 

 

     Para la mayoría de las personas el tener descendencia constituye un elemento 

de suma importancia, por los múltiples significados sociales y culturales que ello lleva 

implícito. Sin embargo, no siempre se logra el embarazo o la propia descendencia de 

manera simple y predecible, lo que obliga a las personas a reformular las expectativas 

en relación con la paternidad y la maternidad y todo lo que esto implica. Tal es el caso 

de lo que ocurre ante la infertilidad.2 

 

     El procrear una vida o tener descendencia tienen significados para cada una de 

las parejas. Para las mujeres el ser madre es fomentar su instinto materno, de 

protección, afecto y educación, en cambio para los hombres significa protección, 

proveedor, estabilidad familiar. 

 

    En este trabajo queremos diferenciar los distintos métodos que pueden causar 

la infertilidad, más aún una de las causas más específicas es la infertilidad por factor 

ovulatorio que lo pueden presentar mujeres de 25 a 35 años de edad por la rutina de 

vida que pueden presentar o por enfermedades asociadas. 
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CAPITULO 1  

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La infertilidad afecta hasta un 15% de las parejas en edad reproductiva en el 

mundo. Aun si se tiende a pensar que este es un problema de los países 

industrializados, el porcentaje más alto de este padecimiento puede encontrarse en 

países de ingresos bajos y medios, Existe la fantasía que en los países en desarrollo no 

hay mayores problemas de fertilidad. Las mujeres tienen muchos niños desde 

adolescentes. Además, se asocian estos países a una población joven y, en muchas 

ocasiones, se cuestiona su superpoblación. La infertilidad no parece ser un 

padecimiento habitual en tales regiones.3 

 

     La infertilidad es una enfermedad del sistema reproductivo definida como la 

incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones 

sexuales no protegidas, definida así en el Glosario de terminología en Técnicas de 

Reproducción Asistida. Es claro que las enfermedades infecciosas aún siguen 

caracterizándose como enfermedades de interés para la salud pública.4 

 

     Sin embargo, poco a poco es más evidente que están emergiendo otras 

dolencias que requieren de interés con el fin de elaborar estrategias de prevención o 

protección para la población doliente. En el caso de la infertilidad, si bien es cierto no 

ocasiona la muerte de los individuos, sí ocasiona por lo general situaciones que 

podrían establecerse como carentes de bienestar psicológico y social. Así, 

analizaremos frente a la propuesta de los nuevos criterios si la infertilidad debiera ser 

incluida en la lista de enfermedades de interés desde un enfoque preventivo de salud 

pública.5 

 

     Diversos factores sociales y culturales influyen en esta incapacidad para 

concebir, como es el hecho del retraso de la maternidad, lo cual lleva implícito que las 
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condiciones fisiológicas en ambos sexos sean menos favorables. La mujer programa la 

edad en la que desea ser madre, manteniendo la idea de que este momento de 

manera idílica debería de coincidir con una estabilidad económica y un trabajo 

estable.6 

 

1.2 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Campo: Medicina 

Área: Ginecológica 

Aspecto: Analítico, observacional, descriptivo, de corte transversal  

Tema: INFERTILIDAD FEMENINA POR FACTOR OVULATORIO 

Tiempo: Enero a diciembre del 2018 

Lugar: APROFE DE LETAMENDI Y NOGUCHI, PROVINCIA DEL GUAYAS CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia de infertilidad femenina por factor ovulatorio de enero a 

diciembre del 2018 en Centro de APROFE?  

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuál es el grupo etario en él que se presenta con mayor frecuencia mujeres con 

infertilidad por factor ovulatorio? 

¿Cuál es la incidencia de mujeres con infertilidad por factor ovulatorio? 

¿Cuáles fueron los factores que producen infertilidad por factor ovulatorio? 

 

1.5 JUSTIFICACION 

 

 Problema de la infertilidad está adquiriendo una presencia cada vez mayor en las 

sociedades desarrolladas. Esta presencia no se debe solamente al importante 

aumento de las personas que se encuentran dentro de esta condición, sino también a 
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los extraordinarios avances científico-tecnológicos que se han producido en las 

últimas décadas en el campo de la reproducción asistida, a los ingentes medios que se 

han dispuesto para la atención de las personas con este problema (crecimiento 

exponencial de centros de asistencia públicos y privados), y a la toma de conciencia 

social de que este fenómeno, dados los derroteros que ha tomado nuestra civilización 

respecto a los patrones de vida, irá teniendo cada vez mayores repercusiones en la 

sociedad, pudiendo llegar a convertirse en un problema social de primera magnitud.2  

 

Este trabajo de titulación es un estudio retrospectivo de conocer los distintos 

tratamientos que se puede realizar la mujer para concebir, saber los factores de riesgo 

y los distintos tratamientos para que las parejas puedan formar su familia y así 

también afianzar su núcleo familiar con un hijo. Estudios que se han realizado en 

países de vías de desarrollo han proporcionado datos de múltiples factores 

desencadenantes, que pueden estar presentes o no en nuestro medio. 

 

Este trabajo nos dará a conocer datos concretos de cuantas mujeres que asisten 

APROFE de Letamendi y Noguchi de la Ciudad de Guayaquil presentan estos tipos de 

problemas y como han cambiado su vida por los distintos tratamientos que se le 

pudieron realizar para concebir. 

 

1.6 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION 

Las recomendaciones que surjan del presente trabajo de titulación beneficiarán a 

los profesionales de la salud que recién están iniciando su carrera, internos y médicos 

generales, es un documento de consulta de información básica y rápida para evitar 

complicaciones futuras y fomentar estrategias de prevención que ofrezcan seguridad y 

mejor estado clínico para los pacientes que se realizan el tratamiento. El desarrollo de 

este estudio, está garantizado por la información que reposa en APROFE, el 

financiamiento del estudio estará determinado por el apoyo incondicional del centro 

de salud, Universidad de Guayaquil y con toda su infraestructura y resolución técnica. 
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1.7 FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de mujeres con infertilidad por factor ovulatorio atendidas de 

enero a diciembre del 2018 en Centro de APROFE.  

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Establecer la incidencia de mujeres con infertilidad por factor ovulatorio 

 Determinar las causas por la que se produce la infertilidad por factor 

ovulatorio. 

 Determinar los factores de riesgo por los que se produce la infertilidad por 

factor ovulatorio. 

 

1.8 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

1.8.1 VARIABLE DEPENDIENTE.  

Incidencia de Infertilidad Femenina Por Factor Ovulatorio y factores de riesgo 

 

1.8.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Mujeres que acuden entre 20 a 40 años ha Centro de APROFE de enero a 

diciembre    del 2018 

 

1.8.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

Factores asociados adicionales que pueden influir en el estudio  
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1.9 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 

TIPO DE 

VARIABLE 
FUENTE 

V. Independiente: 

Pacientes entre 

20 a 40 años 

tratados en 

Aprofe 

Pacientes 

que presentan 

que infertilidad  

EDAD  

 

20-25 

25-30 años 

31-35 años 

36-40 años  

Cuantitativa de 

intervalo 

 

Historia 

clínica  

ESTADO 

NUTRICIONAL 

Normal  

Sobrepeso 

Obesidad 

Cuantitativa de 

intervalo 

 

Historia 

clínica 

ESTADO CIVIL 

Casada  

Divorciada  

Soltera 

viuda 

Cuantitativa de 

intervalo 

Historia 

clínica 

V. 

Dependiente:  

Infertilidad  

Femenina Por  

Factor 

 Ovulatorio  

 Distintos 

factores por los 

que se produce la 

enfermedad  

ANTECEDENTES 

DE PATOLOGÍA 

GINECOLÓGICA 

 

Anovulación 

oligoovulación 

Endometriosis 

Malformaciones 

uterinas 

Miomas 

Cuantitativa de 

intervalo 

Historia 

clínica 

V. 

Interviniente: 

Factores 

asociados 

Comorbilidades o 

antecedentes que 

presenta el 

paciente que 

pudieran estar 

relacionadas con la 

enfermedad 

FACTORES DE 

RIESGO  

Tabaquismo Estrés  

Consumo de 

alcohol 

Consumo de café 

 

 

Cualitativa  

nominal 

Historia 

clínica 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

En el orden internacional se señala el artículo de Figueredo (2017), contemplado 

en la Revista “Archivo Médico de Camaguey” Cuba. De nombre: Análisis de la 

infertilidad femenina en la población Camagüeyana. Fundamento: es necesario 

considerar la infertilidad como un problema de salud global. Su objetivo: analizar las 

características clínico-etiológicas de la infertilidad femenina. Métodos: se realizó un 

estudio observacional analítico transversal en el Servicio de Reproducción Asistida de 

Camagüey desde enero de 2015 hasta junio de 2016 con un universo de 173 

pacientes. Los datos se obtuvieron de las historias clínicas. Se empleó estadística 

descriptiva e inferencial.  Entre sus resultados se encontró: la media de edad fue de 

29,73 años. La mitad de las mujeres tenían infertilidad secundaria y 91 eran sobrepeso 

u obesas. La duración media de la infertilidad involuntaria fue de 5,03 años, el mayor 

número tenían trastornos de la ovulación y presentaban un cociente LH/FSH>3, 

mientras que otras mostraban morfología de ovarios poliquísticos. Conclusiones: las 

mujeres con edades de 22-28 años tenían dos veces más posibilidad de tener una 

infertilidad primaria, mientras que las mujeres del grupo de > 35 años tenían casi cinco 

veces más probabilidad de presentar una infertilidad secundaria. La duración de la 

infertilidad está en proporción directa a la edad. 7 

 

Del mismo modo, se encuentra el artículo Original de Becerra (2016), publicado 

en la Universidad Nacional de México en México. Su nombre: “Factores de riesgo 

asociados con infertilidad femenina” Antecedentes: la incidencia de infertilidad sigue 

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

riesgo asociados con la infertilidad femenina. Objetivo: identificar los factores de 

riesgo asociados, en forma significativa, con infertilidad femenina. Material y 

métodos: se realizó un estudio de casos y controles en el que se incluyeron 440 

pacientes divididas en dos grupos: 220 mujeres con diagnóstico de infertilidad 
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primaria o secundaria (casos) y 220 mujeres fértiles en etapa de puerperio mediato 

(controles). 

  

El tabaquismo, la quimioterapia, radioterapia, enfermedad pélvica inflamatoria, el 

ejercicio, uso de anticonceptivos, consumo de alcohol, cafeína, solventes, pegamentos 

e insecticidas no fueron significativos. Conclusiones: existen factores de riesgo 

asociados con infertilidad femenina. La identificación de estos factores en la vida 

reproductiva disminuirá la frecuencia de infertilidad en gran medida y evitará sus 

consecuencias. Palabras clave: infertilidad, factores de riesgo, casos y controles. 

 

En la misma línea de ideas, se describe a Gutiérrez (2016), en su trabajo de grado 

realizado en la Universidad Austral de Chile, ubicada en Valdivia Chile. La 

investigación se centra en: conocer los significados y el imaginario psicosocial y 

cultural, que influyen en las respuestas en el plano de la sexualidad de las mujeres 

con Infertilidad. Se inició la investigación desde la hipótesis “Las respuestas en el 

plano de la sexualidad en las mujeres en tratamiento de infertilidad varía según 

factores emocionales y socioculturales.” 8 

 

 Se realizó un estudio de tipo instrumental, cualitativo, exploratorio, descriptivo y 

transversal. La muestra estuvo constituida por 5 usuarias del Policlínico de Infertilidad 

del Hospital Regional de Valdivia atendidas entre marzo a diciembre del año 2015. La 

recolección de información se efectuó mediante entrevistas en profundidad. El 

procesamiento de la información, se ejecutó por medio de la transcripción de las 

entrevistas grabadas y apuntes de las sesiones, para su posterior análisis de contenido 

según las categorías establecidas.  

Los resultados mostraron que diversos factores se asocian a las respuestas 

adaptativas a la Infertilidad entre ellos: el imaginario social genérico, los significados y 

motivaciones hacia la maternidad, la aparición de sentimientos de connotación 

negativa, las redes de apoyo y los propios mecanismos de enfrentamiento frente a los 

problemas. Las principales alteraciones en la Salud Sexual pesquisadas en las mujeres 

del estudio, fueron: dispareunia, descenso de la líbido y disminución del orgasmo.  
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En sus resultados: no se evidenciaron diferencias estadísticas significativas entre 

las mujeres con infertilidad primaria (IP) o secundaria (IS), en cuanto a edad, 

menarquía, sexarquía, número de parejas y tiempo de convivencia. En las mujeres con 

IP prevaleció el factor ovulatorio (50 %) seguido del tubo-peritoneal (34 %), mientras 

que entre las pacientes con IS el factor principal fue el tubo-peritoneal (38 %) seguido 

del ovulatorio (28 %); mostrando solamente el factor ovulatorio una diferencia 

significativa (p< 0,05). Se determinó que las pacientes con IP presentaron 

significativamente concentraciones más elevadas tanto de la TSH (3,14±2,08 vs. 

2,33±1,59; p< 0,05) como de FT4 (1,19±0,37 vs. 1,04±0,25; p< 0,05); determinándose 

una prevalencia de HSC en mujeres infértiles del 17 %; siendo más frecuente y 

significativo en el grupo de mujeres con IP que en las pacientes con IS (26 % vs. 8 %; 

OR [IC95%]= 4,04 [1,26 -13,43]; p < 0,05); en tanto que según la severidad del HSC 

todos los casos detectados en ambos grupos se encontraban dentro del grado I. 

 

Seguidamente se presenta a Generoso (2016), desarrollado en la Universidad de 

Jaén en España, de nombre: Causas, factores predisponentes y consecuencias de la 

infertilidad sobre la relación de pareja. Resumen Introducción: El ser padres en un 

momento deseado y mediante una fecundación natural resulta dificultoso en 

determinadas parejas. Se detecta entre un 10-20% de parejas infértiles en la población 

española. Se pueden observar causas en hombres, mujeres y en ocasiones por 

problemas de ambos. Hay múltiples factores que conllevan a una infertilidad y a veces 

no puede ser explicada la razón por la cual se sufre. 8 

 

La infertilidad es un problema de salud que provoca desajustes emocionales, 

económicos y sociales. Objetivo: Identificar las causas, los factores predisponentes y 

las consecuencias sobre la pareja que determinan los problemas de fertilidad. 

Métodos: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica desde febrero-abril de 2016 en 

bases de datos nacionales e internacionales, en la que hemos obtenido 14 artículos. 

Previamente seleccionando los términos MESH que orientaban nuestra búsqueda y 

hemos definido los criterios de inclusión y exclusión de cara a la selección de artículos. 

RESULTADOS: Las causas más prevalentes de infertilidad encontradas en la mujer han 

sido: alteraciones uterinas, trastornos hormonales, obstrucción de trompas (factores 
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tubárica-peritoneal y anovulatorios) y en los hombres varicocele, oligospermia y 

astenospermia.8 

 

La edad es un factor predisponente, aumentando la infertilidad con los años. El 

estilo de vida y los factores medioambientales son importantes determinantes en la 

reproducción. El problema de la infertilidad provoca un desajuste en el bienestar de la 

salud ya que estas personas sufren de sentimientos negativos, problemas de ansiedad 

y estrés que desembocan en conflictos interpersonales y sociales. Se observan casos 

de disfunción sexual, problemas laborales y económicos como consecuencia de los 

elevados costes que suponen someterse a un tratamiento de infertilidad en un 

hospital público o privado. Finalmente resaltar la importancia de abordar este 

problema desde un enfoque multidisciplinar que englobe aspectos emocionales, 

físicos y sociales de las personas infértiles. 8  

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 LA INFERTILIDAD  

 

La infertilidad se define como la ausencia de concepción luego de un año de 

relaciones sexuales sin la utilización de métodos anticonceptivos. Afecta al 10- 15% de 

parejas en edad fértil. 9 

 

Hablar de infertilidad, es hacer referencia a una condición que ha causado 

múltiples dificultades en las parejas (baja autoestima, alteración en su carácter, estrés, 

etc.), su entorno y la sociedad, ya que es considerada una carencia que no influye en la 

integridad física del individuo ni es mortal. Pese a esto, dicha deficiencia tiene un 

impacto negativo sobre el desarrollo del individuo, debido a que el tener hijos es 

considerado como un objetivo de vida.10  

 

Entiéndase a través de esta idea que, la infertilidad representa la 

inhabilidad de tener hijos, pero no de concebir, por diferentes causas ya sea ováricas, 

por enfermedades catastróficas, paternas o fetales las cuales acaban en abortos 

(aborto de repetición).  Puede haber tipos de infertilidad: la primaria; que se define 
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cuando no existe antecedente de embarazo y, la segunda, referida a la incapacidad de 

concepción luego de haber tenido un antecedente gestacional. 11 

 

Desde esta perspectiva se puede entender que, la infertilidad se ha concebido 

como la falla para concebir luego de un año de relaciones sin protección, estimándose 

que afecta al 10% de la población en edad reproductiva12. De allí, que estas 

apreciaciones lleven a considerar que existen en el mundo entre ochenta millones a 

más parejas con problemas de fertilidad o de concepción, es decir, unas quince de 

cada cien parejas no logran la fertilidad o no pueden llevar a cabo un embarazo a 

término; se calcula que de éstas hasta un 8% de los casos son debidos a esterilidad 

primaria, mientras que la esterilidad secundaria tiene un porcentaje del 35%, 

significativamente mayor13 

 

Por todo esto, se debe resaltar que las tasas globales de infertilidad varían 

dramáticamente desde 5% en países desarrollados hasta más del 30% en el África 

Subsahariana13. Asimismo, en los Estados Unidos de Norteamérica, se ha estimado 

que de un 10 a 15% de las parejas son infértiles, de acuerdo a datos tomados de la 

encuesta nacional de crecimiento familiar, estimándose que cerca de 9,3 millones de 

mujeres están usando actualmente o han utilizado los servicios de 15 infertilidad; por 

su parte, en el Reino Unido se calcula que una de cada 7 parejas es infértil. 

 

En tal sentido, se puede establecer que “la infertilidad es un problema que rara 

vez se espera, la mayoría de las parejas suponen que serán capaces de engendrar hijos 

cuando se lo propongan”7.  por tanto, la frustración o disgusto que produce la falta de 

concepción durante meses o años provoca serios problemas psicosexuales en las 

parejas planteamiento éste que se ve acompañado de grandes costos económicos que 

deben hacer las parejas puesto que los estudios para infertilidad están, por lo general, 

excluidos de los planes de atención en salud. 

 

Por consiguiente, se puede decir que la infertilidad varía de acuerdo a como sea 

experimentada, en lo cual influye las barreras para acceder a los tratamientos de esta 

condición patológica, lo que a su vez depende tanto del bienestar socioeconómico, la 
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ignorancia de aspectos relacionados con la reproducción y la salud sexual, 

preservación de la fertilidad, el no poder acceder a tratamientos médicos de alta 

calidad, así como de aspectos de salud pública, tales como la pobreza, malnutrición, 

obesidad, tabaquismo y las enfermedades de trasmisión sexual. Adicionalmente, se 

sumarían factores socioculturales, que pueden aumentar el estrés psicosocial de la 

infertilidad y estigmatizar a la mujer, como en el caso de sociedades patriarcales como 

las del Medio Oriente o África, en las cuales el rol de la mujer se limita a la 

maternidad. 

 

Como consecuencia de esto, surgen los innumerables tratamientos para la 

infertilidad, los cuales han sido mejorados dramáticamente, incrementándose el 

número de parejas que buscan estos servicios21. Según los autores, actualmente, 

existen más de 40 formas de lograr un embarazo sin necesidad del apareamiento, 

facilidades de la medicina reproductiva que han permitido que individuos quienes no 

podían tener hijos biológicos por presentar condiciones que afectaban su fertilidad, 

hoy día puedan alcanzar sus objetivos reproductivos; no obstante, estas nuevas 

oportunidades deben ser consideradas dentro de un contexto de barreras culturales, 

religiosas, económicas o legales que pueden obstaculizar a las parejas a alcanzar sus 

metas de reproducción. De aquí, que la Organización Mundial de la Salud (2015), 

apunta a que: 

 

La infertilidad y los problemas de concepción deben ser asumidos 

como problemas de salud pública, cuya incidencia será mayor en la 

población en el inmediato futuro porque afectan las tasas de natalidad en 

países que de por sí se caracterizan por un bajo número de nacimientos, 

además sus tratamientos suponen costos adicionales para los sistemas de 

salud. 14 

 

Por todo lo anteriormente mencionado, el tema de la infertilidad debe ser 

considerado como un problema clínico en el que están implicados marido y mujer, y 

que puede obedecer a diversos trastornos que afectan a cualquiera de los cónyuges 

por separado, o ambos a la vez. 
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2.2.2 ETIOLOGÍA DE LA INFERTILIDAD 

 

 La prevalencia de los factores causales varía según el país, el año y la población 

estudiada, en los países desarrollados predominan los factores ovulatorios y 

endocrinos, mientras que en los subdesarrollados predomina el factor tubo-

peritoneal debido a las consecuencias de las infecciones15. En este sentido, se ha 

estimado que en los países desarrollados el 22% de los casos de infertilidad son 

atribuidos al factor masculino únicamente, mientras que en el 21% están involucrados 

tanto el factor masculino como el femenino y en el 30% es debida a problemas 

relacionados con la ovulación. De aquí, que a continuación se describen los diferentes 

factores implicados en los casos de infertilidad.  

 

(a)Factor cervical: Las alteraciones anatómicas, histológicas y fisiológicas del 

cérvix repercuten en la reproducción, en tanto perjudican la secreción del moco 

cervical y son la causa de infertilidad en el 5-10 % de las mujeres que asisten a 

consulta por estas razones15 Según la autora, el clásico y ambiguo término de factor 

cervical en infertilidad se utiliza para referirse a una amplia variedad de trastornos 

cuya única característica común es el hallazgo persistente de una prueba poscoital 

anormal; las alteraciones pueden ser causadas por:  

 

(a) Alteraciones orgánicas del cuello uterino,  

(b) Trastorno de la ovulación;  

(c) Alteraciones del moco sin causa evidente.  

 

(b)Factor uterino: Según Bera (obcit) “los fibromas son relativamente comunes en 

las pacientes en edad reproductiva y son exclusivamente responsables de infertilidad 

y abortos en una pequeña pero significante proporción de pacientes (5%)”15.  

 

(c)Factor ovulatorio: La anovulación es definida como la condición en la cual el 

desarrollo y la ruptura folicular están alterados y por lo tanto el ovocito no es liberado 
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del folículo; se han identificado varias causas, las cuales encierran la insuficiencia 

ovárica intrínseca, que incluye factores genéticos autoinmunes y otras como la 

quimioterapia.1 

 

(d) Factor tubo-peritoneal: Representa del 30 al 40% de las causas de infertilidad. 

La infertilidad es la común complicación de la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), 

después de un episodio, aproximadamente 15% de las mujeres tendrán como 

resultado la adhesión perituba o la obstrucción tubárica; desafortunadamente, 

muchos de los casos de EPI por Chlamydia trachomatis son asintomáticos y la sola 

manifestación clínica es la infertilidad tubárica.15   

 

Con relación a la endometriosis, se ha observado que esta patología se encuentra 

en gran porcentaje de pacientes infértiles, asintomáticas, las cuales no se embarazan 

después de un periodo expectante de manejo; aunque el mecanismo de la infertilidad 

asociada a la endometriosis mínima y leve no tiene una explicación clara, el 

tratamiento de esta patología con hiperestimulación controlada e inseminación 

intrauterina mejora las tasas de embarazo mensual.5  

 

(e) Factor masculino: corresponde al estudio del semen, se sabe que varias 

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

espermatozoides; éstas incluyen varicocele, infecciones genitales, traumatismos, 

cirugías, disfunciones genéticas, sustancias tóxicas, etc., que ocurren en alrededor del 

30% de las parejas. 

 

(f) Factor inmunológico: Las respuestas inmunes entre algunos tejidos en los 

aparatos reproductores de la mujer y el hombre pueden ser causa de infertilidad, está 

bien establecido que tanto los hombres como las mujeres pueden desarrollar 

anticuerpos que reaccionan contra los espermatozoides e interfieren con la fertilidad; 

se cree que esto es lo que ocurre si surge aglutinación o inmovilización debido a la 

presencia de aquellos anticuerpos cada vez que el transporte de los espermatozoides 

o la fertilización están afectados15. 
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Aunado a esto, debe destacarse la existencia de casos de infertilidad idiopática, 

inexplicada o sin causa aparente, la cual es un término usado para aquellos casos en 

los que los estudios de la infertilidad muestran resultados normales. Esta situación 

ocurre en alrededor del 15% de las parejas y habitualmente es frustrante, tanto para 

el médico como para la pareja, debido al sentimiento de expectativas perdidas al no 

disponer de un diagnóstico específico; las parejas con 30 infertilidad inexplicada 

podrían tener un defecto sutil en su capacidad reproductiva, que no puede ser 

identificado a través de una evaluación estándar.15 

 

En otras palabras, para realizar el estudio de la función ovárica, reconocida como 

la anovulación crónica, causante probablemente del 30% de infertilidad humana, se 

hace necesariorealizar un estudio exhaustivo en la paciente infértil16. Para el 

reconocimiento de esto, se debe en primer lugar valorar los niveles de hormonas 

como son estradiol, folículo estimulante y luteinizante en fase folicular temprana. 

Asimismo, se puede realizar un seguimiento ultrasonográfico para confirmar la 

ovulación. 

 

a. Reserva ovárica Representa el número y calidad de folículos en reposo en 

cada ovario, este puede ser considerado un indicador potencial de reproducción. Sin 

embargo, tiene una sensibilidad y especificidad limitada en la predilección de 

fertilidad. Para ello se ha tomado como mejor predilecto de respuesta ovárica y 

reserva ovárica al recuento de folículos antrales. Al jugar la edad un papel 

fundamental en la declinación de la capacidad reproductiva, esta puede producir 

variaciones sustanciales entre las mujeres que son sometidas a este estudio. 

 

b. Permeabilidad tubárica se confirma la permeabilidad tubárica mediante la 

histerosalpingorafía, la cual debe ser realizada después del periodo menstrual, y antes 

de la siguiente ovulación. Este examen tiene una sensibilidad del 65% y especificidad 

de 83%, siendo el estudio de primera línea para explorar la permeabilidad tubárica. 

  

c. Evaluación anatómica de útero y ovarios, Aunque las anormalidades de la 

anatomía uterina no son causas frecuentes de esterilidad, la evaluación de este factor 
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proporciona información útil en el estudio de la mujer estéril. Para la valoración de 

cavidad uterina se usa la ecografía transvaginal en la cual se puede encontrar 

alteraciones en la estructura anatómica, además mediante la histerosalpingorafía e 

histerosonografía se puede descartar anomalías congénitas y estructurales.  

 

Además, realizarla en los primeros días del ciclo permite hacerse una idea de la 

reserva ovárica, con la observación del número folículos que han iniciado el proceso 

de maduración en ese ciclo (índice de reclutamiento folicular). Otro estudio como el 

test postcoito no se recomienda en la investigación de esterilidad por no tener valor 

predictivo sobre las tazas de embarazo. 

 

 

2.2.3 FACTORES CAUSALES QUE PRODUCEN LA INFERTILIDAD 

 

Los factores causales que produce la infertilidad/esterilidad femenina pueden ser 

derivados por patologías ováricas, uterinas, tubáricas, cervicales, genéticas, 

sistémicas; y propias de la edad de concepción materna. Entiéndase por causas 

ováricas Alteraciones de la ovulación. La ovulación es un requisito imprescindible para 

la concepción, pues en cada ciclo ovulatorio una pareja tiene entre un 20 -30% de 

posibilidad de lograr un embarazo. Es así que los desórdenes ovulatorios suponen 

según estudios desde un 15% hasta un 25% de las causas de esterilidad. Si una mujer 

cursa con ciclos menstruales regulares (cada 24 a 35 días) tendría una correcta 

ovulación de hasta un 97 %, no así las mujeres que presentan ciclos irregulares en 

donde su predicción ovulativa es muy baja.17 Es así que se ha clasificado los trastornos 

de la ovulación en tres grupos: 

 

Grupo 1: Fallo hipotálamo hipofisario, el cual corresponde al 10% de las 

alteraciones de la ovulación.  

 

Grupo 2: Disfunción hipotálamo hipofisaria, la que supone el 85% de los casos de 

alteraciones ovulatorios. La causa más común de alteración en los ciclos ovulatorios es 
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Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), el cual se presenta entre un 5 y 10% en 

mujeres en edad reproductiva, siendo el principal causante de infertilidad 

anovulatoria. En esta patología es común encontrar altos niveles de la hormona 

luteinizante, lo que en algunos casos puede provocar anomalías en los óvulos y 

abortos espontáneos. No obstante, en pacientes con oligoovulación, disminuye la 

probabilidad de embarazo, lo cual trae consigo infertilidad.  

 

Grupo 3: Fallo ovárico, aquí el ovario es incapaz de responder a la estimulación 

hipofisaria. Se caracteriza por gonadotropinas altas y estrógenos bajos. Supone el 4-

5% de los trastornos ovulatorios. Falla ovárica precoz Es la presencia de la menopausia 

antes de los 40 años, con la consiguiente disminución de hormonas, las cuales son 

necesarias para una correcta ovulación. Si esta alteración es de origen congénito, 

entonces hablamos de un fallo ovárico de origen primario. 

 

Óvulos defectuosos Puede que los óvulos tengan algún defecto que les impida 

ser fecundados o el desarrollo del embrión. Son casos raros y no pueden 

diagnosticarse hasta que los óvulos no están fuera del cuerpo. Por lo general son 

diagnosticados tras un intento fallido de fecundación in vitro. Insuficiencia de la fase 

lútea. Hace alusión a un defecto de la producción de progesterona, en donde los 

niveles esta hormona están por debajo de lo normal. Se ha visto que en pacientes 

infértiles tiene una incidencia del 3.7% al 20% 

 

En base a lo señalado, se debe tener presente que las causas de infertilidad y 

esterilidad, pueden ser producidas en un 40% por factores que derivan de la mujer, 

40% por factores que derivan del hombre o un 20% de ambos, de ahí la importancia 

de determinar en donde radica el problema para su posterior manejo. Ahora bien, es 

importante tener presente que una de las causas más comunes de la infertilidad es la 

falla en la ovulación, la cual afecta aproximadamente al 20-25% de las mujeres con 

infertilidad, mientras que otro 20% tiene patología tubaria y un 10% una barrera 

cervical 20. Estas causas se ven influenciadas, a través de los siguientes factores: 
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- Factor cervical: el moco cervical a mitad del ciclo contiene un 95-98% de agua y 

debe ser acuoso, fino, claro acelular y abundante. Un moco pobre a mitad del ciclo es 

una barrera física que disminuye la penetración espermática y requiere su corrección 

para incrementar la fertilidad Los espermatozoides deben ser capaces de nadar a 

través del moco cervical desde la vagina hacia el útero. La consistencia del moco 

cervical cambia de acuerdo a los niveles de estrógenos. Cuando estos se elevan (antes 

de la ovulación) el moco se vuelve más fluido y por ende facilita el transporte 

espermático. 

- Factor uterino: El útero es el órgano que se encarga de recibir al embrión, 

nutrirlo, protegerlo y alimentarlo durante los 9 meses que dura la gestación. Los 

miomas o fibromas son tumores generados a partir del mismo músculo uterino. 

Pueden ser de distintos tamaños y estar localizados en cualquier parte del útero. Los 

que están más cerca del endometrio son los que generalmente producen problemas 

de implantación del embrión. Algunos pueden provocar obstrucción tubárica. La 

Adenomiosis es el aparecimiento de endometriosis en el músculo uterino.  

 

Puede provocar inflamación en el útero y el endometrio, lo cual impide la 

implantación. Los Pólipos endometriales son pequeñas carnosidades que aparecen en 

el endometrio. Su mecanismo de acción para producir infertilidad es que son 

reconocidos como cuerpos extraños por el organismo, provocando inflamación. 

También anomalías Uterinas o defectos congénitos en la formación del útero pueden 

afectar la posibilidad de lograr un embarazo o de llegar al término del mismo (abortos, 

partos prematuros). Algunas anomalías pasan desapercibidas durante toda la vida y no 

producen problemas de fertilidad. 

 

- Factor tubario y peritoneal: Las trompas de Falopio son dos estructuras que 

“conectan” el útero con los dos ovarios. Es aquí en donde sucede la fertilización. 

Cuando las trompas están obstruidas, no hay sitio para que esta suceda. La causa más 

frecuente es la enfermedad pelviana inflamatoria, seguida por endometrosis. Una 

alteración congénita de las trompas es la menos frecuente. La patología tubaria distal 

en general es causada por infecciones, la más común Chlamydia trachomatis.  

 



19 

 

Algunos microorganismos pueden provocar tal inflamación que obstruyan las 

trompas de Falopio. Los procesos inflamatorios intraabdominales como la apendicitis, 

diverticulitis o cirugías previas (cirugía de ovarios, fibromas, etc.) tambien pueden 

provocar obstrucción tubárica. Cuando la trompa de Falopio se obstruye en su tercio 

distal, puede llenarse de líquido inflamatorio y producir un Hidrosalpinx. Este líquido 

puede pasar hacia la cavidad uterina y provocar una inflamación crónica y esto afectar 

la capacidad del endometrio para anidar al embrión. En algunos casos es mejor quitar 

la trompa de Falopio o ligarla para evitar que este líquido afecte al endometrio. 

 

-Endometrosis: El tejido que recubre la cavidad uterina se llama endometrio. Este 

es el tejido que se prepara cada mes para recibir al embrión. Cuando no hay embarazo 

en ese ciclo, el endometrio se descama y produce la menstruación. El aparecimiento 

del endometrio, por fuera de la cavidad uterina se denomina Endometriosis y ocasiona 

que el tejido de la matriz invada y dañe el tejido reproductor circundante.  

 

La endometrosis ocurre cuando un tejido, como el que recubre el interior del 

útero, crece fuera del útero, generalmente en las superficies de los órganos en las 

áreas de la pelvis y del abdomen, en lugares donde no se supone que crezca. Los 

profesionales de la salud llaman a las áreas de endometriosis por nombres diferentes 

como implantes, lesiones o nódulos. 

 

- Factor ovárico: El proceso de ovulación permite poner a disposición durante 

cada ciclo, un óvulo para ser fertilizado por un espermatozoide. Este proceso requiere 

de un equilibrio hormonal en el organismo. Los trastornos hormonales impiden el 

crecimiento de los folículos dentro del ovario o la liberación del óvulo La disfunción 

ovárica puede ser bien una oligoovulacion severa o una anovulacion, pudiendo ser 

causada por el síndrome de ovarios poliquisticos, en el cual se bloquea la ovulación 

por un aumento en la producción de andrógenos (hormona masculina) en el ovario. 

 En algunos casos los ovarios dejan de trabajar prematuramente (menopausia 

prematura). Se cree que esto es provocado por anticuerpos que el mismo organismo 

produce, en contra de los ovarios. Estos se vuelven pequeños y ya no producen ni 

hormonas ni óvulos. En otros casos puede existir una deficiencia en la producción de 
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Hormona Folículo Estimulante (FSH) y Luteínizante (LH), lo cual hace que los ovarios 

no reciban la señal para producir la ovulación. 

 

En efecto, son muchas las causas que pueden conducir a un fallo en la ovulación, 

el más frecuente observado es el síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) y. 

Hiperprolactinemia: el cual se produce una variación en la liberación de prolactina que 

depende de la concentración de estrógenos de cada paciente. Altera la secreción de 

GnRH (Hormona liberadora de gonadotropinas) y dependiendo de concentración de 

prolactina que circule pueden dar lugar a unas manifestaciones clínicas como son 

anovulación, fase lútea inadecuada y amenorrea.18  

 

Hipogonadismohipogonadotrópico: encontramos reducción en la concentración 

de la hormona luteinizante (LH), homona folículo-estimulante (FSH) y de estradiol. 

Esta afectación puede verse en ejercicio excesivo o trastornos en el peso.18 

 

Hipogonadismohipergonadotrópico: observamos aumento de la FSH, esta 

situación podemos observarla como normal en pacientes con trastornos genéticos, 

menores de 40 años con una insuficiencia ovárica y con ovarios resistentes.18 

 

Ovarios poliquísticos: presenta un amplio abanico de signos clínicos y de 

síntomas, pero el hiperestrogenismo y la anovulación son prerrequisitos para la 

patología. 

 

2.2.3.1 FACTORES DE RIESGO 

Los principales factores de riesgo en la infertilidad son:  

 Edad: la edad materna es el principal factor de riesgo de infertilidad en nuestra 

sociedad. A medida que la edad de la mujer aumenta también lo hace el 

tiempo necesario para lograr una gestación, así como sus complicaciones. 

Cuando la edad de la mujer es inferior a 30 años, la probabilidad para concebir 

puede alcanzar hasta el 71%, mientras que cuando supera los 36 se ve 

reducida al 41%. 
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 Exposición a tóxicos: las radiaciones ionizantes, algunos fármacos, 

determinados productos químicos, la exposición al plomo, ciertos tóxicos 

laborales y algunos virus pueden dar lugar a infertilidad, tanto masculina como 

femenina 

 

 Enfermedades crónicas: la resistencia a la insulina, la Diabetes Mellitus y 

algunas patologías del tiroides, como el hipotiroidismo, originan alteraciones 

endocrinas, que afectan a la fertilidad, ya que son capaces de alterar el ciclo 

menstrual y ovárico de la mujer. 

 

 Abortos repetidos: el riesgo de producirse un aborto cuando ya se ha sufrido 

uno previamente es del 16%, si han sido dos los abortos sufridos previamente 

el riesgo es de 25%, del 30 al 45% cuando se han tenido tres abortos previos y 

de un 50% cuando el número de abortos previos asciende a cuatro. 

 

 Infecciones de transmisión sexual: las ITS son causadas por diferentes 

bacterias, virus, hongos y parásitos; los cuales se contagian por contacto sexual 

sin protección o de madre a hijo durante el embarazo o parto. Las infecciones 

causadas por virus son incurables, aunque se pueden atenuar mediante 

tratamientos. 

 

 Hábitos de vida: la obesidad o delgadez, el alcohol, el tabaco, las drogas, la 

cafeína o el estrés pueden ser causa de infertilidad tanto masculina como 

femenina19 

 

2.2.4 INFERTILIDAD POR FACTOR OVULATORIO 

 

La ovulación es un requisito imprescindible para la concepción por lo tanto deben 

realizarse los diferentes estudios siempre en una pareja estéril. Aproximadamente, los 

desórdenes ovulatorios supondrían hasta un 15-25% de las causas de esterilidad.2 
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La anovulación es uno de los principales factores de infertilidad con mejor 

pronóstico debido a la disponibilidad de más y mejores inductores de ovulación, 

sumado a un conocimiento más profundo de la foliculogénesis y su regulación, lo que 

permite realizar un plan de tratamiento más fisiológicos y eficaces.10 

 

A esto se agregan las tendencias de la vida moderna como embarazos más tardíos, 

ejercicios extenuantes, dietas muy restrictivas, tabaquismo, automedicación, 

drogadicción, etc., así como la patología metabólica, endocrina y psicológica diversa 

como obesidad, hiperprolactinemia, hiperandrogenismo, diabetes, anorexia nerviosa, 

depresión, y tantas otras.20 

 

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

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

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

incluye factores genéticosautoinmunes, y otras como la quimioterapia. La disfunción 

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

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

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

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

de tumor hipofisario, necrosis de la hipófisis y trombosis. Pueden ocurrir alteraciones 

de la acción de las gonadotropinas como en el síndrome de ovario poliquístico.1 

 

Los resultados dependen de la elección cuidadosa de las pacientes, eliminando a 

aquéllas con insuficiencia ovárica comprobar el adecuado estado de los factores 

restantes que participan en la infertilidad, antes de iniciar un plan terapéutico estos 

inductores de ovulación se deben realizar en otras palabras a las pacientes 

anovulatorias que quieran procrear y cuya causa sea falla o disfunción hipotalámica-

hipofisaria con ovarios normales si las pacientes con anovulación presentan otros 

factores como estrés, exceso o disminución acentuada de peso, hábitos nocivos, etc., 

se los intenta eliminarlos para que el pronóstico sea más favorable. En ocaciones 

cuando se presentan estos problemas se debe tener asistencias multidiciplinarias de 
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varios especialistas para poder mejor el estado de la paciente y se pueda llegar al 

objetivo de que se realice un embarazo 

 

2.2.4.1 DIAGNÓSTICO  

 

La ovulación puede detectarse y confirmarse de varias maneras. Una mujer que 

menstrúa consistentemente cada mes probablemente también esté ovulando cada 

mes, unos 14 días antes del primer día de cada periodo menstrual. Sin embargo, es 

importante recordar que una mujer puede tener sangrado uterino aunque nunca 

ovule. Hay varias formas de detectar la ovulación, incluyendo los kits de predicción de 

la ovulación comerciales, que miden la LH, y los cuadros de temperatura corporal 

basal (TCB). Otras pruebas de diagnóstico que se utilizan para detectar la ovulación 

incluyen los niveles de progesterona sérica en la fase lútea, el control de los folículos 

ováricos con una serie de ecografías transvaginales y las biopsias endometriales.21 

 

2.2.4.2. CAUSAS OVÁRICAS 

 

1.- Alteraciones de la ovulación La ovulación es un requisito imprescindible para 

la concepción, pues en cada ciclo ovulatorio una pareja tiene entre un 20 -30% de 

posibilidad de lograr un embarazo. Es así que los desórdenes ovulatorios suponen 

según estudios desde un 15% hasta un 25% de las causas de esterilidad. Si una mujer 

cursa con ciclos menstruales regulares (cada 24 a 35 días) tendría una correcta 

ovulación de hasta un 97 %, no así las mujeres que presentan ciclos irregulares en 

donde su predicción ovulativa es muy baja 33. De aquí, que se ha clasificado los 

trastornos de la ovulación en tres grupos: 

 

Grupo 1: Fallo hipotálamo hipofisario, el cual corresponde al 10% de las 

alteraciones de la ovulación.  

Grupo 2: Disfunción hipotálamo hipofisaria, la que supone el 85% de los casos de 

alteraciones ovulatorios. La causa más común de alteración en los ciclos ovulatorios es 

Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), el cual se presenta entre un 5 y 10% en 

mujeres en edad reproductiva, siendo el principal causante de infertilidad 
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anovulatoria. En esta patología es común encontrar altos niveles de la hormona 

luteinizante, lo que en algunos casos puede provocar anomalías en los óvulos y 

abortos espontáneos. En pacientes con oligoovulación, disminuye la probabilidad de 

embarazo, lo cual trae consigo infertilidad.  

Grupo 3: Fallo ovárico, aquí el ovario es incapaz de responder a la estimulación 

hipofisaria. Se caracteriza por gonadotropinas altas y estrógenos bajos. Supone el 4-

5% de los trastornos ovulatorios.En este grupo es común encontrarse con el síndrome 

de ovario poliquístico, entendido como un trastorno endocrino y metabólico, de 

probable origen genético, pero influenciado por factores ambientales. El síndrome de 

ovario poliquístico afecta aproximadamente a 6% en las mujeres en edad reproductiva 

y 80% de las pacientes con hiperandrogenismo. (Organización Mundial  

 

2.- Falla ovárica precoz Es la presencia de la menopausia antes de los 40 años, con 

la consiguiente disminución de hormonas, las cuales son necesarias para una correcta 

ovulación. Si esta alteración es de origen congénito, entonces hablamos de un fallo 

ovárico de origen primario. 26 

 

3.- Óvulos defectuosos Puede que los óvulos tengan algún defecto que les impida 

ser fecundados o el desarrollo del embrión. Son casos raros y no pueden 

diagnosticarse hasta que los óvulos no están fuera del cuerpo. Por lo general son 

diagnosticados tras un intento fallido de fecundación in vitro. 

 

4.- Trastornos Tiroideos Disfunciones tiroideas se asocian frecuentemente a 

alteraciones menstruales y anovulación. Su incidencia en mujeres en edad fértil varía 

entre un 2.3-5.1%. El Hipertiroidismo se manifiesta principalmente con oligomenorrea, 

la que puede progresar a amenorrea en donde se produce una elevación importante 

de la LH y FSH, pérdida del pico de LH a mitad del ciclo, con la consecuente 

anovulación y niveles de progesterona bajo. La etiología más frecuente es la 

enfermedad de Graves. El exceso de hormona tiroidea produce un aumento en la 

globulina transportadora de hormonas sexuales (SHBG), estradiol circulante y 

testosterona.22 
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El Hipotiroidismo se caracteriza por producir polimenorrea, oligomenorrea y 

anovulación. Rara vez causa amenorrea La incidencia en mujeres infértiles de 

hipotiroidismo subclínico es de 3.8%, en comparación con aquellas en que se suma 

una disfunción ovulatoria en donde la incidencia llega hasta 11.3%. El hipotiroidismo 

puede ser por una falla tiroidea primaria o secundaria, autoinmune (Hashimoto), 

tiroiditis, secundaria a una ablación tiroidea por enfermedad de Graves, deficiencia de 

yodo. Pacientes con hipotiroidismo presentan niveles reducidos de SHBG, reduciendo 

así los niveles circulantes de estrógenos y testosterona, así como los niveles de FSH y 

LH. El hipotiroidismo puede presentar un aumento de la hormona liberadora de 

tirotropina (TRH) la que aumenta los niveles de TSH, así como de Prolactina. 

Galactorrea puede estar presente en 1-3% de las pacientes, así como la pituitaria 

puede estar aumentada de tamaño.22 

 

5.- Insuficiencia ovárica. En esta categoría los pacientes en general, aunque no de 

manera invariable, presentan elevación de las gonadotropinas. No obstante, no toda 

elevación de gonadotropinas es necesariamente una falla ovárica. La presencia de 

caracteres sexuales secundarios indica que en épocas pasadas hubo cierto grado de 

actividad ovárica. La causa más frecuente dentro de este tipo de trastorno, es la 

disgenesia gonadal. Esta categoría abarca la insuficiencia ovárica prematura 

secundaria a enfermedades autoinmunes y alteraciones de los receptores para 

gonadotropinas. Importante en este caso, es la realización de una ultrasonografía 

ginecológica transvaginal (USTV), que, de acuerdo al tamaño ovárico y presencia de 

folículos, nos permite asegurar la presencia de una falla ovárica y entrega un 

pronóstico reproductivo.22  

 

La infertilidad representa un problema de salud médico, el mismo para su posible 

diagnóstico y tratamiento necesita ser abordado, a través de los siguientes pasos que 

incluyen, la evaluación del factor femenino, para lo cual el médico tratante, debe en 

primer lugar analizar la anovulación crónica, la cual  es causante probablemente del 

30% de infertilidad humana, siendo así necesario, realizar un estudio exhaustivo en la 

paciente infértil en el que se deben  valorar los niveles de hormonas como son 

estradiol, folículo estimulante y luteinizante en fase folicular temprana, es decir, 
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valorar progesterona en fase lútea considerado como el mejor método para confirmar 

la ovulación, así mismo se puede realizar un seguimiento ultrasonográfico para 

confirmar la ovulación, lo cual de manera general, es realizado a través del estudio de: 

 

a. Reserva ovárica Representa el número y calidad de folículos en reposo en cada 

ovario, este puede ser considerado un indicador potencial de reproducción. Sin 

embargo, tiene una sensibilidad y especificidad limitada en la predilección de 

fertilidad. Para ello se ha tomado como mejor predilector de respuesta ovárica y 

reserva ovárica al recuento de folículos antrales. Al jugar la edad un papel 

fundamental en la declinación de la capacidad reproductiva, esta puede producir 

variaciones sustanciales entre las mujeres que son sometidas a este estudio.7 

 

b. Permeabilidad tubárica Se confirma s la permeabilidad tubárica mediante la 

histerosalpingorafía, la cual debe ser realizada después del periodo menstrual, y antes 

de la siguiente ovulación. Este examen tiene una sensibilidad del 65% y especificidad 

de 83%, siendo el estudio de primera línea para explorar la permeabilidad tubárica. 

 

c. Evaluación anatómica de útero y ovarios, Aunque las anormalidades de la 

anatomía uterina no son causas frecuentes de esterilidad, la evaluación de este factor 

proporciona información útil en el estudio de la mujer estéril. Para la valoración de 

cavidad uterina se usa la ecografía transvaginal en la cual se puede encontrar 

alteraciones en la estructura anatómica, además mediante la histerosalpingorafía e 

histerosonografía se puede descartar anomalías congénitas y estructurales. Además, 

realizarla en los primeros días del ciclo permite hacerse una idea de la reserva ovárica, 

con la observación del número folículos que han iniciado el proceso de maduración en 

ese ciclo (índice de reclutamiento folicular). 

 

Desde esta perspectiva, es importante señalar que la anovulación crónica, es un 

desorden común en mujeres en edad reproductiva; algunas de ellas tienen niveles 

altos de andrógenos o imagen ultrasonografica de ovarios poliquísticos y son 

diagnosticadas con Síndrome de ovarios poliquisticos. Los desórdenes ovulatorios, 
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representan en un 25% de causas de infertilidad femenina y otros reportes involucran 

trastornos ovulatorios como responsables de la mitad de los casos.  

 

Por consiguiente, son varios los desórdenes endocrinos que llevan a disfunción 

ovulatoria e infertilidad, entre ellos: amenorrea hipotalámica con patrón anormal de 

hormona liberadora de gonadotrofina, presencia de adenomas pituitarios funcionales 

e hiperprolactinemia, acromegalia con daño pituitario con destrucción o 

aplastamiento de gonadotropos, enfermedad de Cushing con retroalimentación 

alterada en el eje hipotalámico hipofisario, trastornos tiroideos y ováricos, en este 

último, el Síndrome de ovarios poliquisticos representa la endocrinopatía más 

frecuente en mujeres de edad reproductiva por lo cual la presente revisión se 

enfocara en el desarrollo de esta patología. Según Parra (2014), “el síndrome de 

ovario poliquístico es un trastorno endocrino y metabólico heterogéneo, de probable 

origen genético, influido por factores ambientales como la nutrición y la actividad 

física. Esto implica que debe ser evaluada de forma integral.23 

 

Entiéndase así, que el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino 

y metabólico heterogéneo, de probable origen genético, influido por factores 

ambientales como la nutrición y la actividad física. Este tipo de patología, es 

considerado, como una de las principales causas de amenorrea e infertilidad, 

pudiendo ocasionar alteraciones metabólicas y cardiovasculares similares a las del 

síndrome metabólico, con el que coincide en presentar resistencia a la insulina como 

anormalidad metabólica central. 

 

Esta definición del síndrome de ovario poliquístico se ha basado en criterios 

diagnósticos los cuales han venido evolucionando a lo largo de los años. En abril de 

1990, durante la conferencia sobre SOP, el NationalInstitute of Health (NIH) en 

Bethesda estableció como criterios diagnósticos del síndrome; la disfunción menstrual 

(oligo/anovulación), la presencia de clínica de hiperandrogenismo (hirsutismo, acné y 

alopecia androgénica) o niveles de andrógenos elevados en la sangre y la exclusión de 

otras alteraciones hormonales, como la hiperprolactinemia, la hiperplasia suprarrenal 

no clásica y los trastornos tiroideos. 
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La Fisiopatología de esta patología se basa en las principales anormalidades 

hormonales halladas en los pacientes con SOP, las cuales incluyen elevación de los 

niveles circulantes de hormona luteinizante (LH) e insulina. La hipótesis más aceptable 

sugiere un sinergismo entre ambas, lo cual termina por provocar en el ovario atresia 

folicular e incapacidad para la formación de estrógenos. En este contexto, la 

hiperestimulacion ovárica por la insulina provocaría hiperandrogenismo. El área de la 

fisiopatología del SOP resulta muy compleja debido a que para su explicación también 

se deben tomar en cuenta aspectos neuroendocrinos, ováricos, adrenales, insulino 

resistencia-hiperinsulinemia y factores genéticos, los cuales se detallaran a 

continuación: 

Hipótesis neuroendocrina Se detectó que la secreción inapropiada de 

gonadotrofinas era un rasgo singular del SOP, caracterizado por un aumento en la 

frecuencia y amplitud de la pulsatilidad de LH asociada a un nivel normal o reducido 

de FSH. Se describe una hiperfunción del eje luteinizante-células de la teca con 

producción excesiva de andrógenos e hipofunción del eje folículo estimulantecélulas 

de la granulosa con producción acíclica de estrógenos e interrupción del desarrollo 

folicular.  

Esta propuesta fue descrita desde 1970 por Yen y cols., quienes indicaron que 

estas alteraciones son el fenómeno fisiopatológico básico en el SOP. El mecanismo de 

esta alteración estaría originado por una disfunción hipotalámica, donde existiría un 

aumento en la frecuencia de pulsos de la hormona liberadora de gonadotrofnas 

(GnRH). La pulsatilidad del GnRH está fuertemente controlada por la modulación que 

ejercen los esteroides gonadales y se ha postulado una acción inhibitoria de la 

progesterona a nivel central, tanto hipotalámica como hipofisaria.24  

 

Las mujeres con SOP, presentan anovulación por períodos prolongados, niveles 

séricos de progesterona bajos y esto favorece no sólo un aumento en la actividad 

hipotalámica del generador de pulsos, sino, además, a nivel hipofisario un aumento en 

la sensibilidad del gonadotropo al GnRH, resultando como consecuencia un 

incremento en la liberación de LH  33.  Es por tal motivo, que los ovarios de estas 

mujeres sintetizan preferencialmente andrógenos.13 También se ha visto que la causa 
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de la hipersecreción de LH no sería una alteración primaria de la regulación 

hipotalámica de los pulsos de GnRH, sino una alteración del feedback entre el ovario y 

la hipófisis. 

 

Hipótesis ovárica Diversos estudios, realizados tanto in vivo como in vitro, sobre la 

función de las células de la teca demostraron que existe una anormalidad intrínseca 

en la esteroidogénesis ovárica. Franks S y col detectaron que los cultivos de células 

tecales de ovarios poliquísticos producen niveles signifcativamente mayores de 

androstenediona que los de ovarios normales; asimismo, en otro estudio realizado en 

estos cultivos se identificó un aumento en el RNAm de las enzimas que intervienen en 

la esteroidogénesis.12 La aromatización de la androstenediona depende de la acción 

de la hormona folículo estimulante (FSH) en las células de la granulosa. Cuando las 

concentraciones de hormona luteinizante (LH) son mayores que las de FSH, la 

tendencia de las células es hacia la síntesis de andrógenos y se suprime la ovulación24 

 

Hipótesis adrenal En un 25 a 50% de los pacientes con SOP se ha demostrado un 

aumento en los niveles séricos de precursores de esteroides sexuales adrenales 

dehidroepiandrosterona sulfato y hidroxiandrostenediona.24 

 Hipótesis insulino resistencia-hiperinsulinemia En la actualidad la insulino 

resistencia cumple un rol fundamental en la fisiopatogenia del SOP, ya que la 

hiperinsulinemia compensatoria puede contribuir al hiperandrogenismo a través de 

múltiples mecanismos (directos e indirectos). In vitro, la insulina estimula la biosíntesis 

de andrógenos al aumentar la actividad enzimática del citocromo P- 450c17, tanto a 

nivel ovárico como adrenal. En el ovario, esta acción la ejerce en forma directa 

actuando sobre su propio receptor o sobre otros alternativos como el receptor del 

Factor de Crecimiento Similar a la Insulina-1 (IGF-1) - que presenta gran homología con 

el de insulina.24 

 

Aspectos Genéticos Existen múltiples evidencias de que los factores genéticos 

están implicados en la patogenia del SOP. Son muchos los genes candidatos 

involucrados, existiendo especial interés en los relacionados a la regulación del eje 

hipotálamo                      hipófisis gonadal, los vinculados conel metabolismo de 
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andrógenos y de la insulina. Los estudios que han buscado genes involucrados con el 

síndrome apoyan que se trata de un trastorno oligogénico en el que contribuye un 

número pequeño de genes que se manifiestan en conjunto con factores ambientales, 

principalmente con obesidad y resistencia a la insulina.24 

 

2.2.4.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS 

 

Hirsutismo Se ha utilizado con frecuencia como el indicador clínico primario del 

exceso de andrógenos en la mujer. Este signo es de mucha preocupación para la 

paciente. Para valorar su grado de severidad es importante que se aplique la escala 

semicuantitativade Ferriman-Gallwey, se considera patológica una puntuación 

superior a 8.3. 

Calvicie androgénica Se encuentra infradiagnosticada en mujeres afectadas de 

SOP. Se ha postulado que su presencia exige una predisposición familiar además de 

una concentración elevada de andrógenos en la sangre. En un reciente estudio, Cela et 

al. muestran cómo en 89 casos de alopecia androgénica demostrada sólo un 67% 

podían ser diagnosticadas de SOP. 

 Acné Afecta a un tercio de las mujeres con SOP es consecuencia de un 

incremento de la secreción sebácea. La alteración en la composición del sebo, la 

queratinización folicular anormal y la colonización bacteriana por Propionibacterium 

acné, que metabolizan el sebo y proliferan en abundancia, completan las bases 

fisiopatologícas.24 

 

2.2.4.4 CONSECUENCIAS CLÍNICAS DE LA ANOVULACIÓN PERSISTENTE 

 

Hiperplasia y Cáncer de endometrio: la secreción continua de estrógenos no 

compensada con progesterona se ha reconocido como factor de riesgo de desarrollar 

hiperplasia y cáncer de endometrio; no obstante, la evidencia epidemiológica de la 

relación entre SOP y cáncer de endometrio es limitada. 

Osteoporosis: es otra de las consecuencias de la anovulación crónica que se ha 

sugerido pero que no se ha demostrado. 
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 Esterilidad: probablemente no sería una consecuencia a largo plazo, ya que en 

muchas ocasiones supone el principal motivo de consulta. La etiología vendría 

asociada a la oligoamenorrea derivada de la disovulacion o anovulación y por 

consiguiente subfertilidad 

Acantosis nigricants: Se trata de una hiperplasia hiperpigmentada de la piel, la 

cual aparece predominantemente en el cuello y en los pliegues cutáneos como axilas y 

codos. La importancia de su detección radica en que su presencia correlaciona 

significativamente con los estados de resistencia a la insulina e hiperinsulinemia 

compensatoria. Aproximadamente el 30% de las pacientes con SOP lo presentan.24 

 

2.2.5 INDUCCIÓN DE LA OVULACIÓN  

 

La inducción de la ovulación es un tratamiento que se realiza en aquellas 

pacientes con infertilidad de origen ovulatorio y tiene como fin lograr la ovulación. Se 

recomienda realizar una ecografía basal con menstruación antes de comenzar la 

estimulación en todas las pacientes, así como seguir la monitorización hasta 

comprobada la ovulación, para así lograr evaluar el número de folículos ovulados, el 

grosor y estructura endometrial. Además, las ecografías seriadas permiten ver 

respuesta al medicamento, y en casos de una respuesta exagerada (3 o más folículos) 

poder suspender el ciclo, para así evitar el riesgo de embarazo múltiple. Hay que tener 

presente que, si no hay otras causales de infertilidad, el objetivo en las pacientes 

anovulatorias debe ser lograr la ovulación de un folículo y la reproducción de un ciclo 

normal. Esto no sólo significa un adecuado crecimiento folicular, sino también el logro 

de un adecuado grosor endometrial, de una textura endometrial normal, de una 

adecuada producción de moco cervical, que permita la migración espermática a través 

del mismo, y de una adecuada producción de Progesterona en la fase postovulatoria. 

Esto es válido para el tratamiento de aquellas pacientes que corresponden al Grupo I y 

II de la OMS.22 
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2.2.6 ESTIMULACIÓN OVÁRICA CONTROLADA 

 

 Desde la década de los sesenta, en que se publicaron los primeros resultados 

obtenidos con el uso del citrato de clomifeno y la gonadotropina menopáusica 

humana para la estimulación ovárica, hasta la introducción de tecnologías 

recombinantes para la obtención de moléculas puras, el avance en las técnicas de 

reproducción asistida y en los fármacos ha sido extraordinario. Ante el incremento del 

número de fármacos para la estimulación ovárica en los tratamientos de reproducción 

asistida, es necesario tener en cuenta las opciones disponibles y sus indicaciones.25 

 

 La disfunción ovárica constituye la indicación más común para utilizar 

medicamentos con el fin de inducir la ovulación. Estos fármacos también se utilizan en 

mujeres sin ovulación para incrementar la probabilidad del embarazo en las parejas 

que no presentan otras causas de esterilidad o que tienen esterilidad inexplicable. 

Este método se denomina superovulación (SO), incremento de la ovulación o 

hiperestimulación   ovárica controlada (COH).25 

 

El éxito de los métodos de reproducción asistida depende esencialmente de la 

optimización de los protocolos de estimulación ovárica controlada, que a su vez 

procuran producir ovocitos y embriones de buena calidad. Las estrategias utilizadas 

deben producir embriones con excelentes tasas de implantación, al mismo tiempo que 

se reduce al mínimo la incidencia de complicaciones médicas relacionadas con el 

procedimiento. La ovulación normal requiere la coordinación del eje hipotálamo-

hipofisiario, las señales de retroalimentación y las respuestas locales en el ovario. La 

desaparición de la ovulación puede deberse a cualquier factor que actúen en cada uno 

de estos niveles. El resultado final es la amenorrea y la esterilidad.11 

 

2.2.7 MEDICAMENTOS PARA LA OVULACIÓN 

 

Los medicamentos para inducir la ovulación se utilizan para tratar a las mujeres 

que no ovulan en forma regular. Las mujeres que tienen ciclos menstruales irregulares 
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(oligoovulatorias) o que no presentan menstruación (amenorrea) probablemente 

tienen una disfunción ovulatoria. Antes de administrar fármacos para la fertilidad para 

inducir la ovulación, debe realizarse una evaluación diagnóstica para tratar de 

determinar la causa de la disfunción ovulatoria.21 

 

El citrato de clomifeno es el medicamento oral más comúnmente utilizado para 

estimular la ovulación en las pacientes con disfunción ovulatoria. Este fármaco se 

utiliza en la mayoría de los casos para estimular la ovulación en las pacientes que 

tienen ovulación infrecuente o nula. También se utiliza junto con la IIU como un 

tratamiento empírico para la infertilidad sin explicación, y a veces en aquellas 

pacientes que no pueden seguir tratamientos más agresivos que involucran mayores 

costos, riesgos o logística. La dosis estándar es de 50 a 100 miligramos (mg) de 

clomifeno por día durante cinco días consecutivos. El tratamiento comienza cerca del 

inicio del ciclo, normalmente entre el tercer y el quinto día luego del inicio de la 

menstruación. Si una mujer no tiene periodos, puede inducirse un periodo mediante 

la administración oral de progestina durante 10 días.21 

 

 

2.2.7.1 INHIBIDORES DE LA AROMATASA  

 

La aromatasa es una enzima microsomal P-450 que participa en la conversión de 

androstenediona y testosterona a estrona y estradiol, respectivamente. La actividad 

de la aromatasa está presente en varios tejidos, dentro de los que se destacan ovario, 

cerebro, tejido adiposo, músculo, hígado y mama. Con la supresión en la biosíntesis de 

estrógenos a nivel ovárico y extraovárico se produce una reducción en el efecto feed-

back negativo en el sistema hipotálamo-hipofisiario, produciéndose así una descarga 

de gonadotrofinas, con el consiguiente selección y crecimiento folicular.21  
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CAPÍTULO 3 
METODOLOGIA 

 

3.1 METODOLOGIA 

 

El presente estudio será no experimental, retrospectivo con enfoque cuantitativo 

es observacional y descriptivo de corte transversal 

Se utilizará como método de recolección de datos las historias clínicas de 

pacientes que acudieron a la consulta por infertilidad, donde se constató la infertilidad 

por factor ovulatorio, las características epidemiológicas de las pacientes, los factores 

de riesgo, la edad de las pacientes, así como la presencia de comorbilidades en las 

pacientes. 

 

3.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

Para la realización del presente trabajo de titulación se obtuvo permiso Centro de 

APROFE ubicado Letamendi y Noguchi en la provincia del Guayas, en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.3 POBLACION Y MUESTRA 

La población estudiada serán las todas mujeres que presentaron infertilidad por factor 

ovulatorio atendidas en el Centro de APROFE de enero a diciembre del 2018. 

 

3.4 Criterios de Inclusión:  

1.- Las pacientes de 20 a 40 años  

3.- Con diagnóstico de infertilidad ovulatorio. 

4.-. Con expediente clínico y estudios completos. 
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3.5 Criterios de Exclusión.  

1.- Mujeres de menos de 20 años y más de 40 años de edad. 

2.- Con diagnóstico de infertilidad diferente a la ovulatorio 

3.- Mujeres sin estudios completos 

 

3.6 CRITERIOS ETICOS DE LA INVESTIGACION 

Toda investigación en seres humanos debiera realizarse de acuerdo con tres principios 

éticos básicos: respeto por las personas, beneficencia y justicia. En forma general, se 

concuerda en que estos principios –que en teoría tienen igual fuerza moral– guían la 

preparación responsable de protocolos de investigación. Según las circunstancias, los 

principios pueden expresarse de manera diferente, adjudicárseles diferente peso 

moral y su aplicación puede conducir a distintas decisiones o cursos de acción. Las 

presentes pautas están dirigidas a la aplicación de estos principios en la investigación 

en seres humanos. El respeto por las personas incluye, a lo menos, dos 

consideraciones éticas fundamentales:  

 

a) Respeto por la autonomía, que implica que las personas capaces de deliberar sobre 

sus decisiones sean tratadas con respeto por su capacidad de autodeterminación; y  

 

b) Protección de las personas con autonomía disminuida o deteriorada, que implica 

que se debe proporcionar seguridad contra daño o abuso a todas las personas 

dependientes o vulnerables. La beneficencia se refiere a la obligación ética de 

maximizar el beneficio y minimizar el daño.26 

 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

3.7.1 RECURSOS HUMANOS 

 Estudiante de medicina 

 Tutor 

 Revisor 
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3.7.2 RECURSOS FISICOS 

 

 Computadora 

 Papel bond 

 Bolígrafos 

 Revistas médicas 

 Páginas web 

 Libros 

3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

 

OBJETIVO ACTIVIDADES 
Noviembre 

2018 

Diciembre 

2018 

Enero 

2019 

Febrero  

2019 

Marzo  

2019 

Abril 

2019 

Infertilidad  

Femenina 

 Por Factor 

 Ovulatorio  

Historia clínica X      

Recopilación X X     

Consolidación  X X    

Pacientes 

entre 20 a 

40 años 

tratados 

en Aprofe 

Recopilación X X     

Consolidación  X X    

Relacionar Análisis   X X X x 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS  

Tabla 1  FRECUENCIA POR EDAD QUE PRESENTAN MUJERES CON INFERTILIDAD 

POR FACTOR OVULATORIO. 

EDAD 20-27 años 28-30 años 31-35 años 36-40 años  TOTAL 

MUJERES 10 17 65 85 177 

 

 

 

INTERPRETACION: según la APROFE del centro las mujeres de 36 a 39 años con un 

48% son las que presentan infertilidad por factor ovulatorio, seguido de 31 a 35 años 

con un 37% y de ahí las de 28 a 30 años con un 9%. 

 

  

6%

9%

37%

48%

EDAD

20-27 años

28-30 años

31-35 años

36-39 años
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Tabla 2 ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES FEMENINAS CON INFERTILIDAD 

POR FACTOR OVULATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: El estado nutricional de una mujer es muy importante al 

momento de concebir la obesidad es uno de los factores que hacen presentar 

enfermedades en los ovarios o útero, según la APROFE del centro se han presentado 

mujeres con infertilidad por factor ovulatorio con obesidad con un 48%, con 

sobrepeso 44% y en estado normal un 8% 

 

 

  

8%

48%

44%

ESTADO NUTRICIONAL

NORMAL

OBESIDAD

SOBREPESO

ESTADO NUTRICIONAL NORMAL  OBESIDAD  SOBREPESO TOTAL 

MUJERES 15 85 77 177 
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Tabla 3 ESTADO CIVIL DE PACIENTES FEMENINAS CON INFERTILIDAD POR 

FACTOR OVULATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: según la APROFE del centro, las mujeres que asisten por 

problemas de infertilidad son las casadas con un 58%, seguido de solteras con un 26% 

que se han hecho atender como rutina y han descubierto infertilidad por factor 

ovulatorio, seguido de algunas divorciadas con un 16% que presentan infertilidad. 

 

 

  

ESTADO CIVIL CASADA 
DIVORCI

ADA 

SOLTE

RA 
TOTAL 

MUJERES 103 28 46 177 

     

58%

16%

26%

CASADA

DIVORCIADA

SOLTERA
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Tabla 4  ANTECEDENTES DE PATOLOGÍA GINECOLÓGICA DE PACIENTES 

FEMENINAS CON INFERTILIDAD POR FACTOR OVULATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: según la APROFE del centro, las mujeres que asisten por 

problemas de infertilidad por factor ovulatorio la más común es por la presencia de 

ovarios poliquísticos con un 46% seguido de los miomas con un 37% y otras causas. 

 

 

 

 

 

 

ANOMALÍAS  CASOS 

ANOVULACIÓN  10 

OVARIOS POLIQUISTICOS 82 

ENDOMETRIOSIS 15 

MALFORMACIONES UTERINAS 5 

MIOMAS 65 

6%

46%

8%

3%

37%

anovulación

ovarios poliquisticos

endometriosis

malformaciones uterinas

miomas
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Tabla 5  FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES FEMENINAS CON INFERTILIDAD 

POR FACTOR OVULATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: según el Centro de APROFE, las mujeres que asisten por 

problemas de infertilidad por factor ovulatorio, el factor de riesgo más frecuente es el 

tabaquismo con un 37% seguido de consumo de alcohol con un 26%, y otros factores.    

 

 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO  CASOS 

TABAQUISMO 65 

STRESS  33 

CONSUMO DE ALCOHOL 47 

CONSUMO DE CAFÉ  32 

TOTAL 177 

37%

19%

26%

18%

TABAQUISMO STRESS CONSUMO DE ALCOHOL CONSUMO DE CAFÉ
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4.2 DISCUSIÓN  

 

En el estudio se obtiene que el mayor número de pacientes con infertilidad por 

factor ovulatorio tienen una incidencia de edad entre los 36 a 49 años ya que 

según, la edad está relacionada de forma inversamente proporcional con la 

fertilidad, o sea que las tasas de embarazo disminuyen a medida que aumenta la 

edad.27  

 

Según Urgellés en su estudio menciona que al revisar varios artículos, la infertilidad 

de la mujer es doblemente más frecuente a los 35 años que a los 18 años, lo que 

concuerda casi con nuestro estudio ya que la infertilidad se presenta entre los 

rangos de 35 a 40 años  y más aún por factor ovulatorio, también,  estudios como 

el de Benksim et al., (2018) se estudió a un grupo de mujeres con un promedio etario 

de 28.7 ± 5.7 y aquí consideraron que la edad superior a este rango constituía un 

riesgo de 1,3 veces mayor de ser infértil 

 

Aunque no existe evidencia de los dos últimos años se realizó un estudio retrospectivo 

con trabajos de investigación desde el 2012 hasta la actualidad donde se pudo 

constatar La infertilidad/esterilidad es un problema que no solo afecta a las mujeres, si 

no que afecta a la pareja y familia. Varios estudios enfocados en los problemas de 

fertilidad, entre ellos los realizado por Cordero y García en la clínica de especialidades 

de la mujer en México en el año 2012 y el realizado por Urgelles y Reyes en el hospital 

de la Habana en el año 2012 indican que la edad de la paciente es significativa al 

momento de la reproducción, pues la fertilidad de la pareja disminuye con el aumento 

de la edad tanto en el hombre como en la mujer. 

 

Según Nicot Vidal en el 2016 En los textos se revela que el Síndrome de ovarios 

poliquísticos afecta de un 6 a un 10 % de las mujeres en edad reproductiva y es sin 

embargo responsable del 75 % de la infertilidad de causa ovulatoria; en nuestra 

muestra se cumple es porcentaje a pesar de ser pocas las mujeres con este síndrome.  
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En un estudio de revisión bibliográfica de 19 artículos GALLARDO TRUJILLO (2014) 

manifiesta que el retraso del deseo reproductivo y el estilo de vida explican un posible 

incremento de los problemas de infertilidad, siendo la causa única o múltiple. Para su 

tratamiento, la elección de una técnica u otra (inseminación artificial, fecundación in 

vitro y donación de ovocitos) varía en función de la etiología de la esterilidad. En 

España se estima que casi un 15% de las parejas tienen problemas de esterilidad. La 

velocidad a la que evolucionan las técnicas de reproducción humana asistida y los 

tratamientos de infertilidad ponen en relieve la necesidad de formación constante de 

los profesionales relacionados con la reproducción.28 

El estudio realizado en APROFE centro nos llegó a determinar varios factores y 

causas que producen la infertilidad que concuerdan con distintos autores, además nos 

demostró que no existen estudios actualizados para este tipo de infertilidad por factor 

ovulatorio, sino que se han realizado estudios a nivel general aun siendo un problema 

de salud pública actual, ya que hoy en día muchas parejas prefieren la estabilidad 

laboral antes de concebir 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La incidencia de infertilidad por factor ovulatorio se da en pacientes 

mujeres de 36 a 39 años con un 48% son las que presentan infertilidad por 

factor ovulatorio, seguido de 31 a 35 años con un 37% y de ahí las de 28 a 30 

años con un 9%. 

 

 Uno de los factores de riesgo por lo cual la mujer le es difícil concebir es 

la obesidad que hacen presentar enfermedades en los ovarios o útero, según la 

APROFE del centro se han presentado mujeres con infertilidad por factor 

ovulatorio con obesidad con un 48%, con sobrepeso 44% y en estado normal 

un 8% 

 

               Se concluyo que las mujeres que asisten por problemas de infertilidad 

por factor ovulatorio la más causa más frecuente es por la presencia de ovarios 

poliquísticos con un 46% seguido de los miomas con un 37% y otras causas en 

menor porcentaje  

 

                 Existen también factores de riesgo como son los problemas 

socioeconómicos que rodean a la población estudiada ya que muchas mujeres 

no se realizan los exámenes completos para realizar un diagnostico de que 

presentan infertilidad por factor ovárico.    
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Toda usuaria antes de concebir debería realizar una consulta pre concepcional 

para de esta forma poder establecer si en realidad o no ovula, y estar apta para 

la misma. 

 

 Se recomienda que para iniciar un tratamiento de infertilidad la mujer o la 

pareja deben cumplir con todos los análisis necesarios para poder realmente 

obtener el diagnostico exacto y llegar al tratamiento ideal para que puedan 

concebir. 

 

 Se recomienda que las mujeres que presenten infertilidad reciban una charla 

preventiva de estado nutricional para que así puedan ayudar a que el 

tratamiento sea mas efectivo al momento de concebir. 

 

 Las mujeres con ovarios poliquísticos que es la causa más frecuente deben de 

realizarse un control ginecológico exhaustivo y seguir el tratamiento a cabalidad para 

quedar embarazadas.   

 

 En la consulta por Infertilidad debe existir una respuesta integral por parte del equipo 

de salud, de esta manera además de un oportuno diagnóstico y derivación, la 

detección y manejo activo de las comorbilidades como: trastornos nutricionales, 

enfermedades crónicas, patologías ginecológicas, tabaquismo, abuso de alcohol y/u 

otras drogas que presentan las pacientes. 

 

 

 

 

  



46 

 

BIBLIOGRAFIA 

1.  Brugo-olmedo S. Definición y Causas de La Infertilidad. Vol 54.; 2003. 

doi:v54n4a03 

2.  Bernal ZD, Jordá DG. La Perspectiva de Género y La Relación Médico-Paciente 

Para El Problema de La Infertilidad. Vol 37.; 2011. 

3.  Leatt M, Guinz D. Y PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA INFERTILIDAD.; 2014. 

4.  Romero Nardelli LB. Factores de riesgo asociados a la macrosomía fetal. Rev 

Nac. 2014;Vol. 6(Jun. 2014). 

5.  Y. R-M. La Infertilidad Como Problema de Salud Pública En El Perú. Vol 58.; 

2012. 

6.  Generoso Marroquino M. Causas, Factores Predisponentes y Consecuencias de 

La Infertilidad Sobre La Pareja.; 2016. 

http://tauja.ujaen.es/jspui/bitstream/10953.1/3708/1/MARTA_GENEROSO_MA

RROQUINO._TFG.pdf%0Ahttp://tauja.ujaen.es/handle/10953.1/3708. 

7.  Figueredo T. RESULTADOS Y TRATAMIENTOS CONVENCIONALES DE 

INFERTILIDAD. Rev Chil Obstet Chile. 2017. 

8.  GOMEZ Guardo M. Gómez septiembre de . ESTERILIDAD E INFERTILIDAD EL 

PROBLEMA QUE INVADE LAS CONSULTAS. 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/9560/Gomez 

Guardo Maria.pdf?sequence=4. Published 2016. 

9.  OMS. Organización Mundial De La Salud. OMS  Infertil COMO Even PARA Norm 

SU Reper Rev Cuba Med Gen Integr Ciudad la Habana. 2005. 

10.  Beddy P, Genega EM, Ngo L, et al. Tumor necrosis on magnetic resonance 

imaging correlates with aggressive histology and disease progression in clear 

cell renal cell carcinoma. Clin Genitourin Cancer. 2014;12(1):55-62. 

doi:10.1016/j.clgc.2013.07.006 

11.  NOACK MEZA. Resultados de Inseminación Artificial En Infertilidad, Según El 

Protocolo de Estimulación Ovárica Controlada. Centro de Fertilidad de 

Guatemala, Enero 2012 a Junio 2013.; 2013. 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2013/09/03/Noack-Flor.pdf. Accessed April 28, 

2019. 



47 

 

12.  Urdaneta, JM L. HIPOTIROIDISMO SUB CLÍNICO EN MUJERES INFÉRTILES. 

Trabajo de grado realizado en la Universidad del en Maracaibo Venezuela. 

http://www.raem.org.ar/numeros/2013-vol50/numero-04/233-240-endo5-4-

urdaneta-a.pdf. Published 2016. 

13.  Lambitt G. WHY INFERTILE PARENTS NOT USING PSYCHOSOCIAL COUSELLING? 

Rev. Human Reproducción. Inglaterra. 2014. 

14.  ORTEGA CÁRDENAS, PIÑA YUNGASACA. FRECUENCIA Y CARACTERISTICAS 

CLINICAS DE LAS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE INFERTILIDAD/ESTERILIDAD 

DE LA CONSULTA EXTERNA DE GINECOLOGIA DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL 

MOSCOSO, ENERO 2011 A DICIEMBRE 2015.; 2016. 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/25751/1/PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN.pdf. Accessed April 28, 2019. 

15.  Bera A, Zhao S, Cao L, Freeman JW. Abstract 2320: Oncogenic K-ras and loss of 

Smad4 mediate invasion by activating a NF-kappaB/EGFR axis that induces 

expression of MMP9/uPA in human pancreas progenitor cells. Cancer Res. 

2014;73(8 Supplement):2320-2320. doi:10.1158/1538-7445.am2013-2320 

16.  Álvarez Sánchez AZ, Rivero Llonch L, Martínez Murguía J, Álvarez Ponce V. La 

infección en el factor cervical y su relación con la infertilidad. Rev Cuba Obstet y 

Ginecol. 2004;30(2). 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-

600X2004000200007&lng=es&nrm=iso&tlng=es. 

17.  Parra ES, Panzoldo NB, De Zago VHS, et al. HDL size is more accurate than HDL 

cholesterol to predict carotid subclinical atherosclerosis in individuals classified 

as low cardiovascular risk. PLoS One. 2014;9(12):e114212. 

doi:10.1371/journal.pone.0114212 

18.  Gant H, Pearson B, Revista M. y ETIOLOGÍA E INCIDENCIA DE LA INFERTILIDAD 

FEMENINA EN PAÍSES LATINOAMERICANOS. dica la Univ los Andes Caracas 

Mrida Venez. 2014. 

19.  Alonso Pérez A. EL PESO CORPORAL Y SU INFLUENCIA EN LA INFERTILIDAD 

FEMENINA.; 2016. http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/24931/1/TFG-M-

N1011.pdf. Accessed April 28, 2019. 

20.  Medicine AS for R. Medicamentos Para Inducir La Ovulación AMERICAN SOCIETY 



48 

 

FOR REPRODUCTIVE MEDICINE.; 2012. 

https://www.reproductivefacts.org/globalassets/rf/news-and-

publications/bookletsfact-sheets/spanish-fact-sheets-and-info-

booklets/medicamentos_para_inducir_la_ovulacion-spanish.pdf. Accessed April 

28, 2019. 

21.  Amiram Magendzo N. Anovulación y Disfunción Ovulatoria e Infertilidad. Vol 

21.; 2015. doi:10.1016/s0716-8640(10)70548-4 

22.  Luna F. Infertilidad En Latinoamérica: En Busca de Un Nuevo Modelo.; 2013. 

doi:10.4321/s1886-58872013000200004 

23.  PAGOTTO G. La infertilidad como crisis vital en la pareja: factores disfuncionales 

y salutogénicos. tesis de la universidad de Aconcagua. 

http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/99/tesis-1041-lai.pdf. 

Published 2010. Accessed April 28, 2019. 

24.  Núñez E, Beltrán BY, López MA, Carolina M, Urbina B. TRASTORNO 

ANOVULATORIO, UN ENFOQUE ACTUALIZADO A LAS NECESIDADES DE LA 

POBLACIÓN. Vol 83.; 2015. http://www.bvs.hn/RMH/pdf/2015/pdf/Vol83-1-2-

2015-19.pdf. Accessed April 28, 2019. 

25.  FEDERACIÓN MEXICANA DE OBSTETRICIA. III. Diagnóstico y Tratamiento de La 

Anovulación. Vol 79.; 2011. 

https://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom-2011/gom1111d.pdf. 

Accessed April 28, 2019. 

26.  CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LAS CIENCIAS MEDICAS. 

PAUTAS ÉTICAS INTERNACIONALES PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA.; 2002. 

https://cioms.ch/wp-

content/uploads/2016/08/PAUTAS_ETICAS_INTERNACIONALES.pdf. Accessed 

April 28, 2019. 

27.  Urgellés Carrera Sara, Reyes Guerrero E., Figueroa Mendoza M. PRA. Revista 

cubana de obstetricia y ginecología. Rev Cuba Obstet y Ginecol. 2012;38(4):530-

537. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-

600X2012000400010&lng=es. Accessed April 28, 2019. 

28.  Gallardo Trujillo C, Salguero Cabalgante R. Factores relacionados con el 

incremento de la infertilidad. Metas de Enfermería. 2014;17(4):13-18. 



49 

 

https://medes.com/publication/90351. Accessed April 28, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


