UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS DE
MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Departamento De Medicina Y Cirugía

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA
FERTILIDAD HUMANA PARA BÚSQUEDA DE
EMBARAZO: RESULTADOS EN EL ÁMBITO
CLÍNICO
TESIS DOCTORAL

MARIA ISABEL VALDÉS DE LA COLINA
MADRID 2012

DIRECTORES: JESUS Mª SAN ROMAN MONTERO. ROSA MARIA CONTY SERRANO

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina

"A mis padres, que me trajeron a la vida con tanta Vida"

1

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina

La fuerza de la vida es la fertilidad. El organismo vivo no se agota
tras proveer lo necesario para la propia reproducción.
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RELACIÓN DE ABREVIATURAS
SOP Síndrome de ovario poliquístico
GAV gestaciones, abortos, hijos vivos
MO microscopio óptico
10x lente de 10 aumentos
40x lente de 40 aumentos
HIV Virus de Inmunodeficiencia Humana
TEG Tasa De Éxito En La Consecución De Una Gestación
TRA Tecnologías De Reproducción Asistida
HPV Virus del Papiloma Humano
TBC Temperatura Basal Corporal
ARr Antiretrovirales
CFH Conocimiento de los Indicadores De Fertilidad Humana
(IAD).Inseminación Artificial de Donante
(IAC).Inseminación Artificial de Conyugal
FIV Fecundación in Vitro
ICSI Inyección Intracitoplasmatica
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RESUMEN
Antecedentes
Actualmente, el logro de la gestación por la pareja que lo desea constituye una
de las prioridades de los Sistemas de Salud. La formación y educación para la
Salud a mujeres y parejas orientada al conocimiento y utilización de los
indicadores biológicos de fertilidad puede considerarse una herramienta
eficiente para la consecución de embarazo en el ámbito clínico
Objetivos y Metodología
Se ha pretendido evaluar la eficiencia de la utilización de los indicadores de
fertilidad en la consulta asistencial para conseguir gestación. Para ello se ha
determinado la Tasa de Éxito en la consecución de una gestación (TEG),
mediante el coito dirigido y el porcentaje de nacidos vivos por embarazo tras el
conocimiento y la utilización de los Indicadores Biológicos de la Fertilidad
(CFH) en diferentes tipos de mujeres / parejas (n=224). Se ha pretendido
conocer el perfil de las mujeres /parejas que acuden a este tipo de consulta
(tiempo de búsqueda de gestación, procedencia, patologías previas y asociadas,
estudio previo de esterilidad, etc.) así como la tasa de éxito en cada grupo.
La metodología estuvo basada en el desarrollo del mapa del proceso de
enfermero y en el análisis de la actividad asistencial de una consulta de estas
características. Igualmente se ha estimado su coste y el grado de satisfacción de
un grupo aleatorio de usuarios (n=34).
Resultados y Conclusiones
Los embarazos conseguidos en las 224 parejas estudiadas fueron 93, que supone
el 41,5% de éxito (IC 95% 34,8-48,2). La información sobre los hijos vivos se
obtuvo en 221 parejas, de las cuales nacieron 90 hijos (40,7% IC 95% 34,0-47,4).
Las patologías halladas que pudieron interferir en la búsqueda del embarazo
fueron: a) Alteraciones funcionales del ciclo ovárico, como anovulación, factor
cervical (escaso o ausente), ovulación tardía o baches amenorreicos en un 28,1%.
10
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En estos casos, la consecución de embarazo fue un 34%. b) El factor masculino
se objetivó en un 20,1%. La consecución de embarazo en este caso fue de un
13,3%. c) Se detectaron otras alteraciones hormonales en la que destaca la
insuficiencia lútea en un 12,1% de los casos. Consiguiendo la consecución de
embarazo en un 47.6%
El perfil de las mujeres / parejas que acuden a este tipo de consulta se resumió
en tres grupos, a saber: Grupo de mujeres/parejas con asesoramiento
preconcepcional. (n=64, 28.6% del total, Gestación conseguida 42.2%), Grupo de
mujeres/parejas en los que se identifica dificultad para conseguir una gestación
en el momento deseado, con infertilidad, y/o esterilidad no estudiada
previamente en las unidades especializadas correspondientes. (n=143, 63.8%,
Gestación conseguida 44.1%) y, Grupo de mujeres/parejas que se han sometido
al estudio previo de infertilidad/esterilidad en atención especializada sin lograr
alcanzar el objetivo propuesto de su embarazo en las cuales han fracasado o no
han querido optar a técnicas de reproducción asistida y encuentran como
alternativa la formación en Conocimiento De Indicadores Biológicos De
Fertilidad (CFH) . (n=17, 7.6%, Gestación conseguida 17.6%). Las parejas con
factor masculino patológico, más de un año de búsqueda del embarazo y con
mucho estrés subjetivo en el hombre presentaron menor probabilidad de
consecución de embarazo. No se encontraron diferencias significativas en
función de la edad, anticoncepción previa y estudio de muestras de secreción
cervical.
Este estudio resultó ser eficiente por su bajo coste 30,93 euros por caso. Se
objetivó un alto grado de satisfacción del usuario/a. Los encuestados
contestaron que la consulta le había aportado un mayor conocimiento sobre su
fisiología y sobre su fertilidad; más seguridad en sus relaciones sexuales, más
confianza en el Servicio de Salud y más esperanza.
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1.1. Justificación
El contenido científico que pretende aportar este trabajo está basado en la
aplicación clínica de los indicadores biológicos de fertilidad, que de modo
natural la mujer puede observar a lo largo de su ciclo ovárico, principalmente
para búsqueda de una gestación.
Este trabajo tiene su origen en la experiencia profesional de su autora como
matrona. Cuyas competencias se evidencian en el campo de la fertilidad
humana y su afectación en la vida moderna A través de la investigación
desarrollada en los últimos 16 años, la autora ha podido percibir la
preocupación y el interés de los ciudadanos por las cuestiones relacionadas con
la fertilidad humana, dentro de las prestaciones que el sistema sanitario viene
ofreciendo como un área de especial interés y sensibilidad.
“La matrona es una profesional que se centra en la normalidad, que atiende a la
mujer, a la pareja y a la familia con toda su experiencia se guía por los principios
de humanización y atención continuada y hace un uso juicioso de la tecnología”
(Gagnon R 2001).
En la opinión de la autora, el sistema sanitario en este campo debería disponer
de mayores recursos que permitan y faciliten a la población obtener beneficios
en el campo de la educación para la salud,

al objeto de tener un mayor

conocimiento de la fertilidad humana (CFH). Con independencia de las
decisiones individuales, en cada caso se pueden adoptar, conductas y
comportamientos que podrían ser más eficaces si partieran de una información
lo más completa y rigurosa posible.
Dado que la fertilidad es la potencialidad biológica de dar lugar a seres de la
misma especie (Otte A. 2.010), se plantea la siguiente cuestión: ¿en el momento
actual en el hombre y la mujer se ve afectada esta capacidad? ¿De que recursos
científicos y asistenciales disponemos en la clínica diaria para subsanarla?
¿Reconoce la mujer los indicadores biológicos de su fertilidad?

13
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Muchos interrogantes se podrían enumerar en este sentido pero en definitiva
es un recurso asistencial poco conocido por la población que desea lograr un
embarazo y tener un hijo. Bajo este análisis pasamos a exponerlo a lo largo de
las siguientes páginas.

1.2. Fundamentación científica.
Sobre el logro de embarazo es interesante tener en cuenta algunos aspectos que
tienen una repercusión directa en la clínica diaria (Irala 2004).
Estudios publicados recientemente demuestran que la probabilidad de
quedarse embarazada una mujer, con una sola relación sexual en el mejor
momento del ciclo, oscila alrededor del 30% (Colombo, 2000)
Consecuencia directa de este dato es el alto interés en utilizar los conocimientos
científicos disponibles en la actualidad para aumentar al máximo la
probabilidad de embarazo, por ejemplo, en situaciones donde uno quiere
lograrlo en un momento determinado del año o lo antes posible, como en el
caso de mujeres mayores de 35 años.
La infertilidad es un problema que afecta a aproximadamente el 10% de las
parejas que desean tener hijos y están en edad de concebir. Una mujer
solamente es fértil unos pocos días al ciclo. Por otra parte, esos días fértiles no
ocurren necesariamente en los mismos días del ciclo. Esto explica que la
proporción de embarazos que se producen en las parejas que inician relaciones
sexuales sin ningún método anticonceptivo es, en el curso del primer mes, del
25%; en los 6 primeros meses del 63%; en los nueve primeros meses del 75% y
en el primer año del 80%, llegando al 90% en los primeros 18 meses (G. Merlo,
1997)
En los últimos tiempos llama la atención la cantidad de mujeres que presentan
embarazos gemelares y múltiples, lo que nos induce a pensar que han recurrido
a técnicas de reproducción asistida. Por otra parte, muchas parejas acuden antes
de analizar sus condiciones de fertilidad a consultas de infertilidad, prestándose
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a las técnicas antes mencionadas, sometiéndose muy tempranamente en
numerosas ocasiones a procedimientos como la reproducción asistida (Balash J,
2000).
El aumento de embarazos múltiples podría depender de las conductas de los
centros que practican Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) o de los propios
pacientes, sin embargo el incremento ha sido real (Henne, MB 2010). Desde el
año 1980 se registra en España un aumento del porcentaje de partos múltiples
pasando del 0,76% del año 1980 al 1,94 del 2008(Instituto Nacional de
Estadística 2008)
Sabemos que la fecundabilidad (Fig.1 y 2) definida como la

capacidad de

concebir un hijo en un ciclo menstrual es del 20 – 25% en las parejas normales,
según los estudios clásicos de Guttmacher, que indicaban un tiempo para el
logro de embarazo de hasta 2 años para el 93% de las parejas, sigue siendo
válido en la actualidad en algunos foros. Sabemos, sin embargo, que ese y otros
estudios similares tienen algunos defectos en el diseño y recogida de datos, por
lo que podemos afirmar que esa tasa de embarazo puede ser algo superior: el
92% en 12 ciclos, o incluso que dirigir las relaciones conyugales aumenta
notablemente las posibilidades de embarazo (Stanford, 2002)
El estilo de vida actual parece que puede influir en el logro de embarazo,
muchas de las terapias naturales han demostrado ser eficaces para mejorar las
tasas de fertilidad entre los hombres y mujeres. La adopción de una dieta
saludable, con los nutrientes esenciales, realizar actividad física, evitar la
exposición a toxinas, son todos componentes importantes de una concepción
sana y el embarazo. La reducción del estrés también es importante. Según
Domar entre las mujeres que asisten a los programas de mente y cuerpo había
más del doble de las tasas de embarazo en comparación con los controles, que
las que se sometían a fertilización in Vitro (Domar AD, 2011)
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Fig. 1. Fecundación. Diseño de R. Valdés.

Fig.2. Proceso de fecundación del óvulo. J. Álvarez

1.3. Esterilidad e infertilidad
En el momento actual observamos un incremento de la dificultad para
conseguir una gestación. Aunque no se ha demostrado un aumento de la
prevalencia de la esterilidad, los tratamientos de reproducción asistida (TRA)
aumentan cada año. Los cambios sociales, entre los que sobresalen los nuevos
roles de la mujer y la accesibilidad a la anticoncepción, están propiciando una
disminución de la natalidad y un retraso en la edad de la mujer para tener su
primer hijo. (Marqueta y col 2010)
Por esto nos parece oportuno incorporar a este documento conceptos con
referencia a la fertilidad e infertilidad humana. La ESHRE (European
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Society for Human Reproduction and Embryology 1996) con objeto de unificar
criterios realizo las siguientes definiciones:
• Fertilidad: capacidad para conseguir un embarazo tras un ano de exposición
regular al coito.
• Subfertilidad: capacidad para conseguir embarazo sin ayuda médica pero en
un periodo superior a un año.
• Fecundabilidad: probabilidad de conseguir un embarazo durante un ciclo
menstrual.
• Fecundidad: capacidad para conseguir un feto vivo y viable en un ciclo
menstrual con exposición al coito.
La diferencia entre infertilidad y esterilidad, es conveniente tanbien
contextualizarla porque son conceptos que en muchas ocasiones dan lugar a
confusión en este campo:
1.3.1. Esterilidad: se define como incapacidad tanto por parte del varón como
de la mujer, para la reproducción. El tiempo mínimo se fija en un año de
relaciones sexuales con deseo de descendencia sin alcanzarla (F. Corral, 2002)
1.3.2 Infertilidad: se define como la impotencia gestacional de la mujer o la
incapacidad de llevar un embarazo a término hasta el nacimiento de niño
viable, aunque la concepción sea posible (de Gruyter W 1988).
Los términos esterilidad, infertilidad, e infecundidad, son usados de forma
indistinta hoy en día (Marqueta y col, 2010) dependiendo de que se apliquen
con fines médicos, demográficos o sociales y según los diferentes idiomas.
La OMS y el Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART)
definen la esterilidad

o infertilidad como una enfermedad del sistema

reproductivo incapaz de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o mas
con relaciones sexuales potencialmente fecundantes (F. Zegers-Hochschild
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2009). Se estima que afecta aproximadamente a una de cada seis parejas en
edad fértil. (Marqueta y col, 2010).
El Conocimiento De Los Indicadores De Fertilidad (CFH), aporta una solución
clínica a las mujeres/parejas que han acudido a nuestra consulta para lograr un
embarazo y un hijo vivo. Ha sido una realidad asistencial, la solución para estas
personas.
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1.4. Un acercamiento a lo natural en el campo asistencial
En los últimos años la asistencia ginecológica y obstétrica ha dado un giro
vertiginoso, con una marcada tendencia a evitar la medicalización y/o la
intervención, una menor agresividad y una recuperación de “lo natural”.
Siguiendo esta línea cada vez cobra mayor aceptación el reconocimiento de los
indicadores de fertilidad, (CFH) que permiten que la mujer y su pareja superen
las barreras que le impiden lograr un embarazo, cuando clínicamente no existen
impedimentos

de

infertilidad

o

esterilidad

que

sí

requieran

otros

procedimientos clínicos para su consecución.
Cuando la pareja se somete a tratamientos agresivos o invasivos para superar
la limitación biológica de su reproducción, se producen sin duda grandes
expectativas, sufrimiento, incertidumbre, etc. Aunque estos sentimientos y
emociones también están presentes en la utilización de métodos naturales, no
son comparables las sensaciones percibidas por las mujeres en uno u otro
proceso. (Shindel A 2008)
1.4.1. El conocimiento de la ventana fértil para la obtención del embarazo
La ventana fértil es un periodo de tiempo del ciclo ovárico donde la mujer que
mantiene relaciones puede lograr un embarazo, siendo conocedora de sus
indicadores de fertilidad.
Como se pone de manifiesto más adelante en el desarrollo de esta tesis, los
resultados obtenidos a través de la aplicación clínica del Conocimiento De Los
Indicadores De La Fertilidad Humana (CFH), pueden aportar un

mayor

beneficio a las parejas, evitando sufrimientos y potenciales riesgos.
Es también un recurso clínico adecuado, para la búsqueda y/o el aplazamiento
de embarazo, se puede considerar un acercamiento a “lo natural”, con una
enseñanza realizada por personal sanitario cualificado en esta materia. El
período en cada ciclo menstrual (Fig.3) durante el cual las relaciones sexuales
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pueden dar como resultado una concepción se llama la "ventana fértil" (Keulers
MJ 2007)
Si se dirige el coito durante el periodo de ventana fértil, los espermatozoides
humanos que son depositados en la vagina anterior, evitan el ácido vaginal y la
respuesta inmune, rápidamente entran en contacto con el moco cervical y
penetran en el cuello del útero para progresar hacia la fecundación. Son
filtrados por la secreción cervical aquellos espermatozoides con morfología y
motilidad mas pobre, y por tanto, sólo una minoría del esperma eyaculado
lograr ingresar en el cuello del útero.
En el útero, las contracciones musculares puede mejorar el paso de los
espermatozoides a través de la cavidad uterina, durante el periodo de ventana
fértil. Unos pocos miles de espermatozoides nadan a través de las uniones
uterotubales para llegar a las trompas de Falopio (los oviductos), donde los
espermatozoides se almacenan en un depósito, o al menos se mantienen en un
estado fértil, al interactuar con el endosalping del epitelio (oviducto). A medida
que el tiempo de la ovulación se acerca durante la ventana fértil, los
espermatozoides capacitados y en estado de híper activación, consiguen
avanzar hacia la ampolla tubárica. (Suárez SS, 2007)

Fig.
3
Anatomía
cervical. El moco y el
flujo
del
fluido
durante
las
fases
fértiles e infértiles del
ciclo (Odeblad)
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1.4.2. El parto natural.
Siguiendo en la línea filosófica de la naturalidad en los procesos reproductivos
y respeto a la fisiología abordamos igualmente el parto natural como
culminación del logro no intervencionista a la mujer.
En estos momentos nos encontramos ante una situación de gran variabilidad en
la atención al parto y un debate público desde los distintos enfoques, donde las
mujeres reivindican un mayor protagonismo. Cada vez más las organizaciones
de mujeres reclaman el derecho a parir con respeto a la intimidad, participando
en las decisiones, y en las mejores condiciones para ellas y los hijos/as. De igual
modo, es cada vez mayor el número de profesionales que plantean la
posibilidad de reflexionar y poner en común experiencias y conocimientos,
viendo en este movimiento una oportunidad para el debate y el acuerdo.
Por otro lado, las sociedades profesionales médicas y de enfermería implicadas
directamente en estos procesos asistenciales (Sociedad Española de Obstetricia
y Ginecología, Federación de Asociaciones de Matronas de España, Asociación
de Matronas de España

y Comunidades Autónomas), han realizado

recientemente protocolos y guías de atención al parto en las que se revisan
algunos de los planteamientos más difundidos. (Ministerio de Sanidad de
España 2007)
1.4.3. La lactancia materna
También ha recuperado un protagonismo nuevo en
el

campo

asistencial

la

lactancia

materna,

comprometiendo un gran esfuerzo multidisciplinar
de aplicación clínica y estudio tanto en la Atención
Primaria como en la Especializada.
La OMS recomienda el calostro -la leche amarillenta
y espesa que produce la mujer al final del embarazo-,
como el alimento perfecto para el recién nacido, y su
Fig. 4. Lactancia materna
Elaboración R. Valdés
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administración debe comenzar en la primera hora de vida. (Fig.4). Se
recomienda lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida.
(OMS 1996)
Durante las primeras semanas de vida, los lactantes que no piden con
frecuencia deben ser estimulados y despertados para ofrecerles el pecho al
menos cada 4 h. (H. Aguilar, 2006)
1.4.4. La recuperación del tono muscular del suelo pélvico
Como otro recurso natural siguiendo la línea filosófica asistencial, se plantea
que muchas mujeres presenten pérdidas de orina con posterioridad al parto, y
no consulten los motivo de esta alteración. Perder orina de manera involuntaria
es un problema médico y se puede prevenir y abordar desde la educación para
la salud.
Es cierto que este trastorno sobreviene tanto en mujeres que hayan recurrido a
la fecundación espontánea, guiada por la orientación profesional de los
Indicadores De Fertilidad Humana (CFH), como a través de otras
intervenciones. Se pone de manifiesto de nuevo como el desarrollo de prácticas
naturales nos lleva a resultados muy favorables y satisfactorios clínicamente
que no son objeto en estos momentos de esta tesis, pero que conviene no
descartar.
Hay ejercicios que realizados de manera regular y apropiada hacen que se
fortalezcan los músculos del suelo pélvico. Los ejercicios son muy fáciles de
aprender, una vez aprendidos merece la pena ejercitarlos diariamente, está
demostrado que si se hace bien mejoran los síntomas y disminuyen las pérdidas
de orina. (O’Neil B, 2003)
Se ha instaurado de modo sereno y paulatino en la práctica clínica, incluyendo
una educación para la salud, los “ejercicios de Kegel”. El principio de los
ejercicios de Kegel es fortalecer los músculos del suelo pélvico y, en
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consecuencia, mejorar el funcionamiento del esfínter uretral para disminuir las
pérdidas de orina.(Fig.5)

Fig.5. Músculos del suelo
pélvico. Elaboración R. Valdés

Arnold

Kegel

fue

un

médico estadounidense que en los años 40 propuso la realización de unos
determinados ejercicios físicos dirigidos a fortalecer el suelo de la pelvis con
idea de mejorar los síntomas en pacientes con pérdidas de orina.
Están organizándose en diversos ámbitos asistenciales especializados, unidades
de suelo pélvico. Suele haber un equipo multidisciplinar formado por médicos,
enfermeras, fisioterapeutas, en las áreas de urología o ginecología.
A través de estas prácticas la mujer obtiene una mejora en calidad de vida,
recuperando el protagonismo sobre su salud.
1.4.5. El masaje infantil
Iniciado en el parto el “contacto piel con piel”
del

recién

nacido

con

su

madre

y

manteniendo la cercanía de bebe. Desparece la
figura del “nido”, siendo este un lugar
cercano a la madre. Reforzar los vínculos
materno-fetales

nacimiento

Fig.6. Masaje infantil.

parece una terapia adecuada y el estímulo

Elaboración R. Valdés

realmente

después

eficaz.

Todo

del

ello

recursos

naturales y absolutamente en auge.
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Revisamos la literatura para ver las diferentes técnicas de masaje (Fig.6) y los
beneficios que proporciona, los posibles mecanismos de acción y efectos
adversos. La revisión sugiere que el masaje tiene varios efectos positivos en
términos de aumento de peso, mejor patrón de sueño-vigilia, el desarrollo
neuromotor mejorado, una mejor vinculación emocional, la reducción de las
tasas de infección nosocomial y, por ende, reducción de la mortalidad en los
pacientes hospitalizados. A partir de ahora hay muy pocos estudios que
describen el impacto a largo plazo de masaje neonatal. ( Un Kulkarni. 2010)
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2. NAPROTECNOLOGÍA
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2.1 La Naprotecnología
La Tecnología Natural Procreativa, NaProTECHNOLOGY, es una nueva ciencia
de salud dedicada a las mujeres. Investiga y trata las causas subyacentes de la
infertilidad, tanto en la mujer como en el hombre, para permitir la concepción
en una relación sexual normal. Identifica el problema, coopera con los ciclos
ováricos y de fertilidad, corrige la patología, mantiene la ecología humana y
mantiene el potencial procreador. Incluye tratamientos médicos y quirúrgicos.
30 años de investigaciones científicas sobre ciclos ováricos normales y sus
alteraciones patológicas han dado lugar a este conocimiento (B. Stanford, 2008)

Fig.7. the National Center for Women's Health (NCWH) located in Omaha, Nebraska

A modo de referencia sobre los autores e investigadores más representativos en
Naprotecnología, citaremos a Thomas Hilgers MD, es el director del Centro
Nacional para la Salud de la Mujer en Omaha, Nebraska (Fig. 7). Profesor en el
Dto. De Obstetricia y Ginecología de la Escuela Universitaria de Medicina
Creighton, Omaha, Nebraska. Ha desarrollado con sus colaboradores el
Creighton Model FertilityCare System. En 2004 ha publicado el libro The
Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY(Hilgers 2004)
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Gracias a los estudios de Hilgers y Stanford, Boyle etc. y otros estudios
semejantes en Naprotecnología, las mujeres tienen la oportunidad de conocer
y entender las causas de su fisiología y sintomatología, como afirma Hilgers en
“Los usos médicos de la planificación familiar natural”. Los recientes estudios
en Naprotecnología de Stanford y Boyle son muy predictivos, acercándose a
una eficacia en logro de embarazo similar a las técnicas de reproducción
asistida (Stanford, 2002).
Joseph B. Stanford, M.D., es Profesor Adjunto de Medicina Preventiva y de
Familia en la Universidad de Utah. Ha sido Presidente de la Academia
Americana de Planificación Familiar Natural, del Comité Asesor de Medicina
Reproductiva de la United States Food and Drug Administration y, en la
actualidad, es Miembro del Consejo de Administración del Instituto
Internacional de Medicina Reproductiva Restaurativa.
Stanford, en su investigación sobre “Los resultados del tratamiento de la
infertilidad con la tecnología procreación natural en una práctica general de
Irlanda” concluye que gracias a la Naprotecnología realizada por médicos
generales entrenados, tenían tasas de nacidos vivos comparables a los estudios
de cohortes de los tratamientos invasivos, incluyendo las Técnicas de
Reproducción Asistida (TRA). (Stanford (2008)
2.2 Naprotecnología en España
De igual manera en España han destacado investigadores de prestigio en el
campo de Naprotecnología en unidades y servicios como: El Servicio de
Obstetricia y Ginecología del Hospital Teresa Herrera de La Coruña con el
estudio realizado por la Doctora Helvia Temprano, sobre función ovárica. Se
basó en los Indicadores De Fertilidad desde la puesta en marcha de la Sección
de Reproducción Humana en 1976, que inicio el Dr. Enrique Sánchez Segrelles,
y que continuó la Doctora Helvia Temprano como Jefa de Sección hasta 1996.
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La Dra. Temprano, realizó estancias en el Hôpital Monplaisir (Lyon) en 1982 y
85 para el aprendizaje y realización de microcirugía tubárica.
Desde 1986 se establecieron los porcentajes de los tipos de secreción cervical,
gracias al aprendizaje realizado en Suecia con el Prof. Odeblad. En 1996 inició
la Consulta de Ginecología Endocrina, donde siguió realizando los estudios de
función ovárica de las mujeres que acudían a revisión post legrado de un aborto
espontáneo y que deseaban nueva gestación.
En el año 2000 se inicia por primera vez en Galicia una consulta semanal basada
en la docencia e investigación, atendida por las residentes de Matronas como
rotación de prácticas, donde se realiza enseñanza personalizada del registro
sintotérmico, tomas de secreción endocervical con estudio de microscopía
óptica y electrónica, y seguimiento de los estudios ováricos. Las pacientes
sometidas a este estudio proceden de la Consulta de Ginecología Endocrina por
aborto/s previos, o en casos de alteraciones ginecológicas.
En esta línea asistencial, para desglosar el trabajo realizado que pretende
recoger esta Tesis Doctoral, se mostrará mas adelante el diseño realizado en
colaboración con la gerencia del Área 2 de Atención primaria del Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS),

bajo la metodología de “mapa de procesos

enfermeros”. Inicialmente adoptó el nombre de, “Fertilidad por medios
naturales” y en una revisión posterior pareció más idóneo darle la
denominación de “El conocimiento de la fertilidad por sus indicadores
biológicos”.
Con este trabajo se acerca a la Naprotecnología en cuanto a la búsqueda de las
causas subyacentes de la infertilidad, tanto en la mujer como en el hombre, para
permitir la concepción en una relación sexual normal, indicando la ventana
fértil, mediante El Conocimiento De Los Indicadores De Fertilidad que observa
la mujer, e indicar el coito dirigido en esos días del ciclo. En el supuesto que
detectara

patología

poder

abordarla,

o

derivarla

a

los

especialistas
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correspondientes si procede, con el fin de estudiar la misma antes de acudir a
técnicas de Reproducción Asistida.
2.3 Objetivos en Naprotecnología
La Naprotecnología se dirige al estudio de las disfunciones reproductivas
asociadas con la infertilidad, siendo las más frecuentes, la disminución en la
producción de la secreción cervical, sangrado o manchado Inter menstrual, fase
lútea corta o variable, así como la alteración de los niveles de hormonas
ováricas estrógeno y progesterona.
Para su oportuna corrección se aplican las intervenciones más comunes
incluyendo, la inducción o estimulación de la ovulación, medicamentos para
mejorar la producción de moco cervical, incluyendo la vitamina B6, antibióticos,
y la suplementación hormonal en la fase lútea. La dosis de todos los
medicamentos se ajustan de acuerdo a la respuesta de los biomarcadores y los
niveles séricos de estrógenos y progesterona se mide en los oportunamente
indicados.
Con posterioridad a la corrección de las condiciones fisiológicas alteradas, los
pacientes reciben educación para la salud completa acerca de su fertilidad y se
les enseña a monitorizar los biomarcadores de sus ciclos de fertilidad propia.
Este proceso, les infiere un protagonismo convirtiéndoles en actores en su
propia evaluación y tratamiento.
El apoyo durante el embarazo conseguido incluye a menudo la suplementación
con progesterona. La evaluación periódica de la progesterona permite la
prevención de abortos tempranos y riesgos o amenazas de aborto (Meis 2003).
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3. INDICADORES BIOLÓGICOS DE FERTILIDAD
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3.1 Indicadores biológicos de la fertilidad del cuerpo de la mujer detectados
por autoobservación
Resulta esencial que la mujer maneje con soltura y conozca sus indicadores de
fertilidad detectados a través de la autoobservación a efectos de conocer sus
patrones de fertilidad e infertilidad en el ciclo ovárico. A través de la Educación
para la salud podemos lograr estos propósitos para los cuales es necesario
conocer los conceptos que se exponen a continuación.
3.1.1 Estructura cervical
El cervix ha sido denominado con frecuencia en el campo de la ginecología y
obstetricia como cuasi órgano por su gran capacidad funcional, no solo en el
trabajo de parto sin también lo largo del ciclo menstrual. Lo que nos interesa
destacar en este trabajo es la funcionalidad y producción de las diferentes
secreciones, en las distintas criptas cervicales.

Fig. 8. Distribución y
composición macromolecular de
los tipos de moco
(secreción) cervical S, L, G y P, y
la secreción Z del istmo.
Odeblad.
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El cervix se ubica en el extremo inferior del útero y se conecta con éste a través
del istmo. El cervix produce varios tipos de moco cervical al ser estimulado por
las hormonas ováricas. La Fig. 8 muestra las diferentes criptas productoras de
moco cervical. Estas tienen un rol crucial en la fertilidad y en la salud de la
mujer en general. El moco cervical fluye hacia la vulva y puede ser sentido y
observado por las mujeres. Esta es la base del Método de la Ovulación Billings.
(Odeblad E, 2002)
Odeblad en 1966 describe unidades de secreción en el cervix. Dos años después
clasifica dos tipos: tipo E (estrogénico) y tipo G (gestagénico) segregado
durante la fase lútea. (Fig.8). En 1976 presenta en la Universidad de Surrey
(Inglaterra) la secreción S (sperm-trasmission) y L (locking-in=atrapar) por la
capacidad para atrapar y detener espermatozoides malformados. Ambos tipos
dependen de la secreción estrogénica.
El modelo G, L y S es capaz de explicar el ascenso espermático en el canal
cervical. (Odeblad 1977)(Fig.9)

Fig. 9. Secreción S, L y G (diseño de Odeblad)

Odeblad por Resonancia Magnética Nuclear mide el diámetro de las micelas y
los intervalos que las separan (canales) siendo de 3 micro micras durante la
ovulación y de 0.3 micro micras en la fase lútea (diámetro de la cabeza
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espermática = 2.5 micro micras). Demuestra por Resonancia Magnética Nuclear
que en las fases de infertilidad no puede haber ascenso espermático. (Fig.9)
Nos parece importante destacar que según estudios de Pellegrini la lisozima
de la secreción cervical posee un efecto antimicrobiano importante que en el
caso del coito dirigido sin protección,

en parejas anteriormente infectadas

puede intervenir de modo beneficioso (Pellegrini y col 2008)
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3.1.2. La secreción cervical:
El moco (secreción) cervical es un fluido viscoso producido por las
comúnmente denominadas glándulas del cervix, que tiene un papel muy
importante, en el transporte de los espermatozoides a través del aparato genital
femenino. (M. Menarguez. 1998)
Siguiendo las aportaciones de Odeblad, y col (2006), El estudio de la secreción
cervical (denominado comúnmente patrón mucoso cervical) ha tenido la
siguiente historia en cuanto a su descubrimiento, tratamiento en laboratorio y
aplicación clínica en el campo de la fisiología reproductiva:
“La primera vez que se mencionó el moco cervical en la literatura médica fue a
mediados del siglo 19 (Sims J M. 1.868, Smith W.T 1.855). En la década de 1930, el
momento del ciclo caracterizado por moco abundante y elástico (“glaire filante”) se
relacionó con la ovulación (Seguy, J 1933). En 1948 se demostró (Rydberg E. 1.948) que
este tipo de moco aparecía con bonitos cristales en una muestra desecada al aire, si sobre
un porta limpio. Esto supuso un importante descubrimiento, ya que permitió a los
investigadores almacenar de forma permanente el moco original, siempre y cuando los
portaobjetos estuviesen alejados del polvo y la humedad. En otras fases del ciclo, se
produjeron cristales muy pequeños, o incluso ningún cristal; en su lugar apareció un
moco espeso con una gran cantidad de células. En aquella época, se creía que todas las
criptas cervicales cambiaban sus secreciones de forma sincronizada durante el ciclo, pero
en 1966 se demostró (Odeblad E. 1.966) que algunas de ellas eran responsables del moco
fino que se cristalizaba y otras criptas de la secreción espesa y que no formaba cristales.
Estos dos tipos de moco se denominaron E (estrogénico) y G (gestagénico).”
La principal indicación de los días fértiles en el ciclo menstrual es el aspecto y la
sensación de una sustancia húmeda [moco, secreción] que emana de la
membrana epitelial del cuello del útero. Este signo precede a la ovulación y
depende del crecimiento en el ovario de un folículo que produce los estrógenos
y que suele ser reemplazado por la ruptura y la liberación de un óvulo
(ovulación). El último día en que se observa esta sustancia con características
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fértiles se llama el día Cúspide. Este día es también el día de la ovulación en el
80% de los ciclos. La ovulación se produce el día anterior o posterior en
aproximadamente el 20% de los ciclos. (E. Odeblad, 1.994).
Por supuesto, la aplicación práctica de la investigación sobre el cuello del cérvix
está íntimamente relacionada con el método Billings de Natural Family Planing

Fig. 10. Erik Odeblad. Micrografías de los tipos de secreción cervical. Las de los tipos L, P2,
S y P6 están realizadas a 280 aumentos. El Moco G ha sido fotografiado a 720 aumentos para
visualizar las células y la secreción Z del istmo a 1.800 aumentos para mostrar los gránulos
zymogen que contienen enzimas

(NFP) (Billings, E. 1989.), y hay un continuo intercambio de resultados e ideas
entre la investigación y el trabajo práctico.
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La microscopía electrónica de barrido (Menarguez 2010) ha hecho posible
comparar los poros de las mallas procedentes de los distintos tipos de moco
cervical: Moco G: 0.1-0.5 µm; moco L: 0.4-3 µm moco S: 1.5-7 µm; moco P: 0.4-2
µm. Los distintos tamaños de los poros en la red son muy importantes para
entender las funciones del moco en la migración espermática.
Lo que se observa en las imágenes de secreción cervical desecada al aire,
(Fig.10) son cristales, principalmente de ClNa. Los distintos patrones de
cristalización correspondientes a los diversos tipos de moco cervical son
debidos a complicadas interacciones moleculares entre la mucina (y otro
material orgánico), y los iones de Cl- y Na+.
3.1.3. Temperatura basal corporal (TBC)
Es un indicador biológico de gran utilidad en la práctica clínica para determinar
en que momento inicia la fase postovulatoria y la duración de esta.
Recientemente hemos leído, el estudio que ha hecho la Dra. Temprano sobre la
TBC,

haciendo un recorrido histórico del descubrimiento y la posterior

utilización en ginecología de este parámetro. (Temprano, 2010)
“En el siglo XIX Squire y Jacob (1808), describen la subida de la temperatura
(Basal body temperature BBT) durante la fase lútea sin embargo su relación con la
ovulación y la progesterona no fue establecida hasta 1928 por Van de Velde.
Hildebrand (1930) utiliza la temperatura bifásica para aplazar una gestación. Harvey y
Crockett (1932) llevan a cabo un estudio para verificar la fase hipertérmica como fase
infértil. Vollman (1947) publica las primeras bases para usuarios. Así mismo Fehrin
(1947) publica el primer estudio sobre la eficacia. Tompkins (1944), Barton y Wiesner
(1945), Halbrecht (1945), Davis (1946), Siegler y Siegler (1951), Géller (1965)
contribuyeron a confirmar la validez y aplicación de este signo biológico y aportaron los
primeros trabajos sobre la curva de temperatura en Ginecología. Palmer, en Francia la
aplica en el estudio de la esterilidad, y Marshall en Inglaterra y Estados Unidos,
contribuyeron a su popularización.”
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3.1.4. Aplicación en ginecología de la temperatura basal (TBC)
La temperatura basal corporal (TBC), indica cuando se produce la ovulación en
opsomenorreas o ciclos Irregulares permitiendo la indicación precisa para una
determinación hormonal válida (Temprano 2010). La ovulación suele tener
lugar cuatro días previos al aumento de la temperatura, (Barret, 1969). La
longitud de meseta térmica en la grafica de temperatura, inferior a 10 días,
identifica un cuerpo lúteo Insuficiente y 18 días ó más, una gestación.
El apoyo con progesterona en caso de insuficiencia de cuerpo lúteo confirmada,
se administraría en el día indicado tras iniciarse la subida térmica. (Fig.11 y 12)

Fig.11. Efecto híper térmico de la progesterona Fuente: OMS (Elaboración R. Valdés)
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Método sintotérmico
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Fig. 12. I. Valdés. Grafica sintotérmica (elaborada por una paciente)

3.1.5. Modificaciones anatómicas del cervix
Están producidas por los cambios hormonales y se comprueban por
autopalpación. También la Dra. Temprano ha estudiado el recorrido histórico
del descubrimiento de la utilización de este indicador (Temprano 2010):
1930: Calkins trató de identificar factores que pudieran predecir la duración del
trabajo del parto. Era mucho más breve cuando el cuello se encontraba borrado y blando.
Hizo estas valoraciones por tacto rectal. 1955: Cocks describe cinco tipos de cuellos
uterinos. La cesárea era más frecuente entre los que tenían el orificio cervical hacia el
sacro.1958: Dutton consideró que este método era útil para seleccionar las inducciones
al parto. Keefe EF en 1962 indica que en las fases infertilidad el cervix está bajo,
lateralizado, duro (como la punta de la nariz) y cerrado. En la fase fértil, asciende, se
centra en la vagina, se vuelve blando (como los labios o el lóbulo de la oreja) y el orificio
cervical está abierto.”
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Fig. 13. Adaptación realizada por R. Valdés, sobre los días 12º, 17º y 20º de un ciclo de 30 días.
Fuente: Toni Weschler. Taking charge of your fertility. Harper Perennial. Seattle. WA. USA.
1995

“1964: Bishop describió un sistema de puntuación para determinar la inducción electiva
del trabajo de parto basándose en cinco parámetros: cuatro cervicales: Consistencia,
posición, acortamiento, apertura (dilatación en cms.) y uno fetal: Altura de la
presentación.”
La modificaciones del cérvix(Fig. 13) la mujer las detecta por autopalpación, es
un tercer indicador del Conocimiento de la Fertilidad que se puede utilizar
complementando la información de los dos anteriores descritos y registrado en
una grafica sintotérmica (Fig.12).

39

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Introducción

3.1.6. Otros indicadores menores:
Mencionamos otros indicadores como la turgencia mamaria con referencia a la
ovulación, el “spoting” o sangrado ínter menstrual, y el dolor en fosa iliaca
coincidiendo con los días periovulatorios, los cambios de carácter como parte
del síndrome premenstrual, todos ellos son indicadores conocidos en la práctica
clínica diaria.
El dolor en fosa iliaca: se localiza en la parte baja del abdomen y en un solo
lado, ocurre en las mujeres cuando están próximas a ovular o en plena
ovulación “eclosión folicular” (Rebar 2007).

3.1.7 La Capacitación espermática
La primera capacitación espermática se puede describir como, la alimentación
transporte y nutrición que realiza la secreción cervical con el espermatozoide,
dentro de las criptas cervicales. De aquí la importancia en nuestro estudio de
establecer una sincronización del coito con la secreción cervical de máxima
fertilidad, pues permite la entrada de espermatozoides morfológicamente
normales en el canal endocervical (filtering effect). La secreción cervical de
máxima fertilidad se produce dos-tres días antes de la ovulación. Da tiempo
suficiente a que se capaciten los espermatozoides antes de su encuentro con el
óvulo. (Álvarez, 2006)(Fig.14)
Los espermatozoides pueden permanecer viables en criptas cervicales hasta
cinco días y por tanto ser capaces de salir y fecundar el óvulo, días después del
coito.
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Fig. 14. Ascenso espermático a través de las criptas cervicales. Fuente: WOOMB
y

elaboración R. Valdés

Algunos estudios han demostrado que la probabilidad de embarazo, empieza a
aumentar si se mantienen relaciones sexuales desde seis días antes de la
ovulación, alcanzando el punto máximo de probabilidad dos días antes de esta.
Pasada la ovulación disminuyen las posibilidades de éxito (A. Taylor 2.003)
Por ello la secreción cervical de máxima fertilidad es fundamental para la
capacitación espermática y

puede utilizarse como signo externo para

programar el coito dirigido (Feki y col. 2004). La supervivencia del
espermatozoide eyaculado, fuera de este ámbito es de una o dos horas. En
caso de técnicas de reproducción asistida, el espermatozoide es capacitado
externamente en laboratorio. Álvarez describe, que hay una capacitación
espermática en las criptas del istmo tubárico sucede entre 24-48 h. (Álvarez,
2010). Hablamos por lo tanto de capacitación espermática en criptas cervicales y
en criptas del istmo tubárico. (Fig.15)
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Fig. 15 Capacitación espermática. J. Álvarez

Durante el estudio de la obtención de embarazos a través del conocimiento de
los indicadores de fertilidad, podríamos hablar de una secreción cervical escasa
o ausente, en cuyo caso la capacitación espermática se dificultaría y por ello se
puede recomendar la dosis diaria de 200mg de vitamina E, pues en muchos
casos favorece la migración espermática y mejora las características de dicha
secreción (Feki NC, 2004)

3.1.8. El Ciclo en tres Fases.
El ciclo en tres fases es el estudio del patrón básico de fertilidad e infertilidad
con el que la mujer puede reconocer y programar sus momentos de relación
sexual productiva. Tradicionalmente se ha estudiado sobre la base de una fase
preovulatoria, y otra postovulatoria. Sin embargo la existencia de tres fases, la
1º infértil, la segunda fértil y la tercera de nuevo infértil, resulta más oportuna y
coincidente con la fisiología ovárica.
La Dra. Capella, habla del ciclo en tres fases: (Capella 1993)
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1ª fase de infertilidad .Es período comprendido entre el último día de la regla y
el primero en el que aprecia cambios en el patrón mucoso. La duración de esta
fase es variable: se alarga en los ciclos >28-29 días. Puede no existir en los ciclos
cortos. (Bárbara Muller, 2004)

Fig. 16. 1ª fase de infertilidad

2ª fase fertilidad. Comprende el proceso de maduración folicular hasta la ovulación (Fig.17)

Fig. 17. 2ª fase de fertilidad:

3ª fase infertilidad. Es la más fija del ciclo: 14 días. Normal de 10 a 16 días, hasta la siguiente
menstruación (Fig.18)

Fig. 18. fase Infertilidad
Fuente: Figs. 16.17.18: Según la naturaleza. (A. Capella. 1993)

Los métodos de planificación familiar basados en el conocimiento de la propia
fertilidad son aquellos que dependen de la capacidad de la mujer para
identificar los días del ciclo en que hay más probabilidades de que el coito
produzca un embarazo. La identificación exacta de esos días potencialmente
fecundos es una técnica que requiere que la mujer aplique los conocimientos
que tiene acerca de su fertilidad. Estos conocimientos son denominados por
algunos autores, "conciencia de la propia fertilidad". (Lamprecht V 1996)
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Su aplicación clínica nos ha llevado a detectar patologías funcionales, como
pueden ser:
a) Una fase lútea de menos de 10 días (cuerpo lúteo insuficiente), sugiere
una deficiencia de cuerpo lúteo
b) Alteración en la secreción cervical como puede ser la ausencia o
escasez de esta, la hemos denominado factor cervical insuficiente.
c) La aparición de una secreción vaginal anómala (infecciones en el tracto
vaginal o cervical)
Si hacemos una doble comprobación con la temperatura basal corporal (La
double chech), el diagnóstico se puede ver reforzado, como puede ser el caso:
Una gráfica de temperatura basal monofásica nos lleva detectar un ciclo
anovulatorio. Una gráfica bifásica con una meseta térmica de menos de 10 días
nos lleva a confirmar una fase lútea insuficiente. (Fig.11-12)
El Conocimiento De Los Indicadores De Fertilidad(CFH) que de modo natural
se producen en el cuerpo de la mujer y de los que hemos hablado ya en esta
introducción, orientan acerca de ese “continuo “y colaboran en el diagnóstico
de la patología o no de la mujer en su ciclo ovárico, como veremos a
continuación al desarrollar casos de interés en nuestro estudio.
El coito dirigido se ha de realizar en la fase fértil, suceda cuando suceda, y la
mujer así lo identifique por sus indicadores. No nos importa por tanto la
longitud del ciclo sino el momento en el que sucede de la ovulación y la mujer
así lo percibe.
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4. DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES DE TIPOS DE SECRECIÓN
CERVICAL A MICROSCOPÍA ÓPTICA.
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4.1 Tipos de secreción cervical a Microscopía Óptica.
Como ya se ha expuesto anteriormente, en la secreción cervical hay cuatro tipos
de unidades, que están presentes en distintas proporciones a lo largo del ciclo
ovárico. (M Menarguez, 1998)
Cualquier técnica utilizada para extraer dicha secreción destruye la
organización del mismo cérvix. Pero la técnica Spread it out hace posible
separar

los

tipos

de

secreción

para

que

puedan

ser

estudiados

morfológicamente con el microscopio. Así mismo, también pueden ser
semicuantíficados. En un estudio realizado en 1983, se observó la variación
cíclica de los porcentajes de las unidades G, L y S, basado en 1.124 muestras
(Odeblad y col., 1983). (Fig.19)

Fig. 19. Porcentajes de los distintos tipos de secreción cervical.

Odeblad y Cols. The

biopysical propteres of the cervical-vaginal secretions. In. Rev. Nat. Fam Plann. 7: 1-56, 1983.

Para ello diseñó una metodología en la cual se observan diez campos en una
misma muestra, utilizando una cuadrícula en el ocular del microscopio de luz.
Esta cuadrícula facilita el cálculo de los porcentajes de cada tipo de secreción en
cada campo. Con la suma de los mismos se obtiene el porcentaje final que hay
de cada tipo de secreción en una muestra.
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Aplicando esta metodología hemos elaborado una planilla para valorar cada
muestra de secreción cervical, en consulta. Se necesita por lo tanto que el centro
asistencial donde se realiza el estudio, tenga la dotación de un microscopio
óptico, con lentes de 10x y 40x. (Menarguez, 1998)
4.2 Proceso de aplicación de la Técnica en nuestro estudio
En los estudios realizados de 1994-2005, en un Centro de Atención Primaria y
un centro de Atención Especializada con laboratorio dotado de microscopio
óptico (MO), pudimos realizar esta determinación de porcentajes de tipos de
secreción cervical.
Desde mayo del 2005 hasta abril 2006 en ámbito hospitalario dotado de MO, se
recogieron también muestras, viendo reforzado el estudio.
Del 2006-2009 se vio reducida la capacidad de recogida de muestras debido
principalmente a un problema estructural y de recursos, al no disponer del M.
O.
Para la valoración del día del ciclo menstrual el día 0 es el de la ovulación como
vemos en el gráfico diseñado por Odeblad, (Fig. 19) en la figura que
presentamos anteriormente.
Con la determinación de porcentajes de tipos de moco L S G o S, realizada en
una muestra de secreción cervical desecada al aire y con la observación de la
cristalización del mismo, se puede determinar el día del ciclo menstrual y su
cercanía con la ovulación. (Día 0)
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5. ESTERILIDAD E INFERTILIDAD EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA
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Parece necesario hablar en este capitulo, como se aborda la esterilidad y la
infertilidad con métodos de Reproducción asistida de modo generalizado en las
consultas especializadas, al objeto de facilitar una mejor comprensión y
comparación

con

los

métodos

objeto

de

esta

Tesis,

fundamentados

esencialmente en la búsqueda del embarazo a través de los Indicadores De
Fertilidad como método natural.

5.1 Reproducción Asistida. Concepto. Comprende todos los tratamientos
o procedimientos que incluyen la manipulación tanto de ovocitos como de
espermatozoides o embriones humanos, para el establecimiento de un
embarazo. Incluye la fecundación in Vitro y la transferencia de embriones, la
crio preservación de ovocitos y embriones, así como la donación de ovocitos y
embriones. En España la inseminación artificial con espermatozoides de la
pareja o de un donante también está considerada como técnica de reproducción
asistida (F Zegers- Hochschlild G. D. 2009)

5.2 Técnicas de Reproducción Asistida. No es el objeto de este trabajo
hacer un análisis exhaustivo de todas las Técnicas De Reproducción Asistida,
(TRA), no obstante a continuación enunciaremos algunas de las utilizadas mas
frecuentemente, descritas por F. Zegers-Hochschild G. D.2010
Ciclo de receptor de embriones: un ciclo de TRA en el cual la mujer recibe
zigotos o embriones donados.
Ciclo de receptor de ovocitos: ciclo de TRA

en el cual una mujer recibe

ovocitos de una donante.
Ciclo de transferencia de embriones crio preservados/descongelados (CTE/D):
procedimiento de TRA

en el cual el monitoreo es llevado a cabo con la
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intención de transferir embriones crio preservados- descongelados. Cabe
reseñar que un ciclo de CTE/D es iniciado cuando la medicación específica es
indicada o el monitoreo del ciclo es iniciado con la intención de tratamiento.
Ciclo de transferencia de embriones: ciclo de TRA durante el cual uno o más
embriones son colocados en el útero o en la trompa de Falopio.
Ciclo de transferencia de ovocitos crio preservados/descongelados (CTE/D):
procedimiento de TRA

en el cual el monitoreo es llevado a cabo con la

intención de fecundar ovocitos crio preservados/descongelados y transferir los
embriones formados.
Ciclo natural de FIV: procedimiento de FIV en el cual uno o más ovocitos son
obtenidos de los ovarios durante un ciclo menstrual espontáneo sin uso de
drogas.
Ciclo natural modificado: procedimiento de FIV en el cual uno o más ovocitos
son obtenidos de los ovarios durante un ciclo menstrual espontáneo. Las drogas
son administradas con el único propósito de bloquear el pico espontáneo de LH
e inducir la maduración final del ovocito.
Ciclo receptor de espermatozoides: ciclo de TRA en el cual una mujer recibe
espermatozoides de un donante que no es su pareja.
Cirugía reproductiva: procedimientos quirúrgicos realizados para diagnosticar,
conservar, corregir, y/o mejorar la función reproductiva.
Existen grupos de trabajo que han diseñando un protocolo piloto con pacientes
que desearan ser sometidas a técnicas de reproducción asistida simplificada
que no incluyan fecundación extra corporal y/o congelación embrionaria. En
España el Dr. L Chiva ha realizado con éxito una técnica que incluye estas dos
condiciones

denominada

DIRGAT:

Embarazo

obtenido

mediante

transferencia intrauterina de gametos (Chiva L.1999)
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5.3 Recursos de Reproducción Asistida. Cada Técnica de Reproducción
Asistida, tiene unos gastos diferentes y una dotación de medíos diversos. Todos
ellos soportan un gasto elevado.
Los honorarios para un solo ciclo de FIV, incluyendo costos de medicamentos,
cirugía, anestesia, ecografías, exámenes de sangre, procesamiento de óvulos y
espermatozoides, almacenamiento y transferencia de embriones, pueden
sumarse rápidamente. El costo total exacto de un solo ciclo de FIV varía con
cada individuo, pero puede equivaler a más de $ 12.000 a $ 17.000. (R.A Jakson
y col, 2004). Trataremos este tema de modo más exhaustivo en la discusión.

5.4. Hijos vivos en R. Asistida. Nos parece oportuno reseñar como las
tasas de embarazo reflejan el número de mujeres que quedaron embarazadas
después de una fecundación in Vitro, pero no todos los embarazos terminan en
nacimientos vivos. No toda inversión económica en TRA,

llega a ver

culminado su objetivo que es un bebé en casa.
Las tasas de nacimientos vivos reflejan el número que dieron a luz a un niño
con vida. (Fig. 20)
De acuerdo con la Sociedad de Tecnologías de Reproducción Asistida (Society of
Assisted Reproductive Technologies, SART) (Todos los miembros de Clínicas
SART 2009) la probabilidad aproximada de dar a luz a un recién nacido vivo
después de una fecundación in Vitro es:
•

41 - 43% para mujeres menores de 35 años

•

33 - 36% para mujeres de 35 a 37 años

•

23 - 27% para mujeres de 38 a 40 años

•

13 - 18% para mujeres de más de 41 años
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La tasa de aborto espontáneo se puede ver incrementada con la edad según la
referencia del Instituto Universitario Dexeus (B.Coroleu y cols) (Fig.20).

60
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40
30
20
10
0
<35 a.

35-40 a.

Tasa de embarazo

>40 a.

Tasa de aborto

Niño en casa

Figura 20. Tasa de embarazo, aborto y niño en casa/edad de la madre 5465 ciclos de F.I.V.
(2006-2008) Instituto Universitario Dexeus (B.Coroleu y cols)

5. 5. Tasa de embarazos múltiples en R. Asistida. Otro aspecto a tener
en cuenta en las técnicas de reproducción asistida es la tasa de embarazos
múltiples.
Se observa un porcentaje de gestaciones múltiples de 12,1% en IAC y de 13,5 en
Inseminación Artificial de Donante (IAD).
El porcentaje de embarazos gemelares con Inseminación Artificial Conyugal
(IAC) es del 10% frente al 11,7% del IAD.
El porcentaje de embarazos triples es del 1,8% para IAC y 1,5% para IAD. Y, por
último, el porcentaje de embarazos de más de 3 sacos es 0,3% tanto para IAC
como para IAD. (Registro Sociedad Española de Fertilidad. SEF 2009)
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16. APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD (CFH)
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6.1 Niveles de atención sanitaria y encuadre de la aplicación
clínica del conocimiento de la fertilidad humana (CFH)
La creación de los centros de Atención Primaria en el Sistema Sanitario viene a
dar un soporte asistencial novedoso y de cambio, frente al modelo tradicional.
6.1.1 Atención Primaria; primer nivel asistencial con una marcada tendencia a
la prevención y educación para la salud. Es donde acude cualquier
ciudadano/a, sano o enfermo para mejorar o curar su estado físico, psíquico o
emocional. Se desarrollan en este nivel asistencial, programas de medicina
preventiva.
“La atención primaria en salud es la asistencia sanitaria esencial basada en
métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables,
puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena
participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar” (Alma Ata,
2000)
Se hace imprescindible un cambio radical en la concepción filosófica de la
asistencia sanitaria, el resultado es la Atención Primaria en Salud (A.P.S.).

6.1.2 Atención Especializada o Nivel secundario y terciario: Se mueve
exclusivamente en la línea de la especialización, desarrollada en su totalidad en
el ámbito hospitalario o centros de especialidades clínicas. Aquí se desarrolla de
un modo pleno la cirugía y toda actuación sanitaria que requiera un soporte
asistencial mayor.
¿La enseñanza de los indicadores de fertilidad, en nuestro estudio, se puede
realizar en Atención Primaria y Especializada?
Veremos a continuación que así se ha hecho y los resultados son diferentes
pues son diferentes los casos clínicos y las patologías que se abordan.
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Llama la atención haciendo un estudio comparativo con otras técnicas para
conseguir una gestación, la gran diferencia de gastos económicos que uno u
otro soporta.
En uno u otro nivel asistencial, es importante conocer y explicar bien la
fisiología reproductiva de la mujer, a las mujeres o parejas que acudan a la
consulta de fertilidad.
Si conocemos bien la fisiología reproductiva (Fig.21) sabremos orientar
adecuadamente como conseguir un embarazo mediante un coito dirigido en la
ventana fértil y determinar la posible patología.

Figura 21. Diseño fisiología aparato reproductor femenino. Odeblad
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6.2. Estudio escalonado
Ante un estudio para búsqueda de embarazo Álvarez (2006) (Fig.22)
recomienda estudio escalonado en los estudios de fertilidad humana

El Dr. Álvarez, Universidad de Harvard, recomienda
tratamiento escalonado en los estudios de fertilidad
humana
Adopción
Adopción de
embriones
Fecundación
in Vitro
Inseminación
artificial

Tratamiento

Coito
dirigido

Diagnóstico

Proyecto fin de Master Bioética URJC
Isabel Valdés

Fig.22. Diseño M. Briales.

Esta Tesis plantea una mayor dedicación clínica en los tres primeros escalones:
A través de una anamnesis detallada establecer un posible diagnostico. Si se
detecta una patología y se aplica un tratamiento,

el coito dirigido

ofrece

posibilidad de un embarazo. La trayectoria clínica en la que se centra este
trabajo y los logros de gestación obtenidos se sitúan ahí, en los niveles de
anamnesis y coito dirigido, que también puede establecer un diagnóstico
preliminar valioso, para los estudios posteriores, si no se consigue embarazo en
nuestra consulta de Fertilidad. Afirma Álvarez que el mejor tratamiento puede
ser un buen diagnostico.
Todos los escalones posteriores, no se pueden abordar en nuestra consulta pero
en muchos casos sugerimos que en este primer paso se puede insistir mas
tiempo, con el Conocimiento de los indicadores de fertilidad (CFH). Ahorraría
gastos y recursos asistenciales y costes emocionales importantes a las
mujeres/parejas.
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7. OTRAS APLICACIONES
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7.1 Conocimiento de la Fertilidad Humana (CFH) para búsqueda de
embarazo en serodiscordantes
Ha habido un gran aumento en el acceso al tratamiento antirretroviral (TAr) en
todo el mundo desarrollado, y la atención creciente de salud pública se ha
centrado en la posibilidad de utilizarlo como medio de frenar la epidemia
mundial de VIH. Del efecto preventivo de la terapia antirretroviral depende la
disminución de los niveles de comportamientos de riesgo sexual después de la
iniciación del tratamiento. Los estudios de observación hasta la fecha
demuestran que la terapia antirretroviral se asocia con una reducción
significativa de relaciones sexuales sin protección después de la iniciación del
tratamiento. (Venkatesh 2011)
En nuestra consulta de Conocimiento de los indicadores de fertilidad humana,
nos han derivado de distintos centros de infecciosos como en Centro Sandoval
y el H. U. Carlos III un reducido grupo de parejas serodiscordantes.
Según refieren estos especialistas, El riesgo de transmisión de una pareja con
otra infectada por HIV y tratada con retrovirales,

con la carga viral

indetectable, es baja y puede reducirse aún más por el coito programado y la
profilaxis PRE-exposición corta con dichos retrovirales. Como medida
profiláctica se inyecta a la gestante durante el parto otro tipo de retrovirales,
durante el nacimiento al dar a luz y posteriormente también se le administra al
bebé (recién nacido) en forma de jarabe durante unos días (P. Labarga y col.
2007)
Las tasas de embarazo de la concepción natural son sustancialmente mayores
que con las técnicas de reproducción artificial (40% en nuestro programa) (P.L.
Vernazza 2007)
Este estudio está dando buenos resultados.
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HIPÓTESIS

El conocimiento y la utilización de Los Indicadores Biológicos De La Fertilidad
de la mujer (CFH) es una herramienta eficiente para la consecución de
embarazo, en el ámbito clínico asistencial.
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9. OBJETIVOS
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9.1. OBJETIVO PRINCIPAL:
Evaluar la eficiencia de la utilización de los indicadores de fertilidad en el
ámbito clínico asistencial para conseguir gestación.

9.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS:
1. Determinar la Tasa de Éxito en la consecución de una gestación (TEG),
mediante el coito dirigido tras el conocimiento y la utilización de los
Indicadores Biológicos de la Fertilidad (CFH) en diferentes tipos de
mujeres / parejas.
2. Estimar el porcentaje de nacidos vivos por embarazo conseguido
después de la enseñanza y la utilización de los indicadores de fertilidad.
3. Identificar y valorar la prevalencia de algunas patologías que puedan
interferir en la búsqueda del embarazo y la tasa de éxito de gestación por
patología.
a) Las patologías asociadas al ciclo ovárico,
b) Determinar la tasa de éxito en la consecución de una
gestación (TEG) mediante el coito dirigido tras el
conocimiento y la utilización de los indicadores
biológicos de la fertilidad en parejas infértiles
dependientes de factor masculino.
c) Otras alteraciones hormonales que pueden afectar
en la consecución de un embarazo
4. Conocer el perfil de las mujeres /parejas que acuden a este tipo de
consulta (tiempo de búsqueda de gestación, procedencia, patologías
previas asociadas, estudio previo de esterilidad, etc.) así como la tasa de
éxito en cada grupo.
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5. Identificar las variables que comprometan o faciliten la consecución de
embarazo en este tipo de consulta
6. Comparar el coste económico, en relación con otras técnicas clínicas.
7. Conocer la satisfacción de los usuarios en cuanto a la asistencia prestada.
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Figura 23: Muestra de paciente en consulta. Secreción cervical tipo L, bajo una lente de 10x
en microscopio óptico (MO)

“Gente de toda condición que en ningún otro lugar se hubieran reunido”.
Los Intereses creados.
Jacinto Benavente

10. MATERIAL Y MÉTODOS
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10.1. Material
10.2. Historia. Etapas en la elaboración del protocolo.
A lo largo de una trayectoria de algo más de 10 años como matrona de Atención
Primaria, he trabajado en la enseñanza de los indicadores de fertilidad en su
doble vertiente tanto para la búsqueda como el aplazamiento de la gestación.
En enero del 2005 se elaboró un documento en coordinación con la gerencia del
Área dos de Atención Primaria para la divulgación de una metodología
enfermera que facilitara el logro de embarazo mediante el conocimiento de los
indicadores de fertilidad.
Los distintos procesos que aquí se recogieron como enseñanza, constituyeron
un “pilotaje” dentro del ámbito mas especializado (Atención Especializada), ya
que el estudio del algún caso podría necesitar unas pruebas diagnosticas como
ecografías, analíticas y coordinación con médicos especialistas etc.
Este documento se denominó EL CONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD POR
SUS INDICADORES BIOLÓGICOS (Valdés y Sarrión 2006) la metodología del
mismo se hizo como mapa de procesos enfermeros. (Fig. 24) Como hemos
dicho en la introducción.

Figura 24. Portada del documento.
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Un mapa de procesos enfermeros, constituye la base para poder estabilizar,
controlar y evaluar como expertos la practica enfermera en Atención Primaria
(Mora Martínez R. y col 2002). Es un documento que se elabora dentro del
NUEVO CONCEPTO DE GESTIÓN SANITARIA llamada gestión por procesos
cuya visión es trabajar en dicha gestión con el valor añadido de la calidad
orientada al cliente, en nuestro caso, mujeres/parejas que buscan gestación. El
desarrollo de esta estrategia pasa por identificar, (1) comprender (2),
estabilizar (3) y controlar mejor las áreas de responsabilidad enfermera, en
nuestro caso enfermera especialista (matrona), responsable de enseñar el
Conocimiento de la Fertilidad Humana (CFH), como actividad sobre la que
pivota su trabajo asistencial. (Manzanares i Balséeis T 2001)
A continuación incluimos las páginas más significativas de dicho documento:
1. LA HOJA DE ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO (Tabla 1). Cosiste en
definir y documentar las partes esenciales del proceso, entre los que se
encuentra:
La misión del proceso: Donde se escribe el propósito y los objetivos del mismo
Los clientes: a quien va dirigido el proceso, en este caso mujer/pareja que
desea concebir un hijo.
Los límites: donde comienza y acaba el proceso (Inicial, intermedio y final)
Los

recursos

humanos,

físicos

y

técnicos,

quedan

reflejados

y

la

documentación a utilizar, hemos elaborado impresos específicos y material
audiovisual que facilita la explicación de los indicadores biológicos de la
fertilidad y su comprensión.
El coste total de la enseñanza se hace sobre el tiempo que suponen una media
de 6 visitas de matrona. No se ha tenido en cuenta la solicitud de analíticas o
partes ínter consultas (PIC) a especialistas.
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Tabla 1. HOJA DE ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO

CODIGO

SUBPROCESO: FERTILIDAD POR MEDIOS
NATURALES
MISIÓN. PROPORCIONAR A LA PAREJA CON PROBLEMAS DE FERTILIDAD LOS CONOCIMIENTOS Y
EL ASESORAMIENTO NECESARIO QUE LES AYUDEN EN SU DESEO DE CONCEBIR UN HIJO,
MEDIANTE LA ENSEÑANZA DE LOS INDICADORES BIOLÓGICOS DEL CICLO MENSTRUAL DE LA
MUJER.
.ANAMNESIS DIRIGIDA A VALORAR EL PROBLEMA DE INFERTILIDAD
LIM. INICIAL
LIM INTERM
LIM. FINAL

DERIVACION A SERV FERTILIDAD
.PAREJA QUE CONSIGUE LA GESTACION, DERIVADA A SERVICIO DE
CAPTACION Y SEGUIMIENTO DEL EMBARAZO.

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES
PRINCIPAL: PAREJA: CONCEBIR UN HIJO.
CONOCER INDICADORES BIOLÓGICOS DE LA FERTILIDAD.
RECIBIR AYUDA A TRAVÉS DE METODOS DE AUTOOBSERVACIÓN.

RECURSOS
HUMANOS: MATRONA CON FORMACION
ESPECIFICA
FISICOS. CONSULTA CON MESA
GINECOLOGICA
MATERIAL DE OFICINA
TÉCNICOS: MICROSCOPIO OPTICO 10X 40X
SOPORTE INFORMATICO
ENTRADAS

DOCUMENTOS

MATERIAL EXPLICATIVO

PAREJA CON PROBLEMAS DE FERTILIDAD
SALIDAS
PAREJA CON CONOCIMIENTO Y ADIESTRAMIENTO SOBRE INDICADORES BIOLÓGICOS DE LA
FERTILIDAD.
INDICADORES
TASA DE SEGUIMIENTO= N DE PAREJAS QUE FINALIZAN EL PROCESO/N TOTAL DE PAREJAS Q
ACUDEN
EFICACIA=N DE EMBARAZOS/ N TOTAL DE PAREJAS QUE FINALIZAN EL PROCESO
PESO:

UT.:

COSTE:

0.22

270

30.93 €

NOTA: EL CALCULO DE UNIDADES DE TIEMPO SE HA REALIZADO SOBRE UNA MEDIA DE 6
VISITAS.

RESPONSABLE DEL PROCESO: ISABEL VALDES COLINA.
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2. EL DIAGRAMA DE FLUJO DE PACIENTES (Fig. 25), se reflejan todos los
pasos a seguir tanto los clientes/pacientes en nuestro caso la mujer/pareja que
acude a la consulta de fertilidad hasta su derivación a la consulta del
Especialista, si no ha conseguido un embarazo o a la del Centro de salud para
captación y valoración del embarazo conseguido en la consulta de fertilidad

Figura. 25. DIAGRAMA DE FLUJO DE PACIENTES.
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3. EL ANÁLISIS DE ACTIVIDADES (Tabla 2), donde queda reflejado el
contenido, tiempo y el coste de cada consulta de fertilidad realizada
Tabla 2. ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

TAREAS

ANAMNESIS
EXPLICACION FISIOLOGIA AP
ENSEÑANZA DE
REPRODUCTOR
DE INDICADORES ENSEÑANZA DE
INDICADORES DE
FERTILIDAD
ENSEÑANZA DEL REGISTRO
EN GRAFICA
ADIESTRAMIENTO EN LAS
TECNICAS
SEGUIMIENTO
DEL
APRENDIZAJE

VALORACION DEL
AUTOCONOCIMIENTO

QUIEN
TIEMPO COSTE CARACT. CALIDAD
MATRONA 20 MIN
2.2
ANAMNESIS CON
TODOS LOS DATOS
NECESARIOS
MATRONA 30 MIN
3.3

MATRONA 15 MIN

1.65

RECOGIDA EN H
CLINICA DE DATOS
SOBRE
CONOCIMIENTOS

VALORACION DEL REGISTRO
REALIZACION TEST DE
EMBARAZO

REFUERZO DE
INDICADORES Y
REGISTRO

RESOLUCION DE DUDAS

RECOGIDA EN H
CLINICA DE
RESULTADO DE TEST
SI LO HUBIERE
MATRONA 15 MIN

1.65

VALORACION APRENDIZAJE
REFUERZO DE LAS
MOTIVACIONES
TRAMITACION NUEVA CITA

USUARIO
CORRECTAMENTE
CITADO

DETERMINACION EXTRACCION DE LA
DE LOS TIPOS DE MUESTRA
SECRECION
CERVICAL
EXTENSION DE LA MUESTRA

MATRONA 5 MIN

0.55

5 MIN

0.55

OBSERVACION DE LA
MUESTRA AL MICROSCOPIO
ELABORACION DE PARTE
INTERCONSULTA

5 MIN

0.55

DERIVACION A
SU MEDICO DE
ATENCIÓN
PRIMARIA:
VALORACIÓN
SERVICO DE
REPRODUCCIÓN

TRAMITACION DE CITA

MATRONA 10 MIN

5 MIN

1.1

PARTE INT.
CORRECTAMENTE
RELLENADO

0.55
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El proyecto se admitió inicialmente en un gran hospital de la sanidad pública en
Madrid en mayo del 2005. Después de 11 meses, se trasladó al hospital de
referencia del área, allí se mantuvo 6 meses.
La dedicación de esta consulta se hizo a tiempo parcial, cuatro jornadas a la
semana e Atención Especializada y/o parte de la habitual en Atención Primaria.
La trayectoria de abrir esta línea de investigación y asistencial, dentro de la
educación para la salud en fertilidad, suscitó un enorme interés especialmente
en la residentes de enfermería de la especialidad de matrona que rotaron por
ella.
Se pudo realizar una Jornada monográfica del Conocimiento De La Fertilidad
Humana (CFH), en coordinación con atención Primaria del Área 5, a la que
asistieron alrededor de 100 personas. (Anexo 15.2)
La derivación de pacientes se hizo desde varios ámbitos:
1) Consulta de esterilidad en algún caso,
2) Atención Primaria en otros, bien por indicación del médico de
familia o la matrona.
3) Consulta preconcepcional del mismo Hospital
4) En caso de Serodiscordantes desde servicios especializados de
la sanidad pública
5) Por otro usuario
6) A través del circuito del SERMAS (Servicio Madrileño de
Salud)
Después de de este periodo de tiempo en Atención Especializada, continuó esta
actividad en Atención Primaria.
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Por tanto, se procedió a un estudio de serie de casos con recogida de la
información prospectiva.
Ámbito del estudio: Consulta de matrona en Sanidad Pública, como
matrona de área.
Las nuevas tendencias internacionales en salud, se orientan hacia la búsqueda
de la atención integral de la mujer, lo cual exige el replanteamiento de un nuevo
enfoque y de propuestas alternativas que respondan a las necesidades
específicas de las mujeres desde esta concepción integral (Jaramillo Vélez 1.998)
Resulta necesario poner de relieve que el Sistema Sanitario tiene el mayor
interés en fomentar estas acciones de impulso a programas que contribuyen a
la salud de la mujer. Para ello se plantea por un lado optimizar los recursos y
estructuras ya existentes, y por otro, implementar acciones específicas en
aquellos aspectos aún no bien desarrollados. Por estos motivos, el INSALUD
decidió elaborar e implantar el Plan Integral de Atención a la Mujer en su
ámbito de influencia (Insalud 1.998)
En los centros de Atención Primaria se implanta como guía de trabajo el plan
atención integral a la mujer. Uno de los subprogramas es el de planificación
familiar en sus dos vertientes: aplazamiento o búsqueda de embarazo.
En este marco surge la matrona como unidad de apoyo para la colaboración en
este y otros subprogramas.
Población del estudio: Mujeres/Parejas que buscan embarazo. Derivadas
por el medico de familia del centro de salud, en la mayoría de los casos o bien
por otro profesional sanitario del equipo.
Población muestreada: Mujeres/Parejas consecutivas durante

los

periodos de estudio:
- 1994-2005: Atención Primaria 58 estudios en mujeres/parejas (5,8
estudios/año).
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- 2005-2006: Atención Especializada 70 estudios en mujeres/parejas (5,7
estudios/mes).
- 2006-2009: Atención Primaria 96 estudios en mujeres/parejas (22,25
estudios año).
El total de parejas incluidas, fueron 224 y los Ciclos ováricos de las mujeres
estudiadas fueron 573.
En la posterior elaboración e interpretación de los datos obtenidos, no se ha
tenido en cuenta los periodos de estudio a los que nos hemos referido
anteriormente.
10.3. Metodología.
10.3.1. Variables del estudio.
Las variables recogidas en el estudio en mujeres/parejas que acuden a la
consulta de Fertilidad, para búsqueda de embarazo, se describen a
continuación.
10.3.1.1. Las variables dependientes o de resultado.
a) Gestación conseguida. Es la gestación conseguida durante el periodo de
tiempo en el que se evaluaba a la pareja en consulta o bien, después del
periodo de tiempo de formación. Este período se estimaba en un mínimo de tres
ciclos para cada pareja.
b) El numero de hijos vivos tras gestación conseguida durante el periodo de
formación o tras finalizarlo. Se recogió, también la existencia de aborto tras
gestación conseguida.
10.3.1.2 las otras variables recogidas.
a) Variables asistenciales: Se recogió información sobre el número de consultas
por mujer / pareja, la existencia o no de estudios previos de esterilidad y el
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circuito de derivación por el cual la mujer acude a la consulta. Derivado por un
profesional de Atención Primaria, un profesional de Atención Especializada,
desde la consulta de esterilidad o preconcepcional del hospital, a través del
circuito del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) o por otro usuario
b) Variables demográficas y derivadas de la historia médica y gineco obstétrica:
i) La edad de la pareja. La edad de la mujer tiene más relevancia clínica
puesto que a partir de los 35 años la fertilidad declina, considerándose su
embarazo con cierto factor de riesgo. No así la edad del varón que su
potencial fertilidad no declina hasta edades mas avanzadas.
ii) El nivel de estrés subjetivo de la profesión de cada miembro de la
pareja. Se midió clasificándolo entre

“mucho”, “mediano” o “poco”

según referían en consulta. En todos los grupos se han distinguido los
datos según procedan de la mujer o del hombre.
iii) Las enfermedades y hábitos previos al estudio tanto en la mujer
como en el varón, agrupados de la siguiente forma:
Enfermedades/Hábitos

mujer:

VIH/Hepatitis,

patologías

endocrino- metabólicas. Adicción/tabaco (fumadora)
Enfermedades/Hábitos

hombre:

HIV/Hepatitis,

patologías

endocrino- metabólicas, y sin otros datos
iv) Gestaciones, abortos e hijos vivos anteriores (GAV), Número de
gestaciones, abortos e hijos vivos previos a la consulta
v) Tiempo de búsqueda de gestación: el tiempo medido en meses que la
mujer/pareja ha buscado una gestación sin éxito.
vi) Tipo y tiempo de anticoncepción previa. Uso de métodos
anticonceptivos previo a la búsqueda de gestación incluyendo
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anticoncepción hormonal, dispositivo intrauterino, preservativo, y otros
como coito interrumpido o abstinencia periódica.
c) Variables derivadas de las patologías identificadas y tratamientos
administrados durante el estudio.
Las patologías recogidas fueron:
i) Patología de insuficiencia lútea: Definida como fase postovulatoria
menor de 10 días - determinada con doble comprobación de temperatura
basal y patrón mucoso cervical, en coordinación con el médico
especialista. El diagnóstico se confirmó con una determinación de
progesterona realizada un 4º-5º día de meseta térmica
ii) Patología de hipotiroidismo: Por determinación de TSH si se
sospechaba clínicamente.
iii) Patología de factor masculino: Cuando se objetivaba ausencia de
gestación sin evidenciar patología femenina se derivaba al especialista
correspondiente para valorar la existencia de factor masculino. Una vez
confirmada o no dicha patología se procedía a la derivación o al
seguimiento.
iv) Patología de Hiperprolactinemia: si existía sospecha clínica y
confirmada por niveles de prolactina en sangre.
v) El quinto apartado denominado como otras alteraciones funcionales
incluía varias como: Anovulación determinada con una temperatura basal
monofásica. Factor Cervical o con mala respuesta al estímulo ovárico,
manifestada con un patrón mucoso cervical escaso o ausente. Síndrome de
Ovario Poliquístico (SOP), reflejado por la presencia de parches de
secreción cervical intermitente que va acompañado en ocasiones de
temperatura basal corporal (TBC) monofásica o/y meseta térmica menor
de 10 días. Ovulación tardía, confirmada con

la elevación de la
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temperatura basal en un día 25, 30 o 35 del ciclo, dando lugar a un ciclo
largo o irregular y baches amenorreicos, por ausencia de menstruación en
al menos 2 meses.
Los tratamientos administrados durante el estudio fueron:
i) Gestágenos: En el caso de confirmarse la insuficiencia lútea. Se
administraba progesterona 200 mg/día oral o vaginal, al tercer día de
temperatura basal elevada y durante la fase postovulatoria.
ii) Vitamina E: Su efecto antioxidante mejora el patrón mucoso cervical,
por lo tanto se empleó al comprobar que la secreción cervical era escasa
después del estudio de algún ciclo completo.
ii) Levotiroxina si se confirmaba hipotiroidismo por el especialista
iv) En el último grupo (otros) se encuentran Inhibidores de la Prolactina,
inductores de ovulación o psicofármacos.
d) Variables derivadas del ciclo ovárico
i) Tipo de ciclo menstrual: Fue considerado de duración normal entre 25
y 35 días, corto si la duración era de menos de 25 días, largo si la
duración era de 35 a 40 días e irregular si era de mas de 40 días.
ii) El número total de muestras de secreción cervical, Recogida y
determinación de tipos de secreción según Odeblad, con el fin de
evaluar la cercanía o no con la ovulación.
iii) Los números de ciclos estudiados en cada pareja.
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10.3.1.3. Análisis Estadístico
DESCRIPTIVO PREVIO.
En el descriptivo de las variables, las medias se expresaron como media y
desviación típica (D.T.). Cuando la variable no siguió una distribución normal,
se mostraron medianas y rango intercuartiles.
ANÁLISIS UNIVARIANTE.
Para la búsqueda de asociación entre variables cualitativas se utilizó el
estadístico de Chi cuadrado (Χ2). La razón de probabilidad (Odds Ratio) se
expresaron con sus respectivos intervalos de confianza OR ± (I.C. 95%).
En todas las pruebas se consideró como límite mínimos de significación
estadística una p<0,05.
ANÁLISIS MULTIVARIANTE
Para el análisis Multivariante se utilizó la regresión logística binaria por
el método de entrada en bloque de las variables. Se expresaron los coeficientes
B y exponente (beta) con sus respectivos intervalos de confianza (IC 95%) para
un límite de significación de p<0.05.

10.3.1.4. Metodología de la consulta de fertilidad.
En la consulta de fertilidad se enseñaba la autoobservación del patrón mucoso
cervical y la medición de la temperatura basal corporal (TBC). Ambos se
reflejaban en una grafica diseñada a tal efecto (Figura 10)
En algunos casos se pudo realizar el estudio de los parámetros biofísicos del
factor cervical y la determinación de los porcentajes según los tipos de secreción
cervical obtenida del canal intracervical (Menarguez. 2003)
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El coito dirigido se les indicaba con la orientación fundamental del patrón
mucoso cervical de características fértiles, que previamente habían aprendido
en consulta, enseñándoles a utilizar su “ventana fértil”.
La frecuencia de asistencia a la consulta se estipuló cada 15-20 días. Sólo si
había que realizar una determinación de porcentajes del factor cervical se
concertaba consulta telefónica, en un día concreto según las observaciones de la
mujer.

10.3.1.5. Proceso clínico en consulta
En la primera consulta se realizaba la anamnesis: edad, antecedentes
obstétricos, anticoncepción, motivación. (Anexo 15.1)
Posteriormente se realizaba una explicación de la

fisiología

del aparato

reproductor (f/m) y los indicadores de fertilidad en el cuerpo de la mujer:
a) secreción cervical
b) temperatura basal corporal
c) modificaciones del cérvix detectados por autopalpación.
d) otros indicadores menores como dolor en fosas iliacas, sangrado ínter
menstrual que resultan de utilidad para conocer “la ventana de
fertilidad” poco conocida entre personas que buscan una gestación.
e) se cumplimenta el impreso del consentimiento informado.
Se les enseñaba a realizar un registro de estos datos en una gráfica, teniendo
como referencia la elaborada por la OMS (OMS 1989). (Anexo 15.1)
En la segunda Consulta se monitorizaba la valoración del autoconocimiento,
del registro en las gráficas y resolución de dudas.
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También convenía reforzar las motivaciones y la seguridad personal en el
aprendizaje.
En la tercera consulta, se hacía una valoración del autoconocimiento, del
registro realizado en las graficas así como, resolución de dudas. Entonces se les
enseñaba a aplicar este conocimiento para utilizar el momento más adecuado
del coito dirigido, para lograr embarazo.
En la cuarta quinta y sexta consulta: se realiza igualmente una valoración del
autoconocimiento y resolución de dudas.
Continuamos el seguimiento de 2-3 ciclos y comprobamos la calidad de su
aprendizaje.
En el segundo o tercer ciclo ovárico del estudio se realiza, en algunos casos,
mediante exploración ginecológica con especulo vaginal y visualización del
cérvix un estudio del factor cervical: valorando la apertura del mismo. Se
obtiene entonces una muestra de secreción cervical determinando también la
cantidad, filancia y aspecto de la misma. Se extiende en un porta con la técnica
“spread out” para la determinar los porcentajes de los tipos de dicha
secreción, según Odeblad al microscopio óptico (MO). (Ver figura 26, 27, 28, 29,
30 y 31). Esta técnica, nos orienta acerca de la cercanía del día ovulatorio.
(Odeblad 1.994)
Se realiza un test de embarazo en casos de amenorrea, con temperatura basal
elevada 18 días o más.
Al finalizar el estudio se elabora un breve informe con los datos más relevantes
del mismo tanto si se ha conseguido gestación como si no ha sido así, y con el
mismo procede a la derivación a su médico de AP/matrona de área o médico
especialista.
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Fig.26 obtención de micro muestra de secreción cervical del cana cervical (Odeblad 1994)
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Como vemos en la Figura 27 se valoran diez campos de la muestra de secreción
obtenida y se aplica a la tabla de Odeblad.

Figura 27. Diseño realizado en consulta para valoración factor cervical y determinación de
tipos de secreción cervical según Odeblad
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Fig. 28. Muestra de secreción cervical tipo S. bajo lente 10x vista MO (Obtenida consulta)

Fig. 29. Técnica obtención/extensión muestra de secreción cervical (Odeblad)
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Fig. 30. Muestra de secreción cervical Tipo L, S. Bajo lente de 10x de MO (Obtenida de una
paciente en consulta)

Fig. 31. Determinación de porcentajes de una paciente en consulta: tipos de secreción
cervical de la muestra al MO. (Odeblad)
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11. RESULTADOS
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Fig.32 Secreción cervical tipo S3 y L. al Microscopio Óptico Bajo lente de 10X

“La vida o la muerte de un hombre no son sino un precio pequeño que pagar
por la adquisición de los conocimientos que yo busco”
. Frankenstein o el moderno Prometeo. Mary W. Shelley
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11. 1. Descripción de las Consultas
Se atendieron un total de 1458 consultas. La mediana de consultas por mujer /
pareja fue de 6 consultas con un rango intercuartil (RIQ) de 4 consultas (4 – 8).
En la tabla 1 se exponen las frecuencias del número de consultas por mujer.
Tabla 1. Consultas realizadas por mujer

Nº de Consultas /mujer

Nº Consultas

Casos

%

1

2

0.9

2

31

13.8

4

43

19.2

6

61

27.2

8

52

23.2

10

11

4.9

12

12

5.4

>12

12

5.4

Fig.33. Grafico representativo de las consultas realizadas por mujer
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11.2. Descripción del circuito de derivación y estudios de esterilidad previos
La mayoría de las mujeres / parejas estudiadas provenían del ámbito asistencial
de Atención Primaria fue (69,2%), mientras que el resto procedía bien de
Atención especializada o por recomendación de otros usuarios (tabla 2)
Tabla 2. Circuito de derivación de las mujeres/parejas que acuden a consulta

Derivados por

nº de casos

%

Profesional AP

158

70.5%

Profesional AE

36

16,1%

Otro usuario

30

13,4%

Por ello, la mayoría (85,3%) de las mujeres/parejas vinieron a la consulta, sin
estudio previo de esterilidad (tabla 3).
Tabla 3. Estudio previo de esterilidad de las mujeres/parejas que acuden a consulta

Estudio previo de esterilidad

nº de casos

%

Sí

33

14,7%

No

191

85,3%

11.3. Descripción de las mujeres/parejas estudiadas
El total de mujeres/parejas incluidas fue de 224. La edad media de las mujeres
evaluadas en el estudio fue de 32 años (DE 5) con un rango intercuartil (RIQ) de
29 a 35 años y la de los hombres de 34 años (DE 5) con un rango intercuartil de
30 a 38 años (Tabla 4).
En las parejas estudiadas, la mediana del tiempo de búsqueda de embarazo
considerado como el tiempo medido en meses en los que la mujer/pareja ha
buscado una gestación sin éxito fue de 12 meses (RIQ 9-24). Por tanto, el 50% de
las parejas habían buscado el embarazo durante 12 meses o más, y el 50% entre
9 y 24 meses (tabla 4).
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Tabla 4. Descripción de las mujeres/parejas estudiadas.
n

Media DE* Mínimo Máximo

Mediana P25 P75

Edad (años) mujer

224

32

5

20

46

32

29

35

Edad (años) hombre

223

34

5

23

57

34

30

38

Tiempo de búsqueda
188
de la gestación (meses)

22

26

0

204

12

9

24

Gestaciones anteriores

224

1

1

0

6

0

0

1

Abortos anteriores

224

0

1

0

3

0

0

0

Hijos nacidos vivos
anteriores

224

0

1

0

5

0

0

0

*DE Desviación estándar
La mayoría no habían tenido gestación previa (tabla 5). El número de
nuligestas que acudieron a consulta fue de un 61,2%. Un 42,8% refería haber
tenido algún embarazo previo (Figura 33), sin embargo la mayoría de las
parejas no refería ningún hijo vivo nacido previamente (75,4%), sólo era así en
el 24,6% (n=55) (Figura 35). El porcentaje de abortos previos era de 22,3%
mientras que el 77,7% no refería ningún aborto previo (Figura 34).

Tabla 5. Gestaciones anteriores en las mujeres estudiadas

Gestaciones anteriores
(por mujer)

0
1
2
3
4
6

nº de casos
137
52
24
6
4
1

%
61,2%
23,2%
10,7%
2,7%
1,8%
,4%
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70,00%
60,00%
0
50,00%

1

40,00%

2

30,00%

3
4

20,00%

5

10,00%

6

0,00%
Gestaciones previas

Fig. 33. Gestaciones anteriores en las mujeres estudiadas

Tabla 6. Abortos previos de las mujeres estudiadas

Abortos anteriores
(por mujer)

0
1
2
3

nº de casos
174
41
8
1

%
77,7%
18,3%
3,6%
0,4%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

0

40,00%

1

30,00%

2

20,00%

3

10,00%
0,00%
Abortos previos

Fig. 34. Abortos previos de las mujeres estudiadas
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Tabla 7. Hijos nacidos vivos previos de las mujeres estudiadas

Hijos nacidos vivos anteriores
(por mujer)

0
1
2
3
4
5

nº de casos
169
43
6
2
3
1

%
75,4%
19,2%
2,7%
,9%
1,3%
0,4%

80,00%
70,00%
60,00%

0

50,00%

1

40,00%

2

30,00%

3
4

20,00%

5

10,00%
0,00%
Hijos nacidos previos

Fig. 35. Hijos nacidos vivos previos al estudio de las mujeres en
consulta

11.4. Descripción anticoncepción utilizada previa al estudio
Algunas mujeres referían uso previo a la búsqueda de gestación de
métodos anticonceptivos. Supusieron un total de 180 (80%). El método más
habitualmente empleado fue el anovulatorio hormonal en 112 mujeres (62.2%)
seguido del preservativo en un 29.4% (n=53) y mas raramente el DIU en un
2.2%. La mediana del tiempo de uso de anticonceptivos previo a la consulta fue
de 3 años con un rango intercuartil de 2 a 6 años.
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Hormonal
Barrera
DIU
Otros

Método Anticonceptivo

Nº casos
112
53
4
11

%
62,2%
29,4%
2,2%
6,1%

11.5. Descripción nivel de estrés subjetivo mujer/pareja
Se incluyó en la primera consulta una pregunta relacionada con el stress
subjetivo tanto de la mujer como el varón condicionado por la profesión a la
que respondieron el 100% de las parejas (categorizada en; _mucho, _mediano,
_poco). Se informó de “mucho” estrés en el 23.7% de las mujeres (n=53) y en el
20.5% (n= 46) de los varones. El 50,9% de las mujeres y el 66,5% de los hombres
manifiestan un nivel de estrés mediano, mientas que el 25.4% de las mujeres y
el 12.9% de los hombres referían un escaso nivel de estrés condicionado por su
profesión (tabla 8) (p<0,001).
Tabla 8. Nivel de estrés subjetivo /profesión hombre mujer.

Nivel estrés subjetivo Profesión mujer

Nivel estrés subjetivo Profesión hombre

Mucho
Mediano
Escaso
Mucho
Mediano
Escaso

Nº de casos
53
114
57
46
149
29

%
23,7%
50,9%
25,4%
20,5%
66,5%
12,9%

11.6. Hábitos tóxicos, patologías previas, patologías identificadas en las
mujeres / parejas estudiadas.
El 46.4% de las mujeres (n=104) informaron de enfermedades y/o hábitos
tóxicos significativos previos al estudio (tabla 9). El tabaquismo estaba presente
en un 24,6%, seguido por enfermedades endocrino-metabólicas de tipo diabetes
o hipertensión arterial en un 22,3%. Las enfermedades infectocontagiosas
significativas como la infección por el virus de inmunodeficiencia humana
(VIH) o el virus de la Hepatitis B estaban presente en 2,7% de las mujeres (n=6).
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Este último dato, también recogido en el hombre y supuso la existencia de 15
parejas con infección para el VIH (6.7%), 12 de ellas serodiscordantes (5.4%)
Tabla 9. Enfermedades y hábitos previos en la mujer

Enfermedades/hábitos mujer
HIV/Hepatitis
Endocrino - metabólicos
Adicción a tabaco

No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí

nº de casos
120
104
218
6
174
50
169
55

%
53,6%
46,4%
97,3%
2,7%
77,7%
22,3%
75,4%
24,6%

11.7. Patologías previas patologías identificadas en las mujeres / parejas
estudiadas.
De entre las patologías identificadas durante el estudio previas al mismo
con repercusión significativa sobre la fertilidad destaca la presencia de factor
masculino en un porcentaje de 20,1% (n=45). Igualmente fue significativa la
presencia de insuficiencia de cuerpo lúteo en un 12,1% de las mujeres
determinada por una meseta térmica de menos de 10 días y confirmada con
una determinación de progesterona en un 4º o 5º día de meseta. Otras
alteraciones funcionales como anovulación (Temperatura basal monofásica),
factor cervical (escaso o ausente), síndrome de ovario poliquístico, ovulación
tardía o baches amenorreicos fueron identificadas en el 28.1% de las mujeres
(n=63).
Se indicó tratamiento con Vitamina E en un 18% de las mujeres,
especialmente en aquellas con factor cervical escaso o ausente. De igual
manera, se detectó un déficit de progesterona en un 12,1% de las mujeres
(n=27) y se indicó tratamiento con gestágenos en un 9,4% de los casos. Los
tratamientos de apoyo empleados y las patologías detectadas se resumen en la
tabla 10
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Tabla 10. Patologías detectadas y tratamientos administrados en el estudio.
Nº de casos

%

No

197

87,9%

Sí

27

12,1%

No

217

96,9%

Sí

7

3,1%

No

179

79,9%

Sí

45

20,1%

No

214

95,5%

Sí

10

4,5%

No

161

71,9%

Sí

63

28,1%

No

203

90,6%

Sí

21

9,4%

No

182

81,3%

Sí

42

18,8%

No

218

97,3%

Sí

6

2,7%

No

209

93,3%

Sí

15

6,7%

No

193

86,2%

Sí

31

13,8%

Patologías
Insuficiencia lútea

Hipotiroidismo

Factor masculino

Hiperprolactinemia

Otras alteraciones funcionales
Tratamientos
Tratamiento con Gestágenos

Tratamiento con Vit. E

Tratamiento con tiroxina

Tratamiento con retrovirales

Otros tratamientos

Las mujeres que presentaron patología relacionada con insuficiencia lútea o
Hiperprolactinemia precisaron de forma significativa de más de 6 consultas que
aquellas que no presentaban dicha patología (tabla 11).
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Tabla 11. Algunas patologías que precisaron más número de consultas
OR para más de 6 Consultas

OR

(IC 95%)

P

Insuficiencia Lútea

2.6

1.14 - 5.87

0.02

Hiperprolactinemia

3.9

0.98 - 15.5

0.04

11.8. Con referencia al Ciclo ovárico
Los ciclos ováricos observados en las mujeres estudiadas sumaron un total de
573, con una media de ciclos estudiados por mujer de 3,3 (DE 1,7). Atendiendo
a la categorización temporal del ciclo menstrual, fue considerado normal en 154
mujeres (69.1%) que presentaban ciclos menstruales de entre 25-35 días, corto
en 15 mujeres (6.7%) con menos de 25 días, largo en 25 mujeres (11.2%) con una
duración de 35 a 40 días e irregular o superiores a 40 días en 29 mujeres (13%)
(tabla.12).

Tabla 12. Datos ginecológicos y obstétricos

Tipo de ciclo ovárico

Ciclos estudiados
(por mujer)

Normal
Largo
Corto
Irregular
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

nº de casos
154
25
15
29
1
31
43
61
52
11
12
7
1
3
1

%
69,1%
11,2%
6,7%
13,0%
0,4%
13,9%
19,3%
27,4%
23,3%
4,9%
5,4%
3,1%
0,4%
1,3%
0,4%
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Fig. 34 Frecuencia de Ciclos estudiados por mujer

11.9. Muestras de secreciones cervicales valoradas
La principal manifestación de los días fértiles en el ciclo menstrual
abordado a través del conocimiento de los indicadores de fertilidad (CFH), es
el aspecto y la sensación de una secreción húmeda que deriva de las criptas
cervicales del cérvix uterino. De hecho, este signo precede a la ovulación y
depende del crecimiento en el ovario de un folículo que producen los
estrógenos y que suele ser reemplazado por la ruptura y la liberación de un
óvulo (ovulación) (Odeblad 1.994). Esta investigación está plenamente
relacionada con el Método de la Ovulación Billings (Billings et al, 1972; Billings
1983, Billings y Westmore 1992). El número previsto de consultas y la formación
recibida a las parejas planteada en la metodología fueron suficientes para
identificar los días fértiles en el 71% de los casos (n=159) sin necesidad de otros
diseños. En 65 casos (29%) fue aconsejable añadir el estudio de la secreción
cervical por microscopía óptica (10X o 40X) como parámetro indicador de la
fase fértil según lo descrito en el capítulo de Metodología.
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Moco tipo
Moco
características
GG+
L
S
Función en el
Barrera para el Barrera para el
Atrae a los
Transporta el
ascenso de los
avance de los
avance de los espermatozoides esperma normal
espermatozoides espermatozoides espermatozoides malformados
a las criptas
Fase PREPresencia
Primera fase
Segunda fase
Fase fértil
ovulatoria y días
durante el ciclo
infértil
infértil
pico
ODEBLAD 1.994

Tabla 13.Muestras secreciones cervicales valoradas
Número de muestras de secreción cervical
0
1
2
3

Nro de casos
159
53
6
6

%
71,0%
23,7%
2,7%
2,7%

11.10. Resultados de efectividad de la consulta de Conocimiento Fertilidad
(CFH)
Las dos VARIABLES DEPENDIENTES del estudio fueron:
a) la gestación conseguida utilizando el conocimiento de los Indicadores
de Fertilidad (CFH) bien durante el periodo de estudio en consulta o
bien después de terminar la enseñanza de los indicadores en un ciclo
formativo de 6 consultas.
b) El numero de hijos vivos conseguidos , tras embrazo normal sin
complicaciones o después de algún aborto y nuevo embarazo, siempre
conseguido mediante el conocimiento y la aplicación del conocimiento
de los Indicadores de Fertilidad (CFH), para conseguirlo
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De las 224 parejas que fueron atendidas se consiguió gestación en 93, lo cual
supone el 41,5% de éxito (IC 95% 34,8-48,2) (tabla 14). De ellas, 59 embarazos
26,3% (IC 95% 20,4-32,3) se consiguieron durante el ciclo formativo 34
embarazos 15,2% (IC95% 10,3-20,1) una vez terminado.
En un seguimiento posterior se obtuvo la información sobre los hijos vivos en
221 parejas. Nacieron vivos 90 niños como resultado de las gestaciones
conseguidas (96.8%) lo que supone que un 40,7% (IC 95% 34,0-47,4) del total de
las parejas que acudieron a consultas consiguieron embarazo y llevarlo a
término. No se consiguió recabar información de otras 3 parejas.
Estos 90 hijos vivos fueron recién nacidos vivos tras embarazo normal un total
de 85 (38,5% IC 95% 34,0-47,4) y 5 recién nacidos vivos tras algún aborto previo
(2,3% IC 95% 0,7-5,2).

Tabla 14. Análisis de las variables dependientes del estudio

Gestación conseguida

Gestación conseguida

Hijo nacido vivo

nº de casos

(IC95%)

No

131

58,5%

Sí

93

41,5% (34,8-48,2)

No

131

58,5%

Durante el estudio

59

26,3% (20,4-32,3)

Después del estudio

34

15,2% (10,3-20,1)

No embarazo

131

59,3%

Recién nacido vivo

85

38,5% (31,8-45,1)

Tras aborto

5

2,3% (0,7-5,2)

11.11 Factores asociados a la consecución del embarazo
Algunas variables se relacionaron de forma estadísticamente significativa con el
hecho de haber conseguido una gestación utilizando el conocimiento de los
Indicadores de Fertilidad (CFH) bien durante el periodo de estudio en consulta
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o bien después de terminar la enseñanza de los indicadores en un ciclo
formativo de 6 consultas.
La mayoría de las mujeres /parejas estudiadas consiguieron la gestación en
menos de las seis consultas (45.3%) mientras que el 35.3% de las parejas que
requirieron mas de 6 consultas consiguió la gestación. Sin embargo, esta
diferencia no fue estadísticamente significativa. Cabe reseñar que en este último
grupo se encuentran la mayoría e las parejas en la que se encontró alguna
patología significativa.
Tabla 15. Edades de las mujeres y hombre incluidos en el estudio
%Gestación
conseguida

Variables

nº de
casos / N

RR (IC95%)

Edad mujer (años)

p
0,951

menor de 29

44,7

21/47

1

29-32

39,4

28/71

0,81 (0,38-1,70)

33-35

42,3

22/52

0,91 (0,41-2,01)

mayor de 35

40,7

22/54

0,85 (0,39-1,88)

Edad hombre (años)

0,603

menor de 30

45,6

26/57

1

30-33

33,3

17/51

0,60 (0,27-1,30)

34-38

42,9

24/56

0,89 (0,43-1,88)

mayor de 38

42,4

25/59

0,88 (0,42-1,83)

La edad se categorizó tanto en el hombre como en la mujer según sus cuartiles.
Se eligió como referencia en la comparación las mujeres y hombres menores de
29 años. Las probabilidades de conseguir una gestación fueron muy similares
en los grupos etarios estudiados. Si bien, los grupos de edad mayores de 29
años, tanto en hombres como en mujeres, presentaron una menor probabilidad
de consecución de embarazo, no se encontró significación estadística. Este dato
puede parecer paradójicamente significativo habida cuenta de que las mujeres
mayores de 35 años consiguieron una gestación en un 40,7%, y que no se
encontraron diferencias significativas con los grupos más jóvenes pese a que es
conocido que la fertilidad femenina declina con la edad y es mas difícil de
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conseguir una gestación de modo fisiológico. En el hombre la edad no es un
factor directamente relacionado con la fertilidad en los grupos etarios
estudiados y no se encontraron diferencias significativas.
El tiempo en el que las parejas habían estado buscando una gestación previo
a la consulta también resultó estadísticamente significativa en su comparación
con las gestaciones conseguidas. Las mujeres/parejas con menos de 9 meses de
tiempo de búsqueda de la gestación presentaron 9,64 veces más probabilidad de
conseguirla (OR 9,64, IC95% 3,29- 28,28; p< 0,001) y las que lo hicieron entre 9 y
12 meses lo consiguieron 4,31 veces más (OR 4,31; IC95% 1,52-12,21; p< 0,010)
frente a las que mantuvieron esta búsqueda durante más de dos años.
Tabla 16. Tiempo previo de búsqueda de embarazo
%Gestación
conseguida

Variables

nº de
casos / N

RR (IC95%)

Tiempo de búsqueda de
la gestación (meses)
menos de 9

67,4

31/46

9,64 (3,29-28,28)

9-12

48,0

24/50

4,31 (1,52-12,21)

13-24

27,6

16/58

1,78 (0,62-5,10)

mas de 24

17.6

6/34

1

p
<0,001

Las mujeres con gestaciones previas consiguieron tasas de gestación muy
superiores a aquellas que no habían tenido gestación anteriores de forma
estadísticamente significativa (p=0.039)
Gestaciones anteriores
0
1-2
3 o mas

0,039
36,5
46,1
72,7

50/137
35/76
8/11

1
1,49 (0,84-2,63)
4,64 (1,18-18,29)

Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas al comparar los
porcentajes de gestación conseguida en función del número de hijos vivos
previos o en función de la existencia y número de abortos en gestaciones
anteriores, aunque sí se encontraron las tendencias esperadas.
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Abortos anteriores

0,206

0
1
2 o mas

39,1
46,3
66,7

68/174
19/41
6/9

1
1,35 (0,68-2,67)
3,12 (0,75-12,89)

Hijos anteriores

0,159
0
1
2 o mas

39,1
44,2
66,7

66/169
19/43
8/12

1
1,24 (0,63-2,43)
3,12 (0,90-10,78)

Por otro lado, el tiempo de uso de métodos anticonceptivos previamente a la
búsqueda de gestación, sin discriminar entre el método empleado,

no se

mostró estadísticamente significativo respecto a la consecución de embarazo
(p=0.946). De forma general, tampoco lo fue el hecho de haber o no haber usado
algún método anticonceptivo previo (tabla 17).
Tabla 17. Gestación conseguida y anticoncepción previa
%
Gestación
conseguida

Variables

nº de casos / N

RR (IC95%)

p

Uso anticoncepción previa
Si

40.8

No

44.4

Tiempo de anticoncepción (años)

0,946

No

41,9

18/43

1

menos de 3

41,7

30/72

0,99 (0,46-2,13)

3-4

45,5

15/33

1,16 (0,46-2,89)

mas de 4

37,7

23/61

0,84 (0,38-1,87)

Dato no disponible

46,7

7/15

1,22 (0,37-3,96)

Tipo de anticoncepción previa
Hormonal
Barrera
DIU
Otros

0,410
45,5
35,8
27,3
41,1

51/112
19/53
1/4
3/11

2,23 (0,56-8,85)
1,49 (0,35-6,30)
0,89 (0,06-12,25)
1
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11.12. Logro de embarazo con referencia al circuito de derivación
Se alcanzaron tasas de éxito mayores en aquellas mujeres/parejas estudiadas
que habían sido derivadas por profesionales de Atención Primaria con un
porcentaje de embarazos conseguidos del 43,2%

mientras que en aquellas

derivadas para búsqueda de gestación por profesionales de Atención
Especializada el porcentaje de embarazos conseguidos fue de un 30,6%. Sin
embargo, no existieron diferencias significativas para el tamaño muestral
(p=0.106)
Tabla 18 circuito de derivación de las parejas estudiadas y logro de gestación
Variables

% Gestación
conseguida

nº de casos/N

RR (IC95%)

43,2
30,6

67/155
11/36

1
0,58 (0,27-1,26)

Derivado por

p
0,106

Profesional AP
Profesional AE

11.13. Logro de embarazo con referencia a estudio previo de esterilidad
Igualmente, se alcanzaron tasas de éxito mayores en aquellas mujeres/parejas
estudiadas no referían estudio previo de esterilidad con un porcentaje de
embarazos conseguidos del 45,5% mientras que en aquellas con estudio previo
de esterilidad el porcentaje de embarazos conseguidos fue de un 24,2%. En este
caso, si existieron diferencias significativas para el tamaño muestral (p=0.029)
Tabla 19. Logro de embarazo y estudio previo de esterilidad

Variables
Estudio previo de esterilidad
Si
No

%Gestación
conseguida

nº de
casos/N

RR (IC95%)

p
0,029

24,2
44,5

8/33
85/191

0,40 (0,17-0,93)
1
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11.14. Logro de embarazo y nivel subjetivo de estrés
La variable asociada a nivel de estrés subjetivo laboral resultó ser
estadísticamente significativa en el hombre aunque no lo fue en la mujer. Los
hombres con estrés calificado como mediano o poco consiguieron 3 veces más el
embarazo frente a los hombres con nivel de estrés alto (p=0,008).
Tabla 20. Nivel subjetivo de estrés y logro de embarazo
% Gestación
conseguida

Variables

nº de casos/N

RR (IC95%)

Nivel de estrés subjetivo mujer

p
0,145

Mucho

30,2

16/53

1

Mediano

43,9

50/114

1,81 (0,90-3,61)

Poco

47,7

27/57

2,08 (0,95-4,56)
0,008

Nivel de estrés subjetivo hombre
Mucho

21,7

10/46

1

Mediano

45,6

68/149

3,02 (1,40-6,54)

Poco

51,7

15/29

3,86 (1,40-10,60)

11.15. Logro de embarazo: patologías detectadas y tratamientos en el estudio
El porcentaje de gestación conseguida considerando las patologías identificadas
en el estudio y tratamientos aplicados también resultó diferente aunque estas
diferencias no fueron significativas probablemente por ser pequeño el número
de casos, salvo en el caso de la presencia de Factor Masculino (tabla 21). El
factor masculino deficiente redujo la probabilidad de consecución de embarazo
en un 84% y fue estadísticamente significativo (p<0,001). La probabilidad de
consecución de embarazo en aquellas parejas con un mal factor masculino fue
solo del 13,3%. Que parece importante saber sin demora, las características del
factor masculino, al comprobar que el CFH

de la mujer en consulta es

favorable.
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Tabla 21. Patologías detectadas y logro de embarazo
Variables

%Gestación
conseguida

nº de casos
/N

RR (IC95%)

29,6
43,1

8/27
85/197

0,56 (0,23-1,33)
1

Insuficiencia lútea
Si
No

P
0,181

Hipotiroidismo

0,702

Si
No
Factor masculino
Si
No
Hiperprolactinemia
Si
No

28,6
41,9

2/7
91/217

0,55 (0,11-2,92)
1
<0,001

13,3
48,6

6/45
87/179

0,16 (0,07-0,40)
1

30,0
42,1

3/10
90/214

0,59 (0,15-2,35)
1

0,528

Tabla 22. Tratamientos administrados durante el estudio y logro de gestación.
%Gestación

Variables

conseguida

nº de casos/N

RR (IC95%)

Tratamiento con Gestágenos

p
0,551

Si

47,6

10/21

1,31 (0,53-3,24)

No

40,9

83/203

1

Tratamiento con Vitamina E

0,373

Si

47,6

20/42

1,36 (0,69-2,66)

No

40,1

73/182

1

Tratamiento con Tiroxina

>0,999

Si

33,3

2/6

0,70 (0,13-3,89)

No

41,7

91/218

1

11.16. Logro de embarazo con referencia al ciclo estudiado
Pese a que no hubo diferencias significativas entre los porcentajes de gestación
conseguida en mujeres con mas de 6 ciclos estudiados respecto a aquellas que
precisaron menos (p=0.154), si se encontraron diferencias que fueron
significativas analizando las características temporales del ciclo menstrual. Las
posibilidades de conseguir una gestación fueron significativamente superiores
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en las mujeres que refirieron ciclos menstruales largos. Se consiguieron un 68%
embarazos en mujeres con ciclos largos (OR 3,62 (1,47-8,91), p<0.023), un 53%
con ciclos cortos y un 37,9% con ciclo irregular, frente un 37 de un ciclo
normal, aunque este hecho no supuso necesariamente un mayor número de
consultas o ciclos estudiados (p=0.178)
Tabla 23. Logro de embarazo con referencia a los ciclos ováricos estudiados
Variables
Nº de ciclos estudiados
6 o menos
Más de 6
Tipo de ciclo
Normal
Largo
Corto
Irregular

%Gestación
conseguida

nº de
casos/N

RR (IC95%)

p
0,154

45.3
35.6

62/137
31/87

0,67 (0,39-1,16)
1
0,023

37,0
68,0
53,3
37,9

57/154
17/25
8/15
11/29

1
3,62 (1,47-8,91)
1,95 (0,67-5,65)
1,04 (0,46-2,36)

11.17. Logro de embarazo con referencia al estudio de las muestras S. Cervical
En 65 casos (29%) fue aconsejable añadir el estudio de la secreción cervical por
microscopía óptica (10X o 40X) como parámetro indicador de la fase fértil
según lo descrito en el capítulo de Metodología (tabla 24).
Tabla 24. Logro de embarazo y muestras de secreción cervical
Variables
Muestras de secreción cervical
0
1
2
3

%Gestación
conseguida

nº de
casos/N

RR (IC95%)

p
0,354

41,5
41,5
16,7
66,7

66/159
22/53
1/6
4/6

1
1,00 (0,53-1,88)
0,28 (0,03-2,47)
2,82 (0,50-15,84)

Este hecho motivó de forma significativa un mayor número de consultas. El
44,4% de las mujeres que precisaron de estudio de muestra cervical necesitaron
a su vez de más de 6 consultas (P<0.001). Pese a la complejidad de estas parejas
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no hubo diferencias significativas en cuanto al porcentaje de gestación
conseguida en relación al grupo en el que no se precisó muestra.
11.18. Modelo de regresión logística para evaluar los factores asociados a éxito
de la gestación
Se construyó un modelo de regresión logística para evaluar los factores
independientes asociados a la consecución de embarazo (tabla14). Se incluyeron
en el modelo las variables significativas en análisis univariable. El modelo
completo se ajustó incluyendo las gestaciones anteriores, el tiempo de búsqueda
de la gestación, categorizado en cuartiles, la administración de otros
tratamientos previos, el factor masculino como causa de esterilidad, el tipo de
ciclo, el haber realizado un estudio previo de esterilidad, el nivel de estrés
subjetivo del hombre y la patología diagnosticada en el hombre
Los factores independientes asociados a la consecución de embarazo fueron:
• El tiempo de búsqueda de la gestación (p< 0,001),
• El factor masculino (p=0,006)
• Y el nivel de estrés subjetivo del hombre (p=0,009).
Las parejas con factor masculino, más de un año de búsqueda del embarazo y
con mucho estrés subjetivo en el hombre presentaron menor probabilidad de
consecución de embarazo.
La sensibilidad de estas variables es de 64%, lo que significa que de 100 parejas
que consiguen embarazo detecta a 64 y una especificidad de 79% es decir de 100
parejas que no consiguen embarazo clasifica bien a 79 de ellas. En la figura 33 se
presenta la curva de predicción de este modelo final con las tres variables.
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Tabla14. Modelo de regresión logística para evaluar los factores asociados a éxito de
la gestación
Variables
Modelo
completo

p

I.C. 95,0% para OR
Inferior Superior

0,318

Gestaciones anteriores
1-2 vs. 0
=> 3 vs. 0

Modelo
final

Odds
ratio

0,356
0,183

Tiempo de búsqueda de la
0,001
gestación (meses)
menos de 9 0,005
9-12 0,023
13-24 0,838
mas de 24
Tratamientos otros (si vs. no)
0,901
Factor masculino (si vs. no)
0,101
Tipo de ciclo
0,159
Normal
Largo 0,025
Corto 0,634
Irregular 0,960
Estudio previo (si vs. no)
0,718
Nivel de estrés subjetivo hombre
0,011
Mucho
Mediano 0,003
Poco 0,071
Enfermedades /Hábitos hombre
0,934
HIV/Hepatitis 0,812
Endocrino metabólica 0,772
Sin otros datos
Tiempo de búsqueda de la
<0,001
gestación (meses)
menos de 9 < 0,001
9-12 0,005
13-24 0,459
mas de 24
Factor masculino (si vs. no)
0,006
Nivel de estrés subjetivo hombre
0,009
Mucho
Mediano 0,002
Poco 0,054
Sensibilidad 64% y Especificidad 79%

1,410
3,686

0,679
0,541

2,927
25,122

6,232
4,312
1,135
1
0,930
0,248

1,746
1,223
0,337

22,244
15,200
3,829

0,296
0,047

2,923
1,313

1
3,701
1,396
1,028
0,786

1,181
0,354
0,350
0,213

11,599
5,511
3,017
2,900

1
4,286
3,203

1,663
0,904

11,044
11,345

1,290
1,305
1

0,158
0,216

10,515
7,881

7,567
5,014
1,519
1
0,225

2,426
1,639
0,502

23,603
15,336
4,594

0,077

0,658

1,640
0,980

9,716
11,234

1
3,992
3,319
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Figura 35. Curva ROC de la predicción de la consecución de embarazo del
modelo ajustado
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11.19. Encuestas de satisfacción
De manera aleatoria se administró un cuestionario de satisfacción a 37 personas
que acudían al servicio en atención especializada. A continuación se recogen los
resultados obtenidos..
DESCRIPCION DE LA POBLACIÓN
La edad media de las usuarias que rellenaron la encuesta fue de 33,36 años; con
un rango que oscilaba entre los 26 y los 45 años. En el grupo de los hombres, la
edad media fue de 36,67 años y el rango se situó entre los 29 y los 47 años.
La mayor parte de la población encuestada era empleada; 76,7% en mujeres y
59,5% en hombres; aunque en este caso casi un 41% de ellos no contestaron a
esta pregunta. (Fig.37)

Figura 36. Profesión mujeres hombres que responden a la encuesta de satisfacción
(n=37).

En cuanto a los estudios, (Fig. 38) la mayor parte de las mujeres eran
universitarias (78,8%), frente a las que tenían estudios primarios (6,1%) o
bachillerato (15,2%. Con los hombres ocurre algo similar siendo la mayoría
universitarios (70,8%), sólo bachillerato un 20,8% y estudios primarios un 8,3%.
La siguiente gráfica, representa las frecuencias absolutas en este ítem.
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Estudios
Primarios/EGB

Bachillerato/FP

Universitarios

NS/NC

26
17
6
1

4

2

Mujer

13

5

Hombre

Figura 37. Distribución de del nivel de estudios de las parejas que responden a la encuesta de
satisfacción (n=37).

La mayoría de los usuarios que rellenaron la encuesta ya habían acudido mas
veces a consulta (54%), frente a los que era la primera vez que venían (41%)
(Fig.38). Pese a todo una inmensa mayoría de los/as usuarios conocen el
nombre de la matrona que les atendió. (Fig. 40)

1ª vez que acude a Consulta
Sí

N0

NS/NC

5%
41%
54%

Figura 38. Asistencia a la consulta
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¿Conoce el nombre de la Matrona que
le ha atendido?
Sí

6%

N0

NS/NC

16%
78%

Figura 39. Conocimiento del profesional sanitario

En la pregunta sobre quien les aconsejó venir a la consulta, la mayor parte
contesta que la matrona del centro de salud, seguido por ginecólogo y amigos
que ya tenían conocimiento de dicha consulta. (Fig.41)

¿Quién le aconsejó acudir a la Consulta?

11%

9%
40%

20%
20%

Matrona

Ginecólogo

Amigo/a

Otros

Endocrino

Figura 40. Circuito de derivación

.

109

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Resultados

Respecto a la pregunta “¿cómo valora la información recibida en relación con
lo que usted esperaba?, Dé las 37 encuestas analizadas la mayor parte de ellas
evalúan como excelente la información recibida en los 3 aspectos estudiados
(técnicas de autocontrol, conocimiento de la fertilidad y estudio y seguimiento),
(Fig. 42)

Valoración de la información
40

32

27

30

30
20
8
10

7

5

1

0
Técnicas autocontrol

Mala

Regular

Estudio y seguimiento

Aceptable

Buena

Excelente

Figura 41. Sobre la información recibida en consulta

En otros aspectos tales como la amabilidad del personal, el tiempo que se les ha
dedicado y la resolución de dudas que se les planteaban, también la mayor
parte de los encuestados valoran muy positivamente dichos aspectos con
relación a lo que se esperaban. (Fig. 43)

Valoración de otros aspectos
36

40

31

29

30
20
10

7

6
1

1

0
Amabilidad personal
Mucho peor

Tiempo dedicado
Peor

Igual

Mejor

Resolución de dudas
Mucho mejor

Figura 42. Aspectos globales de la consulta
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En el apartado sobre lo que les aporta su paso por la consulta, un gran
porcentaje de los/as usuarios refiere una mayor satisfacción personal y con su
pareja y una mejora en la comunicación con su pareja. (Fig. 44)

Aportaciones del estudio

35

31
28

30
25
20
15
6

5

10

3

1

5
0

Mayor satisfacción
personal/pareja Sí

Mayor comunicación con pareja
N0

NS/NC

Figura 43. Satisfacción personal del usuario

Además, en este apartado, en respuesta abierta, los encuestados contestaron
que la consulta le había aportado un mayor conocimiento sobre su fisiología y
sobre su fertilidad; más seguridad en sus relaciones sexuales, más confianza en
el Servicio de Salud y más esperanza. Lógicamente y a tenor de los anteriores
resultados ante la pregunta: “¿Recomendaría usted a alguna persona que lo
necesitara este servicio?”, En una valoración de 0 (nunca) a 10 (siempre), la
media obtenida es de 9,8. (Fig. 45).
Recomendación del Servicio
6%

8%

86%

Ocho

Nueve

Diez

Figura 44. Recomendación del servicio
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Dado que es una consulta de nueva implantación y que no tiene una ubicación
constante dentro del hospital, se les preguntó a los encuestados si habían tenido
dificultades para citarse y/o encontrar la consulta a lo cual contestaron: (Fig. 46)
Dificultades
37

29

40
20

8
0

0
Obtención de la
cita
Sí

Localización de la
consulta
N0

Figura 45. Acceso a la consulta

El 100% de los usuarios contestaron que no habían tenido problemas para la
obtención de cita debido a que esta se solicita a través del teléfono móvil
particular de la matrona que lleva esta consulta.
El hecho de utilizar dicho teléfono móvil facilita a los pacientes la localización
de la consulta dentro del propio hospital ya que como los usuarios refieren en
respuesta abierta, ésta no aparece claramente señalizada, y su ubicación no es
siempre la misma.
En cuanto a las propuestas que los usuarios aportan dentro de las encuestas
para mejorar el funcionamiento de la consulta y de su circuito en general
reseñar que un 30% de ellos sugieren publicitar este tipo de consultas tanto en
Atención Primaria como por otros medios. Esto concuerda con los datos
obtenidos en la pregunta de “¿Quién le recomendó este servicio?” En la que
apenas se ve reflejado el médico y la enfermera de Atención Primaria que son la
puerta de entrada al Servicio de Salud.
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Las matronas de primaria han recibido información directa a través de la
gerencia con una reunión previa y una Jornada Científica sobre fertilidad y el
funcionamiento de la consulta.
También la dotación de medios y un emplazamiento estable son propuestas
recogidas en las encuestas. De hecho, algunos encuestados refieren como
mejoría el tema de la confidencialidad, ya que al no tener una consulta propia,
acceden a la misma otros profesionales para recabar datos clínicos de las
historias allí ubicadas, interrumpiendo la entrevista, que en muchos casos afecta
a la intimidad de las parejas.
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12. DISCUSIÓN
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Un pueblo es una integración que no se ejecuta espontáneamente, sino que
supone ensayos y errores, tenacidad, sacrificios, ideas geniales y entusiasmos
multitudinarios, toda una faena de largos, largos siglos, a veces brillante, a
veces oscura.
Ortega y Gasset. España invertebrada.

Vivimos una etapa de nuestra vida en la que las parejas se cuestionan muchos
valores, la propia existencia, la vida, la elección, la selección, las prioridades, el
diseño, el menú de vida, la familia, la programación de la vida, y en definitiva
¿en qué lugar, cuando y cómo vienen a nuestras vidas los hijos? En este
contexto hay un sector de la población que tiene dificultades para concebir un
hijo cuando lo desea. (15-20%), (Olsen 2010). Esta declinación de la fertilidad
puede tener diversas causas como el comportamiento anticonceptivo previo, el
retraso en la decisión de la primera concepción, un estilo de vida asociado al
estrés y diversas patologías femeninas, masculinas (Matorras R, 2007).
En determinadas circunstancias, las parejas que buscan tener un hijo en un
momento concreto, se encuentran con dificultades para lograrlo incluso en
ausencia de patologías aparentes a lo que se añade un respaldo o ayuda
asistencial deficitaria en los SERVICIOS DE ESTERILIDAD de los sistemas
sanitarios. Iremos viendo en esta discusión las alternativas que la ciencia y
tecnología ofrece de manera natural, sencilla, y trasparente para lograr un
embarazo cuando no hay patologías condicionantes de base, o antecedentes de
alteraciones de salud importantes
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LA CONSULTA DEL CONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD (CFH),
constituye un excelente recurso asistencial en estos casos. Expondremos los
logros de toda una trayectoria de trabajo y dedicación a la educación para la
salud reproductiva, frente a otras alternativas.
En los últimos años ha aumentado en un 14 % la demanda a los servicios de
reproducción asistida respecto al año anterior (Macia M, 2011). Según el autor
este aumento puede ser debido a la dificultad que supone la edad avanzada de
la mujer para concebir un bebé. Macía destacó que las mujeres españolas cada
vez tardan más en tener un hijo y recordó que, a partir de los 35 años,
incrementan las probabilidades de tener que recurrir a técnicas de fertilidad
como la Fecundación In Vitro (FIV) (Macía M 2012)
De hecho, según Saridi, los diagnósticos hallados con más frecuencia han sido
por parte de la mujer, el incremento de la edad en el inicio de la búsqueda de
embarazo, la obstrucción tubárica, la endometriosis y algunas alteraciones en el
ciclo ovárico, por parte del varón, las anomalías en el semen y el varicocele
(Saridi 2010).. Muchas de estas causas requieren la suplantación del coito por
Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) para el logro de embarazo. No se
pretende en este estudio establecer una comparación de la eficacia en la
búsqueda de la gestación de estos diferentes métodos puesto que alguna de
estas patologías no son el objeto de nuestro estudio.

Sin embargo, si se

pretende resaltar un lugar dentro del protocolo asistencial que el Sistema
Sanitario ofrece a la pareja con dificultades para lograr embarazo puesto que,
como se traduce de los capítulos anteriores y a los que haremos mención en esta
discusión, se expone una dinámica que tiene una metodología propia con un
porcentaje significativo de éxito.
Nuestro estudio que se ciñe exclusivamente al logro de embarazo mediante la
formación y el conocimiento de los indicadores de fertilidad en la mujer con el
objetivo de dirigir el coito hacia los días de máxima probabilidad de embarazo
y por ello nuestra metodología de trabajo se basa en:
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a) Formar a la pareja para la determinación con la mayor exactitud
posible de lo que hemos denominado la ventana fértil periovulatoria
(Ecochard 2006) según el patrón mucoso cervical (Odeblad 2003) y
confirmado con la temperatura basal corporal “double chek”
(Temprano 2010). Por lo tanto no es tan importante que la ovulación
suceda día 10º del ciclo o un 20º o un 30º si la mujer identifica bien el
momento. De aquí que el logro de embarazo en nuestro estudio en
mujeres con ciclos largos sea de un 68% e incluso que la eficacia en
conseguir gestación sea muy semejante en mujeres con ciclos
normales 37,0% que las que tienen ciclos irregulares 37,9%. El factor
edad de la mujer no supone un obstáculo para la consecución de
embarazo si esta identifica igualmente su ventana fértil, las mujeres
mayores de 35 años consiguieron una gestación en un 40,7% en
nuestro estudio.
b) Optimizar recursos para determinar con mayor exactitud las
características de la secreción cervical. En aquellas mujeres con
dificultad para determinar su patrón mucoso cervical. El estudio de
las muestras de secreción cervical y la valoración del estado del cervix
en el momento de la obtención del moco cervical nos ha resultado
eficaz obteniendo un logro de embarazo de un 41,1% en las mujeres a
las que se les analizó una muestra, un 16% cuando se obtuvieron dos
muestras y un 66,7% con la obtención de tres muestras.
c) Mejorar las condiciones fisiológicas del ciclo ovárico con un estilo de
vida saludable. Con referencia al estrés en la mujer el logro de
embarazo fue mayor en la mujer con que refería poco estrés (47,7%)
frente a la que refería mucho estrés (30%).
d) Determinar algunas patologías que pueden afectar al funcionamiento
del ciclo ovárico y

en colaboración con especialistas aplicar el

tratamiento correspondiente para que el coito dirigido pueda concluir
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en un nuevo embarazo, como hemos visto y reflejaremos a
continuación
12.1. LOS PERFILES DE LAS PERSONAS ESTUDIADAS
Para el facilitar la compresión de lo resultados hemos agrupado a las
mujeres/parejas que acudieron a la consulta en busca de gestación, en
diferentes perfiles en función de las diferentes casuísticas. Estos perfiles se
resumen en tres grupos. Primero, un grupo de mujeres que han precisado de
asesoramiento preconcepcional por su patología de base y en las que es
conveniente la identificación del momento en el cual la relación en la pareja
podría tener la mayor probabilidad embarazo. Segundo, un grupo de
mujeres/parejas en los que se identifica dificultad para conseguir una gestación
en el momento deseado, con infertilidad, y/o esterilidad no estudiada
previamente en las unidades especializadas correspondientes y por último un
grupo de mujeres/parejas que se han sometido al estudio previo de
infertilidad/esterilidad en atención especializada sin lograr alcanzar el objetivo
propuesto de su embarazo en las cuales han fracasado o no han querido optar a
técnicas de reproducción asistida.
Primero. Grupo de mujeres/parejas con asesoramiento preconcepcional. (n=64,
28.6% del total, Gestación conseguida 42.2%)
Lo constituyen parejas con diversas patologías no infecciosas (diabetes,
hipertensión, abortos de repetición, antecedentes de alteración ginecoobstétricos o genéticos, fetos muertos anteriores, disfunciones anatómicas, etc.)
donde una vez tratadas y corregidas dichas patologías, se puede orientar a la
mujer/pareja a través del coito dirigido para llevar a cabo sus relaciones y
conseguir su propósito. Estas mujeres acuden a la consulta para conocer su
ventana fértil, antes de programar un embarazo (Ecochard R 2006). En algún
caso han sido derivadas por la consulta de esterilidad o de asesoramiento
preconcepcional.

118

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Discusión

Los usuarios de este grupo de asesoramiento preconcepcional, suelen ser
parejas con una larga trayectoria de años en desear un hijo vivo y sano. En
ocasiones han estado vinculados a determinadas adicciones y tras reconducir
sus estilos de vida acuden con una estabilidad afectiva y de pareja, por lo que la
motivación es muy alta. Este aprendizaje suele ser la culminación de muchos
años de esfuerzo. Parejas con patología/as infecciosas asociadas (HIV,
serodiscordantes, y algún tipo de hepatitis B o C), vienen derivadas de
hospitales o centros de infecciosos, en el momento clínico en el que la carga
viral del HIV es indetectable en uno de los miembros de la pareja o en los dos
según el caso (Venkatesh 2011). Es en este momento cuando se les recomienda
el coito dirigido. En el actual estudio se incluyen 15 parejas serodiscordantes
VIH y/o Hepatitis B, C y la obtención de embarazo fue de un 53,3%, siendo un
46,6% de hijos vivos.
Segundo: Grupo de mujeres/parejas en los que se identifica dificultad para
conseguir una gestación en el momento deseado, con infertilidad, y/o
esterilidad no

estudiada previamente en las unidades especializadas

correspondientes. (n=143, 63.8%, Gestación conseguida 44.1%)
En este grupo ha sido más frecuente descubrir diversas patologías como son,
insuficiencia de cuerpo lúteo y ciclos largos o irregulares.
La insuficiencia de cuerpo lúteo se da cuando en la mujer con una
meseta térmica de menos de 10 días, se confirma una determinación de
progesterona por debajo de los 10ng/ml, en un 4º o 5º día de dicha meseta
(Temprano 2010). En este caso se aplica en el 3º día de meseta del ciclo siguiente
un gestágeno. En los resultados de esta tesis, hemos detectado insuficiencia
lútea en un 12,1% de los casos y se trata en un 9,4% de los casos, consiguiendo
embarazos en 47,6%.
En casos de ciclos largos o irregulares, la ovulación sucede entre los días
25 a 35 del ciclo (Lamprecht V 1996) y es más difícil de precisar. Es preciso por
tanto, indicar el coito cuando las probabilidades de gestación son máximas por
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lo que la identificación de la ventana fértil mediante marcadores biológicos
reviste gran importancia. Con esta indicación se ha conseguido 28 embarazos
entre 54 mujeres estudiadas, lo que supone 51,8%, permitiendo descartar la
creencia popular que aún persiste, que la ovulación siempre ocurre en torno al
día 14 del ciclo.
Por otra parte los ciclos largos o irregulares se relacionan con
situaciones de estrés elevado que puede retrasar e incluso inhibir la ovulación
(Weschler T 1995). Weschler, explica que el estrés afecta el funcionamiento del
hipotálamo, responsable del sistema reproductivo. El estrés puede retrasar la
ovulación y, en ocasiones, si el estrés es severo, puede impedir que una mujer
ovule (Weschler T 1995). En estos casos la mujer puede comprobar a través de
nuestra educación para la salud en fertilidad cómo y cuando ocurre su
ovulación y si está ante un ciclo anovulatorio.
En otras parejas hemos encontrado algún caso de patología ginecológica
asociada y otras alteraciones funcionales y sin embargo se obtuvo gestación,
como es el caso de 10 pacientes con hiperprolactinemia donde se obtuvo el
embarazo en 3 mujeres, lo que supone el 30% de éxito, o bien, síndrome de
ovario poliquístico, alternancia de ciclos anovulotarios, factor cervical
insuficiente (Menárguez 1998), baches amenorreicos, etc. Se estudiaron 15
mujeres de las cuales obtuvieron embarazo 8 lo que supone un 34,95% de
porcentaje de gestación conseguida.
Sin embargo, un porcentaje significativo de este grupo lo integran
mujeres mayores de 35-40 años, (límite de edad para la atención en las
consultas de esterilidad de la sanidad pública) Este grupo es heterogéneo y
acude a la consulta a través de recomendaciones varias (otra mujer/pareja que
han pasado por la consulta de fertilidad, derivado por un profesional sanitario
que conoce este tipo de estudio y también lo indica, etc.). De este grupo hemos
visto a 46 mujeres/parejas con un tiempo de búsqueda de embarazo de menos
de nueve meses, entre las cuales han conseguido embarazo 31 lo que supone un
67,4%. Las mujeres parejas que han buscado embarazo en un periodo de nueve
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a doce meses resultaron ser 50 mujeres de las cuales consiguieron embarazo 24,
suponiendo un 48,0%. Las mujeres que buscaron embarazos de trece a
veinticuatro meses fueron 58 mujeres/parejas y lo lograron 16 siendo este dato
el 27,6%. Las mujeres que llevaban más de 24 meses buscando el embarazo
fueron 34 y lo consiguieron 6, lo que supone un 17,6%. Este estudio arroja
resultados similares a los presentados en el estudio de Stanford 2008. La edad
de la mujer ha aportado resultados interesantes (F. Zegers-Hochschild G. D.
2010). Coroleu y colaboradores describen como la tasa de embarazos disminuye
progresivamente cuando avanza la edad (Coroleu B, 2010). En nuestro estudio,
hemos estudiado 47 mujeres menores de 29 años, con 21 embarazos siendo el
44,7% de éxito. Mujeres de 29 a 32 años, se han estudiado 71, resultando 28
embarazos y siendo el 39,4%. Entre las 52 mujeres estudiadas de 33 a 35 años,
han conseguido embarazos 22, siendo un 42,3 % y las mujeres mayores de 35
años, han conseguido embarazo 22 de las 54 estudiadas, lo que supone un
40,7% de logro conseguido. Es importante destacar que no se encontraron
diferencias significativas entre los diferentes grupos etarios.
Tercero: Grupo de mujeres/parejas que se han sometido al estudio previo de
infertilidad/esterilidad en atención especializada sin lograr alcanzar el objetivo
propuesto de su embarazo en las cuales han fracasado o no han querido optar a
técnicas de reproducción asistida y encuentran como alternativa la formación
en Conocimiento De Indicadores Biológicos De Fertilidad (CFH) . (n=17, 7.6%,
Gestación conseguida 17.6%)
En este grupo fue muy significativa la presencia de Factor Masculino
como causa de la esterilidad. Por un lado, la identificación de una adecuada
ventana fértil mediante los marcadores femeninos de fertilidad puede ser de
utilidad en el factor masculino como causa de esterilidad. Por otro, el factor
masculino se demostró como variable independiente para no conseguir el
embarazo en el modelo de regresión logística (RR 0.225 (0.077 – 0.658), p=0.006).
En este grupo 10 varones de las 17 parejas presentaban Factor Masculino
patológico. En el total de la muestra, un 20,1% de los varones se identificaron
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como de probable causa relacionada con un mal factor masculino. De los 45
casos hallados logramos embarazo 6 lo que supone un 13.3% de éxito. El resto
se derivó al servicio de esterilidad, aunque se recomendaba que lo siguieran
intentando mientras tanto.
Deducimos que en estos tres grupos del estudio presentado en mujeres/parejas
que buscan un embarazo, existe un elevado grado de eficacia embarazos
/gestación (de 224 parejas estudiadas conseguimos 93 con 90 hijos vivos 41,5%
de éxito (IC 95% 34,8-48,2)) a través de las pautas de educación para la salud en
fertilidad (CFH) proporcionadas desde la consulta de enfermería y matrona.
Por otro lado parece recomendable dados los porcentajes de éxito que hemos
referido anteriormente que las mujeres agoten los estudios a través de estas
consultas antes de ser dirigidas a tratamientos más agresivos. (Hilgers 1999)
Independientemente de las tasas de gestación conseguida el logro de hijo vivo
después de embarazo según refleja nuestro análisis se acerca a un 100%,
mientras que en los datos referidos del Hospital 12 de Octubre de Madrid
refieren un 55,5% de hijos vivos conseguidos. (Ruiz Balda J. 2005)

12.2. INFLUENCIA DEL ESTILO DE VIDA
Como hemos visto en la introducción y afirman otros autores (S. Jadur y col.
2007), hay factores asociados al estilo de vida actual que dificultan conseguir un
embarazo en el momento deseado por una pareja.
El nivel de estrés es sin duda un factor determinante. Parece lógico concluir que
una pareja que no ha podido alcanzar la meta esperada de la reproducción
pueda experimentar sentimientos de frustración y decepción. Hay una creciente
evidencia de que el estrés se presenta como un factor de riesgo adicional para la
infertilidad. En este trabajo se ha tratado de obtener de forma indirecta una
medición del estrés subjetivo que afecta a la vida reproductiva de la mujer. Se
ha comprobado que el nivel de estrés subjetivo de la vida profesional de la
mujer es considerado muy elevado en un 23,7%, es considerado de calidad
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intermedia en un 50% y considerado escaso en un 25,4%, y en el hombre los
niveles mucho, medio, y escaso han dado resultados de 20,5%- 66,5%- y 12,9%
respectivamente. En las parejas en las que el estrés subjetivo del hombre era
muy elevado se apreció una menor probabilidad de consecución de embarazo.
De hecho, en el modelo de regresión logística, el estrés en el varón se mostró
estadísticamente significativo con una mayor dificultad para alcanzar la
gestación. Es difícil precisar en este trabajo si es el estrés lo que motiva la
dificultad en la gestación o la dificultad en la gestación la que motiva el estrés
aunque el exponente B fue significativamente diferente incluso entre los
distintos niveles de estrés. En nuestra consulta de fertilidad se propone
alternativamente pautas de mayor descanso para frenar el ritmo de estrés que
genera el trabajo personal, sin abordar causas psicogénicas (Meggo Ysis, R.
2008). Es necesario recordar, aunque no han sido analizados en este trabajo, la
existencia de otros factores relacionados con el estilo de vida que pueden
afectar a la fertilidad como por ejemplo la dieta (Toledo E, 2011). Toledo, en su
estudio elaborado en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública
y el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, afirma que la
dieta mediterránea podría beneficiar a las personas que estén buscando un
embarazo. De igual manera en la Consulta De Fertilidad (CFH) se aconseja a las
mujeres/parejas de los beneficios que la buena alimentación produce en el
cuerpo humano, con el aporte de un equilibrio de proteínas, minerales, hidratos
de carbono, vitaminas etc. buena hidratación y hábitos y costumbres saludables.
La concepción humana es un evento no-aleatorio determinado en parte por la
fecundidad que subyace a la pareja o de la capacidad biológica para la
reproducción en el contexto entre la exposición ambiental y el momento de las
relaciones sexuales. El efecto de las sustancias químicas ambientales con
actividad hormonal en la reproducción humana ha sido objeto de un debate
considerable y revisado recientemente ( Torf et al, 2004).
El actual estilo de vida tiende a retrasar la edad de maternidad en la mujer. La
edad media a la maternidad ha ido en aumento en las últimas décadas, en el
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año 2008 es de 30,9 años frente a los 28,2 años de 1980 (INE 2010). Para
mantener este retraso en embarazos la mujer habitualmente recurre a
anticoncepción hormonal utilizada por más de 6 millones de mujeres en todo el
mundo (Hatcher RA, et al. 2004). En nuestro estudio, un 40.8% de las
mujeres/parejas referían uso de anticoncepción previa. Aunque no hubo
diferencias

significativas entre

la edad

de

las

mujeres

que

usaron

anticoncepción hormonal y las que no. Sin embargo la mediana de tiempo de
búsqueda de gestación previo a acudir a la consulta fue menor en las parejas
que utilizaron anticoncepción hormonal que en las que no (12 meses vs. 17
meses, p=0.08). En nuestro estudio se ha observado que cuando existe
anticoncepción previa de 3-4 años, consiguen embarazo a un 45,5% de esa
población, en nuestra consulta. Después de dos años de deseo de embarazo y
relaciones abiertas con el conocimiento de la ventana fértil (Ecochard R. 2006)
de la mujer y coito dirigido sin otro tratamiento, un 17,6% de la población que
acude a la consulta de fertilidad, consigue el embarazo.
Según Hume, los anticonceptivos hormonales modifican las células en la zona
mas baja del cuello uterino, donde las células de las criptas son responsables de
la secreción cervical tipo G cercanas al ectocervix (Hume K, 1998). Estas se
vuelven más profundas y la dilatación interna se torna más grande, por lo que
se puede presentar como una estructura similar a la coliflor, dificultando el
ascenso espermático a través del canal cervical.
Si bien el embarazo contrarresta el proceso de envejecimiento normal y de
hecho tiene un efecto rejuvenecedor en el cuello del útero consiguiendo que el
cuello uterino de una mujer de 33 años de edad llegue a ser como la de una
joven de 20 años de edad. Con la anticonceptivo hormonal, especialmente
después de su uso a largo plazo se consigue un efecto inverso - el cuello uterino
de una mujer de 33 años de edad se convierte en la de 45 años de edad, y el
canal cervical se vuelve mucho más estrecho. Los nuevos anticonceptivos de
baja dosis de gestágeno producen efectos similares.
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El efecto de los progestágenos en la anticoncepción hormonal afecta a las criptas
S del cérvix e inhibe su actividad y por lo tanto la biosíntesis de moco
S. Durante un largo período de uso de anticonceptivos hormonales las criptas se
someten a desgaste o atrofia en su caso por falta de estimulación hormonal.
(K.Hume, 1998)
El retorno de las criptas S y G a la normalidad detenidas en su función
fisiológica por el anticonceptivo hormonal, requiere un tiempo considerable.
De hecho las criptas S pueden sufrir daños permanentes.
Con ello deducimos que el tratamiento de anticonceptivos hormonales puede
perjudicar la fisiología de la mujer dificultando por tanto la obtención de un
embarazo cuando este se desea. A la Consulta De Fertilidad (CFH) referida en
nuestro trabajo acudieron un total de 112 mujeres que habían utilizado
anticoncepción hormonal previa con diferentes tiempos. La mediana del tiempo
de búsqueda de gestación fue de 12 meses (RIC 6 a 24 meses). No es posible,
con el diseño actual, determinar si el tiempo de uso de anticoncepción
hormonal ha sido significativo para el retraso en la consecución de la gestación
que ha motivado acudir a la consulta dado que no se dispone de un grupo
control pero si resulta llamativo el hecho que el grupo de mujeres que usó
anticoncepción hormonal consiguiera gestación con un número de consultas
significativamente menor (6 consultas vs. 8 consultas, p<0,001) (una vez
aprendida la identificación de la ventana fértil) y que este grupo conllevara un
mayor porcentaje de ciclos irregulares (19% vs. 7% , p=0.052). Para este tipo de
mujeres parece adecuado conocer su ventana fértil para establecer un coito
dirigido y conseguir el embarazo deseado.
Nos parece importante mencionar en esta discusión la importancia que ha
tenido la determinación de los tipos de secreción cervical desecada al aire
sobre un porta y obtenida directamente del canal cervical en consulta en
aquellas mujeres en las que se consideró conveniente bien por tener un patrón
cervical escaso o bien como refuerzo a la dudosa interpretación por la mujer.
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No se precisó estudio de muestras de secreción cervical en un 71% de los casos.
Sin embargo, si se realizaron en un 29% como refuerzo al diagnostico de
cercanía de una posible ovulación. El motivo fueron las dificultades que se
objetivaron en la comprensión del patrón mucoso cervical por parte de la mujer
o en el desarrollo del ciclo ovárico. Pese a estas dificultadas y gracias al estudio
de la secreción cervical se alcanzaron los mismos porcentajes de gestación
conseguida que en aquellos en los que no se precisó de estudio del factor
cervical (41.5% vs. 41.5%). De las 65 mujeres a las que se estudió su factor
cervical y se obtuvo la muestra de la secreción, un total 26 consiguieron
embarazo (Gestación conseguida: 1 muestra un 41,5 %. 2 muestras un 16,7% y 3
muestras un 66,7%)
El estudio se demostró útil de cara al aprendizaje de la mujer y a la indicación
de coito dirigido cuando se veía secreción tipo L, S o P claramente de acción
estrogénica y resultó en un valor añadido para ellas de gran importancia en
cuanto a la confirmación de su patrón mucoso para la aplicación del coito
dirigido y la consecución de embarazo.
12.3. CUANDO HAY PRESENCIA DE OTRAS PATOLOGÍAS.
Algunas patologías influyen de manera considerable o bien son
determinantes en muchos casos para el logro de un embarazo. Los resultados
obtenidos de este estudio nos muestran que entre las patologías halladas
durante el mismo destaca el factor masculino con un porcentaje de un 20,1% y
la del grupo de alteraciones funcionales del ciclo ovárico con un 28,1% que
incluía la anovulación, el factor cervical, el síndrome de ovario poliquístico
(SOP), la ovulación tardía o baches amenorreicos.
Siendo una pauta establecida protocolariamente, el tratamiento con
Vitamina E se realizo en un 18%, mejorando el factor cervical (patrón mucoso
cervical) cuando este es escaso o ausente, de las 42 mujeres tratadas con Vit E
desde el inicio del estudio 20 consiguieron embarazo, lo que supone un 47,6%
de éxito. La patología de insuficiencia lútea que se detectó en un 12,1% de los
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casos, se trató con Gestágenos en un 9,4% por indicación médica 8 de las 27
mujeres tratadas con gestágenos consiguieron embarazo, lo que supone un
29,6% de éxito.
Cuando la mujer o pareja acude con un tratamiento prescrito por su
facultativo, se puede indicar igualmente el coito dirigido combinado con el
seguimiento del tratamiento pautado, no siendo esta clínica el objeto de nuestro
trabajo. En estos casos la educación para la salud reproductiva en conocimiento
de los indicadores de fertilidad (CFH) de la mujer es un complemento esencial y
en ocasiones eficaz.
12.4. ASPECTOS ECONOMICOS Y RECURSOS ASISTENCIALES
El uso racional de los medios disponibles para alcanzar los objetivos y metas
programadas con el mínimo de recursos disponibles, se pone de manifiesto en
nuestra consulta de fertilidad para el logro de embarazo.
En nuestra Consulta Del Conocimiento De La Fertilidad (CFH) las pautas y
sesiones de educación para la salud y logro del embarazo se han calculado en
un coste de 31 euros, (Valdés y Sarrión, Mapa de Procesos Enfermeros, 2006) sin
contabilizar las pruebas analíticas especializadas, ni los partes interconsultas a
especialistas (PIC), cuando fueron necesarios y que encarecerían dicho estudio.
En la CFH, el promedio de visitas realizadas a las mujeres para su estudio y
consecución del embarazo fue de 6 visitas por mujer. Los tratamientos de la
Consulta De Esterilidad tienen alto coste económico, tanto para el logro de
embarazo como para que este llegue a término con hijo vivo.
En el año 2001, la Revista Iberoamericana de Fertilidad publicó un artículo con
los datos de costes del Dr. Roberto Matorras del Hospital de Cruces en la
Universidad del País Vasco. El recién nacido vivo por FIV costaba al hospital
unos 10.400 euros, sin contar con la medicación que incrementaría el coste en
unos 1.767 euros más (Matorras 2002).
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En el año 2006, La Gaceta Sanitaria publica el artículo “Coste de las técnicas de
reproducción asistida en un hospital público” realizada en el Hospital Clínico
Virgen de las Nieves de Granada (Navarro Espigares J L 2006). En este artículo
aportan una serie de datos como el coste total de la unidad de reproducción
asistida (desde el espacio físico, material, personal,...) que, sin la medicación, era
de 844.997,77 euros.
Queremos destacar que uno de los datos de estudio más relevantes que hemos
observado es como se incrementa el gasto sanitario si lo que se busca no es la
obtención de embarazo sino la consecución de un hijo vivo.
Se estima que actualmente en las Consultas De Esterilidad cada año se realizan
más de un millón de ciclos de tratamiento y que más de 3 millones de niños han
nacido con su ayuda. (Marqueta y col 2010). Es fácil deducir que no todo logro
de embarazo concluye en un hijo vivo, pero detallemos un poco. Datos del
Hospital 12 de octubre de Madrid, informan de como se incrementa el coste de
el hijo vivo en relación al embarazo conseguido en la unidad de reproducción
asistida (Ruiz-Balda J 2005).
Edad
< 36a
>36a

Costes embarazo
17.766,23€
28.239,30€

Costes hijos vivo
30.611,55€
61.510,59€

En la Consulta De Fertilidad (CFH) descrita en este trabajo los resultados
respecto al nacimiento de hijo vivo fueron los siguientes: de los 93 embarazos
conseguidos, nacieron

90 hijos vivos, 5 de ellos tras algún aborto y en 3

ocasiones fueron datos perdidos. Es obvio que no podemos sacar conclusiones
estadísticas al no existir un grupo homogéneo, aleatorizado y comparado de
pacientes pero puede deducirse con toda claridad que el estudio realizado y
presentado, aporta, sin duda alguna, unos datos muy relevantes sobre los
logros obtenidos con técnicas sencillas de educación para la salud reproductiva
de la mujer y de la pareja, con unos costes muy inferiores y de gran eficacia. Se
pone de manifiesto como otros métodos más instrumentales significan enormes
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costes económicos para las mujeres / parejas lo que nos invita a reflexionar
sobre el hecho de si el conocimiento de los indicadores de fertilidad constituye
una herramienta valida, eficaz y asequible para la búsqueda de la gestación en
un sistema sanitario de escasos recursos.
Los estudios de toda mujer o pareja que busca embarazo se realizan, en un
ámbito altamente especializado: los servicios de esterilidad hospitalarios.
En el primer nivel asistencial, no se aborda de manera habitual el conocimiento
de los indicadores de fertilidad y por lo tanto es necesaria una formación más
amplia y cualificada para hacer una educación para la salud en fertilidad
humana, por lo que muchas mujeres se derivan a atención especializada sin
haber agotado este recurso asistencial.
El circuito de derivación de estas personas en la sanidad pública, tiene una
larga duración hasta que llega desde Atención Primaria a los servicios de
esterilidad. En muchos casos cercanos al año o más, la mujer no tiene el
asesoramiento debido, desde un punto de vista clínicamente hablando. En
muchos casos acuden a la sanidad privada como alternativa.
Vemos en los resultados que se atendieron en la Consulta De Fertilidad (CFH)
un total de 1458 consultas, y que sólo el 30% de las mujeres procedían de la
Atención Especializada. En su mayoría acudieron a consulta bien derivadas por
un especialista de Atención Primaria o por transmisión oral de otros usuarios.
El 43.2% de las parejas derivadas de Atención Primaria consiguieron embarazo
consiguiéndose también, aunque en porcentaje menor (30.6%, p=0.106) en las
derivadas de Atención Especializada. De hecho, la Consulta de Fertilidad no es
necesariamente un final del proceso asistencial sino que se engloba en un
escalón intermedio permitiendo filtrar y derivar a la atención especializada a
aquellas mujeres / parejas que más pueden beneficiarse ello. Cuando en la
consulta de fertilidad los datos recogidos por parte de la mujer en la gráfica de
estudio son adecuados para conseguir una gestación (Stanford JB 2004) y que la
causa de la no consecución de embarazo podía deberse a un deficitario factor
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masculino, obstrucción tubárica, útero bicorne, etc., se procede a la derivación
para estudio al especialista en esterilidad y la pareja mantiene su coito dirigido,
lo que en ocasiones conlleva a facilitar el logro embarazo después del estudio si
la causa encontrada posteriormente se subsana o mejora.
Desde la perspectiva sociológica (Ana Martí Gual 2011) hace unas extensas
reflexiones acerca de la medicalización de la reproducción, que pueden ser
tenidas en cuenta en este apartado.
12.5. UN MODELO MODERNO DE ATENCIÓN
Un 26% de las parejas que acude a Técnicas De Reproducción Asistida
(TRA) abandonan los tratamientos prematuramente, debido al impacto
psicológico que éstos suponen. (Catharina Olivius, y col 2004).
Los resultados obtenidos de las encuestas de satisfacción realizada en la
consulta de fertilidad que aporta los siguientes resultados:
1.

Afirmación sobre la satisfacción elevada incluso si no han
conseguido embarazo por ser una experiencia de enseñanza
aprendizaje de enorme utilidad.

2.

Excelente valoración respecto al trato profesional y humano de
estas consultas.

3.

Valoración muy positiva relacionada con la resolución de
dudas.

4.

Un 9,8% de las personas encuestadas recomendaría este
servicio a otras mujeres.

El modelo asistencial de la consulta de fertilidad se identifica más con un
Modelo de Atención Renovado. (Fernández Crehuet J. 1.994). Este modelo
hace especial hincapié en la educación para la salud. El conocimiento de la
fertilidad (CFH) tiene como eje la enseñanza de sus indicadores biológicos; esto
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da a la pareja un nuevo protagonismo en la toma de decisiones, en el momento
de la búsqueda de un embarazo deseado.

Para acabar esta discusión quisiera mencionar unas palabras que pueden dar
luz a este trabajo científico (Menárguez 2007).
“El reconocimiento de la fertilidad se realiza con sistemas diagnósticos de la ovulación
que mejoran el autoconocimiento y la comprensión de los propios ritmos biológicos. Los
investigadores que yo he conocido y tratado en este campo, han destacado por buscar y
encontrar la verdad científica devolviéndole a la persona humana toda su dignidad de
interlocutor de la naturaleza y de los hombres, en la diversidad de sus circunstancias y
culturas. Esa búsqueda de la verdad no es sólo propia del entendimiento, sino también
de ese otro órgano de la sabiduría humana que es el corazón; entre ambos, brota la visión
de las cosas, desde esa sabiduría que admiramos en los hombres y mujeres más ilustres
de la historia, y que forman un conjunto de testigos y un patrimonio de verdad y de vida
que se puede incluso considerar patrimonio común de la humanidad. Con razón se
considera que una persona ha alcanzado la edad adulta cuando puede discernir, con los
propios medios, entre lo que es verdadero y lo que es falso, formándose un juicio propio
sobre la realidad objetiva de las cosas. Este es el motivo de tantas investigaciones, como
la que hoy nos ocupa, que han llevado en los últimos siglos a resultados tan
significativos, favoreciendo un auténtico progreso de toda la humanidad.
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1. Los embarazos conseguidos en las 224 parejas estudiadas fueron 93, que
supone el 41,5% de éxito (IC 95% 34,8-48,2).
2. La información sobre los hijos vivos se obtuvo en 221 parejas, de las cuales
nacieron 90 hijos (40,7% IC 95% 34,0-47,4).
3. Las patologías halladas que pudieron interferir en la búsqueda del embarazo
fueron
a) Alteraciones funcionales del ciclo ovárico, como anovulación, factor
cervical (escaso o ausente), ovulación tardía o baches amenorreicos en un 28,1%.
En estos casos, la consecución de embarazo fue un 34%.
b) El factor masculino se objetivó en un 20,1%. La consecución de
embarazo en este caso fue de un 13,3%.
c) Se detectaron otras alteraciones hormonales en la que destaca la
insuficiencia lútea en un 12,1% de los casos. Consiguiendo la consecución de
embarazo en un 47.6%
4.- El perfil de las mujeres / parejas que acuden a este tipo de consulta se
resumió en tres grupos
1.- Grupo de mujeres/parejas con asesoramiento preconcepcional. (n=64,
28.6% del total, Gestación conseguida 42.2%)
2.- Grupo de mujeres/parejas en los que se identifica dificultad para
conseguir una gestación en el momento deseado, con infertilidad, y/o
esterilidad no

estudiada previamente en las unidades especializadas

correspondientes. (n=143, 63.8%, Gestación conseguida 44.1%).
3.- Grupo de mujeres/parejas que se han sometido al estudio previo de
infertilidad/esterilidad en atención especializada sin lograr alcanzar el objetivo
propuesto de su embarazo en las cuales han fracasado o no han querido optar a
técnicas de reproducción asistida y encuentran como alternativa la formación
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en Conocimiento De Indicadores Biológicos De Fertilidad (CFH) . (n=17, 7.6%,
Gestación conseguida 17.6%)
5.- Las parejas con factor masculino patológico, más de un año de búsqueda del
embarazo y con mucho estrés subjetivo en el hombre presentaron menor
probabilidad de consecución de embarazo. No se encontraron diferencias
significativas en función de la edad, anticoncepción previa y estudio de
muestras de secreción cervical.
6.- Este estudio resulta ser eficiente para alcanzar el objetivo, por su bajo coste
30,93 euros por caso.
7. Se objetivó un alto grado de satisfacción del usuario/a. Los encuestados
contestaron que la consulta le había aportado un mayor conocimiento sobre su
fisiología y sobre su fertilidad; más seguridad en sus relaciones sexuales, más
confianza en el Servicio de Salud y más esperanza.

134

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Bibliografía

14. BIBLIOGRAFÍA

Job, que era un terrible prince-sans-rire, pregunta a sus amigos…. ¿sabéis de
algún lugar del mundo donde la inteligencia exista?
La rebelión de las masas. J. Ortega y Gasset.

135

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Bibliografía

Alberts Y Col. Biología Molecular de la célula. Edit. Omega,

S.A.

Barcelona. 479-481. 3º edición 2006
Álvarez J.G. Cambios espermáticos previos a la fecundación. VIII
Simposium Internacional sobre Regulación Natural de la Fertilidad.
Leioa, Bizkaia, Noviembre 2006.
Alvarez, J.G. Factores determinantes a la hora de conseguir un
embarazo. IX Simposium internacional de fertilidad humana. La Coruña.
Noviembre 2010
Balash J. Investigation of the infertile couple. Hum Reprod 2000;
15:2251-2257
Barrett JC, Marshall J. The risk of Conception on Different Days of
the Menstrual Cycle, Popul. Studies, 1969, 23, 3: 455-461.
Billings, E., Billings, J., Brown, J., y Burger, H. Los síntomas y los
cambios hormonales que acompañan la ovulación. Lancet i, 282-4.
(1972).
Billings, E., Billings, JJ, y Catarinich, M. "Atlas de Billings la
0vulationMethod.”5 ª Ed. [Método

de

la

Ovulación

Centro

de

Investigación y Referencia de Australia: Melbourne. (1989).
Billings, E., y Westmore A. Método Billings. Regulación natural de la
fertilidad. 3ª ed. Gedisa editorial. Barcelona, 1982.
BuckLouisGM J. Dmochowski, C. Lynch, p. Kostyniak, McGuinness
BM, y JE Vena Policlorados bifenilos concentraciones séricas, el estilo
de vida y el tiempo de embarazo. Hum Reprod. 2009 Febrero, 24 (2): 451458.

136

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Bibliografía

Boyle PC. La NaProTecnología y la infertilidad: acercarse a un médico
de familia. Omaha (NE): El Papa Pablo VI Instituto de la Prensa, 2004:
653-66.
Brinsden PR, que Wada, SL Tan, Balen, HS Jacobs. Diagnóstico,
prevención y tratamiento del síndrome de hiperestimulación ovárica.
Obstet Gynaecol 1995; 102: 767-72
Capella A. Según la naturaleza. El método Billings. Ed. La Página.
Torino. Italia. 1993. Fig. 19. P 15.
Casado M. Reproducción humana asistida: los problemas que suscita
desde la bioética y el derecho. Universitat de Barcelona. Departament de
Sociologia i Metodología de les Ciències Socials. Papers 53, 1997 37-4
Catharina Olivius, B.Sc., Barbro Friden, M.D., Ph.D.,b Gunilla Borg,
R.N., B.S.,a and Christina Bergh, M.D., Ph.D.a; Why do couples
discontinue in vitro fertilization treatment? A cohort study. fertility and
sterility; vol. 81, no. 2, february 2004.
Chavarro JE, et al. La dieta y el estilo de vida en la prevención de la
infertilidad por desorden ovulatorio. Obstet Gynecol. 2007 Nov; 110
(5):1050-8.
Chiva de Agustín, L; Martínez-Arenza, A; Granados, L; Lizarraga,
S; Galera, F; Bajo, J M Embarazo obtenido mediante transferencia
intrauterina de gametos (dirgat) Published in Prog Obstet Ginecol. 1999;
42: 454-6. - Vol.42 núm. 6
Colombo B, Masarotto G. Daily fecundability: first results from a new
data base. Demographic Research 2000; 3(5):39p
Conferencia Internacional de A.P.S. Informe de la Conferencia
Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12
de septiembre de 1978, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1978
Serie «Salud para todos en el año 2000», Nº 1.

137

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Bibliografía

Coroleu B, R. Tur, R. Buxaderas, F. Martinez, M. Devesa y PN. Barri
Edad y Fertilidad: Importancia en la estimulación ovárica. IX simposium
internacional conocimiento de la fertilidad humana. La Coruña,
Noviembre 2010
Corral. F, H. U. La Paz. Estudio básico de la esterilidad. Protocolo 74.
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. (SEGO)
De Irala J, Quiero un embarazo. Dep. Salud Pública, Univ. Navarra.
Julio 2004. www.unav.es/departamento/preventiva/. Consultada enero
2012
De Gruyter W, Diccionario Pschyrembel de Ginecología y Obstetricia.
Berlín. Nueva York 1988. ISBN 3-11-011876-9
De Mouzon JV. Goossens, S. Bhattacharya, JA Castilla, AP Ferraretti,
Korsak V., M. Kupka, Nygren KG,A. Nyboe Andersen . La fecundación
in Vitro-vigilancia Europea (EIM) Tecnología de reproducción asistida
en Europa, 2006: los resultados generados a partir de Europa registrados
por ESHRE Consorcio y la Sociedad Europea de Reproducción Humana
y Embriología. Human Reprod Vol.00, pp. 1-12 No.0, 2010
Domar AD, Rooney KL, Impacto de un grupo de mente / cuerpo, la
intervención sobre las tasas de embarazo en pacientes de FIV. Fertil
Steril. Fertil Steril. 2011 Jun; 95(7):2269-73.
Ecochard R. Ventana fisiológica y ventana clínica de fertilidad. VIII
Simposium Internacional sobre Regulación Natural de la Fertilidad.
Leioa, Bizkaia, Noviembre 2006. Claude Bernard University – Lyon
(Francia)
ESHRE Capri Workshop. European Society for Human Reproduction
and Embryology.Infertility revisited: The state of the art today
andtomorrow. Hum Reprod 1996;11:1779-807.

138

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Bibliografía

Feki et al. Human sperm lipid content is modified after migration into
human cervical mucus. Mol Hum Reprod. 2004 Feb; 10(2):137-42
Feki et al., Biol Reprod. 2004 nov.; 71 (5):1614-24. Epub 2004 07 de julio.
Fernández Crehuet J. Planificación Familiar Natural y Asistencia
Primaria de salud. IV Simposium Internacional sobre Regulación
Natural de la Fertilidad. Barcelona 6-8 de Octubre de 1.994
Gagñon R, Evaluación de las competencias clínicas de las matronas en
pacientes estandarizados. Matronas Prof. 2001; 2(6):4-8
González Merlo J. Ginecología. Madrid.Ed Masson. 1997
Govaerts I, Devreker F, Delbaere A, Revelard P, Y. Englert. A corto
plazo las complicaciones médicas de 1.500 recuperaciones de ovocitos
para la fecundación in Vitro y transferencia embrionaria. Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol 1998; 77: 239-43
Hatcher RA, et al. combined hormonal contraceptive methods. New
York: Ardent Media; 2004. p. 391-460.
Hansen M, JJ Kurinczuk, Bower C, Webb S. El riesgo de defectos
congénitos importantes después de la inyección intracitoplasmática de
espermatozoides y la fecundación In Vitro. N Engl J Med 2002; 346: 72530.
Helmerhorst M Frans. AAM Huib Van Vliet , Twina Gornas , MJ
Finken , David A Grimes. Inseminación intrauterina versus coito
programado o la conducta expectante para la hostilidad cervical en
parejas subfértiles. Grupo Editorial: Cochrane de Trastornos Menstruales
y Subfertilidad. Publicado en línea: 21 JAN 2009
Henne, MB, Bundorf, MK. The efects of competition on assisted
reproductive technology autcomes. Fertil Steril 2010 Apr; 93(6): 1820-30

139

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Bibliografía

Hernández Aguilar MT. Aguayo Maldonado. La Lactancia Materna.
Cómo promover y apoyar la lactancia materna en la práctica pediátrica.
Recomendaciones del Comité de Lactancia de la AEP. Editorial: Doyma.
Ed 2005.
Hilgers TW, y Yeung P: “Presión intratubárica antes y después de la
cateterización de transcervical de las trompas de Falopio.” Fertil Steril
1999; 174-178.
Hilgers TW. ¿Qué es NaProTechnology? En: TW Hilgers, ed. La práctica
médica y quirúrgica de NaProTechnology. Omaha (NE): El Papa Pablo
VI Instituto de la Prensa, 2004: 19-28.
Hottois G. Y. Parizeau M.H, Les mots de la Bioéthique, diccionario
publicado por De Boek Université, Bruselas, 1993.
Hume K, Odeblad E, La Biología del cuello uterino. Con el permiso
del Boletín del Método de Ovulación de Investigación y Centro de
Referencia de Australia, Victoria 3068, Australia, Volumen 25, Número
2, páginas 17-24, 1998
INSALUD. Instituto Nacional De La Salud, subdirección general de
coordinación administrativa. Plan integral de atención a la mujer.
Madrid, 1998. Ministerio de Sanidad
INE Instituto Nacional de Estadística: mujeres y hombres en España
2010. Madrid. Ministerio de Igualdad
INEbase Instituto Nacional de Estadística.: Movimiento Natural de la
Población 2008.
Jadur S, Duhalde C, Wainstein V. ¿Es posible disminuir los niveles de
stress para optimizar los tratamientos de fertilización asistida? Congreso
Anual de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer)
Buenos Aires, 2007.

140

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Bibliografía

Jackson RA, Gibson KA, Wu YW, et al. Perinatal Outcomes in
Singletons following in vitro fertilization: a meta-analysis. Obstet
Gynecol. 2004; 103: 551- 563
Jaramillo Vélez. Diva Estela. Uribe Jaramillo Tulia María. La atención
integral a la mujer: un compromiso del personal de salud. Universidad
de Antioquia 1998. Invest Educ Enferm, 1999 - guiagenero.mzc.org.es.
Consultada enero 2012
Keulers MJ. La longitud de la ventana fértil se asocia con la posibilidad
de concebir de forma espontánea un embarazo en curso en parejas
subfértiles. Reprod Hum. 2007 Jun; 22 (6):1652-6.
Kissin DM, Schieve LA, MA Reynolds. Parto múltiple de riesgo
asociados con la fertilización in Vitro y el cultivo de embriones
extendida: EE.UU., 2001. Hum Reprod 2005; 20. 2.215-23
La ESHRE Capri Taller del grupo. El embarazo de gestación
múltiple. . Hum Reprod 2000; 15: 1856-1864.
Labarga P. Y col. Consejo reproductivo en parejas discordantes para el
VIH. Medicina Clínica. Enero 2007. Servicio de enfermedades infecciosas
y H. Carlos III. Madrid
Lamprecht V, and Pyper C, La conciencia de la propia fertilidad y la
planificación familiar natural. Network en español: Otoño 1996, Vol. 17,
No. 1.
Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas De Reproducción Humana
Asistida. España.
Letur-Konirsch H , S Delanian . Embarazos exitosos después de
combinar la pentoxifilina-tocoferol tratamiento en mujeres con fallo
ovárico prematuro que son resistentes a la terapia de reemplazo
hormonal. . Fertil Steril 2003 Feb; 79 (2):439-41.

141

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Bibliografía

Macaluso M, Wright Schnapp TJ, Chandra A, Johnson R, Satterwhite
CL, A Pulver, Berman SM, Wang RY, Farr SL, Pollack LA Un enfoque
de salud pública en administración, detección y prevención de la
infertilidad. Fertil Steril. 2010 Jan; 93 (1):16.e1-10.
Macia M. Reproducción asistida en el S. XXI. Mitos y Realidades." V
Ciclo de Conferencias Salud con Salud. Fundación para la Investigación
en Enfermedades del Aparato Digestivo (FIENAD). Mayo 2011.
Disponible en: http://www.fienad.org/. Ultimo acceso: Enero 2012
Manzanares i Balséeis T. La gestión por procesos. Todo Hospital mayo
2001; num. 176
Marqueta, J., Hernandez, J., Luceño, F., Cabell, Y., Fernandez Shaw. S.,
Vidal. E. Reflexiones en torno a la evolución de la salud reproductiva y
de los tratamientos de reproducción asistida en España a la luz del
Registro de actividades de la S.E.F. Jornada Organizada por Fundación
salud 2000 el 1 de marzo del 2001. H. U. Gregorio Marañón .Madrid
Martí Gual Ana. Maternidad y técnicas de reproducción asistida: Un
análisis, desde la perspectiva de género, de los conflictos y experiencias
de las mujeres usuarias. Tesis doctoral. Castelló, Febrero del 2011
Matorras R, Valladolid A, Rodríguez-Escudero FJ. El coste de las
técnicas de reproducción asistida en el sistema público de salud.
Experiencia en el Hospital de Cruces. Rev Iber Fert. 2001; 18:146-50.
Matorras y col. Criterios para la utilización de los recursos del sistema
de salud Español en técnicas de reproducción humana asistida. Revista
Iberoamericana de fertilidad Vol. 19- nº 7 - Enero-febrero 2002

142

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Bibliografía

Matorras R, Hernandez J (eds): Estudio y tratamiento de la pareja estéril:
Recomendaciones de la Sociedad Española de Fertilidad, con la
colaboración de la Asociación Española para el Estudio de la Biología de
la Reproducción, de la Asociación Española de Andrología y de la
Sociedad Española de Contracepción. Adalia, Madrid 2007.
Meis PJ ;

17-hidroxiprogesterona para la prevención del parto

pretérmino. Obstet Gynecol 2005 May; 105 (5 Pt 1):1128-35.
Meis PJ, Klebanoff M, Thom E, et al. Prevention of recurrent preterm delivery
by 17 alpha-hydroxyprogesterone caproate. N Engl J Med. 2003;348(24):237985.
Meggo Ysis, R. Los psicólogos y la infertilidad. Psicología y Salud Vol.
18 129-135(2008)
Menarguez M. Caracterización morfológica de diversos tipos de moco
cervical humano mediante microscopía de luz y microscopia electrónica
de barrido. Tesis Doctoral. Universidad de Murcia 1998.
Menarguez M. Composición química de la secreción cervical. IX
Simposium Internacional Conocimiento de la Fertilidad Humana. La
Coruña 19-20 noviembre 2010
Menarguez M., L.M Pastor, and E.Odeblad Previous studes indicate that
human cervical mucus contains four differente types of secretion, namely
G (getagenic), L (loaf), S (string) and P (peak) mucus., Morphological
characterizazión of differente human cervical mucus types using ligt and
scaninng electron microscopy. Human Reproduction Vol 18, No 9 pp
1782-1789, 2003
Menarguez Carreño, Micaela. “La fertilidad humana y la transmisión
de la vida”. Discurso Académica Correspondiente de la Academia de
Farmacia Santa María de España de la región de Murcia. España 2007

143

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Bibliografía

Ministerio de Sanidad y Consumo de España. Estrategia de atención al
parto normal en el Sistema Nacional de salud. Sanidad 2008.
Mitchell AA. Tratamiento de la infertilidad, más riesgos y desafíos. N
Engl J Med 2002; 346: 769-70
Mora Martínez JR., Ferrer Arnedo C, Ramos Q.E, Gestión Clínica por
procesos. Mapa de procesos de Enfermería en C. de Salud. Revista
Administración Sanitaria. Volumen VI nº 21. Enero/Marzo 2002. Pág.
158
Müller B. Université Claude Bernad. Lyon. Francia. VII Symposium
Internacional. Sobre R. N. Fertilidad. Marzo 2004. Barcelona. Spain.
Navarro Espigares José Luis, Luis Martínez Navarro, José Antonio
Castilla Alcalá, Elisa Hernández Torres. Coste de las técnicas de
reproducción

asistida

en

un

hospital

público.

Gaceta

Sanitaria v.20 n.5 Barcelona sep.-oct. 2006.
O´Neil B, Gilmour D. Approach to urinary incontinence in women.
Diagnosis and management by family physicians. Can Fam Physician
2003: 48; 611-618.
Odeblad

E,

A.Ingelman-Sundberg,

M. Menarguez,

H.Temprano,

S.Pouyanmehr, P.Vigil, M. Martín y A. Höglund. Tipos de secreción
cervical Aplicaciones a la Salud

Reproductiva. VIII

Symposium

Internacional sobre Regulación Natural de la Fertilidad: Leioa, Vizkaia.
2006
Odeblad E. El descubrimiento de los diferentes tipos de moco cervical y
el Método Billings de Ovulación. Publicado con el permiso del Boletín
de la investigación Método de la Ovulación y el Centro de Referencia
de Australia, 27 de Alexandra Parade, North Fitzroy, Victoria 3068,
Australia, Volumen 21, Número 3, páginas 3-35, septiembre de 1994.

144

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Bibliografía

Odeblad E. The Peak and the P mucus. Bull. OMR&RCA 25, Nº 3. p 8-14.
2008.
Odeblad

Erik;

Evelyn

L.

Billings

and John

J.

Billings.

El

funcionamiento del cuello uterino durante las fases del ciclo ovárico.
Worl Organization Ovulatios Method Billing (WOOMB). Australia 2002.
www.woomb.org/bom/cervix/cervixImages_es.html. Consultada enero
2012
Odeblad E. The biopysical propteres of the cervical-vaginal secretions.
In. Rev. Nat. Fam Plann. 7: 1-56. 1983
Odeblad, E. Physical properties of cervical mucus. Adv. in Exp. Med.
and Biol. 89, 217-225. 1977.
Hoglund, A. And Odeblad, E. Sperm penetration in cervical mucus, a
biophysical and group-theoretical approach. The uterine cervix in
reproduction. Ed. V. Insler and G. Bettendorf. P 129-134. 1977.
OMS Planificación natural de la familia, Guía para la prestación de
servicios. Ginebra 1989. Pág.84 definición.
OMS. Kiunga-Kamau Sara. Invason Kayaii. Daphne Paley Slith. Aider
les méres á atailler. WHO/CHD/96.8. WHO/AFRO/NUT/96.1
Otte A, Regulación Natural de la Fertilidad. Ed. Palabra Cap 4, Pág. 15.
Madrid 2010.
Pellegrini A.

K. Grob, R. von Fellenberg. La identificación de un

componente bactericida activo contra bacterias Gram-positivas y Gramnegativas en ovomucoide comerciales y ovoinhibitor como la lisozima.:
Article first published online: 11 MAR 2008. DOI: 10.1111/j.13652672.1992.tb01821.x

145

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Bibliografía

QuattriniF. Ciccarone M. Tatoni F. Vittori G. Psychological and
sexological assessment of infertile couple. Cah Sexol Clin. 2010 19(1): 159
Rebar RW, Erickson GF. Menstrual cycle and fertility. In: Goldman L,
Ausiello D, eds. Cecil Medicine. 23rd ed. Philadelphia, Pa: Saunders
Elsevier; 2007: chap 256
Rötzer. J, El impacto del conocimiento de la fertilidad en la salud
pública. Jornadas de fertilidad humana. Sïon, Suiza. Mayo 1994
Ruiz-Balda J. A. López J. M. Prieto L. Unidad de Reproducción asistida
H. U. 12 de Octubre (Madrid). Fundación de Ciencias del Medicamento y
productos sanitarios. Gerencia. Económica de la Salud. Serono.

Rev

EspEcon Salud2005-4(2): 96-102
Rydberg, E.: Observations on the crystallization of the cervical mucus.
Acta Obst, Gyn. Scand. 28: 172-187, 1948.
Registro SEF. Registro de la Sociedad Española de Fertilidad: Técnicas
de reproducción asistida (IA y FIV/ICSI). Año 2.009. Informe estadístico
final.
Saridi Maria; Elpida Georgiadi. Infertilidad, las causas de la infertilidad,
factores de riesgo. To Vima tou Asklipiou. ISSN11094486. 2010. Vol. 09.
Tema 4. Pág 409-419
Scarpa B , Dunson DB . Bayesiano selección de predictores de
probabilidades de concepción en todo el ciclo menstrual. Perinat
Epidemiol Paediatr 2006 Nov; 20 Suppl 1:30-7.
Schieve LA, SF Meikle, C Ferré, HB Peterson, G Jeng, LS
Wilcox. Nacimiento bajo y muy bajo peso en los bebés concebidos con el
uso de la tecnología de reproducción asistida. N Engl J Med 2002; 346:
731-7

146

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Bibliografía

Seguy, J. and Simmonet, H.: Recherche de signes directs d’ovulation
chez la femme. Gynec. et Obstet. 28, 657-663, 1933
SESCAM. Servicio de Calidad de la Atención Sanitaria. La Gestión por
procesos. Toledo, 21 de octubre de 2002.
Shindel A, Nelson C, Naughton C, Ohebshalom M, Mulhall J. Sexual
function and quality of life in the male partner of infertilite couples:
prevalence and correlates of dysfunction. J. Urol 2008; 179(3); 1056-9
Sims, J. M.: Illustration of the values of the microscope in the treatment
of the sterile condition. Brit. J. Med, 465-466, and 492-494, 1868.
Smith, W. T.:

The pathology and treatment of leucorrhoea. Edit.

Churchill, London 1855.
Society for Assisted Reproductive Technologists. Clinic Summary
Report: All SART Member Clinics. 2005.
Stanford JB et al. Timing intercourse to achieve pregnancy: current
evidence. Obstet Gynecol 2002; 100:1333-1341.
Stanford JB, Smith KR, Dunson DB. Observaciones de moco en la
vulva y la probabilidad de embarazo. Obstet Gynecol 2003; 101: 12851293
Stanford Joseph B., et al. Outcomes from Treatment of Infertility with
Natural Procreative Technology in an Irish General Practice. The Journal
of

the

American

Board

of

Family

Medicine

21

(5):

375-384

(2008).DOI:10.3122/jabfm.2008.05.070239. JABFM Sept-Oct. 2008. Vol. 21,
nº5.
Steptoe P C and Edwards. Birth after the reimplatation of a human
embryo. Lancet 2: 366. 1978
Stocker R Vitamina E.

Novartis encuentra Simposio. 2007; 282:77-87;

discusión 87-92, 212-8. Centro de Vascular Research, Facultad de

147

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Bibliografía

Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Nueva Gales del Sur, y el Departamento de Hematología, Hospital
Príncipe de Gales, Sydney, NSW 2052, Australia.
Suarez SS, Pacey AA. Sperm transport in the female reproductive tract.
Hum Reprod Update. 2006 Jan-Feb; 12(1):23-37. Free full text
Taylor A. ABC of subfertility: Extent of the Problem. BMJ 2003, 327, 434436
Temprano H. Indicadores de fertilidad humana. IX Simposium
Internacional Conocimiento de la Fertilidad Humana. La Coruña 19-20
noviembre 2010
Temprano, H.: Estudio de los parámetros biofísicos del moco cervical
humano e investigación de la cristalización con microscopio óptico y
electrónico. Influencia de los inductores de ovulación. Tesis Doctoral.
Santiago de Compostela, 1990
Toledo E, Lopez-Del Burgo C, Ruiz-Zambrana A, Donazar M, NavarroBlasco I, Martínez-González MA, de Irala J. Dietary patterns and
difficulty conceiving: a nested case-control study. Fertil Steril. 2011 Nov;
96(5):1149-53. Epub 2011 Sep 22.
Torf G, Hagmar L, Giwercman A, Bonde JP. Epidemiological evidence
on reproductive effects of persistent organochlorines in humans. Reprod
Toxicol. 2004; 19:5–26
Un Kulkarni, y col. La terapia de masaje y el tacto en los recién nacidos:
la evidencia actual. División de Neonatología, Departamento de
Pediatría, Hospital Indraprastha Apollo, de Nueva Delhi, India. 2010
Sep; 47 (9):771-6.
Valdés I. y J. A Sarrión.

El conocimiento de la fertilidad por sus

indicadores biológicos. Pág. 4. Hoja de estabilización del proceso del
documento Área 2 A. P. Sermas. Madrid 2006.

148

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Bibliografía

Valdés I. y J. A Sarrión. El conocimiento de la fertilidad por sus
indicadores biológicos. Atención Primaria. Área 2. Sermas. Madrid 2006
Venkatesh, Kartik Ka; Flanigan, Timothy Pa; Mayer, Kenneth Hb. ¿Se
amplía

el

tratamiento

del

VIH

para

prevenir

nuevas

infecciones? Impacto de la terapia antirretroviral en los comportamientos
sexuales

de

riesgo

en

el

mundo

en

desarrollo.

Doi:

10.1097/QAD.0b013e32834b4ced. 23 de octubre 2011 -Volume 25 - Issue
16 - p 1939-1949. Revisión Editorial
Vernazzaa P.L., y col. Profilaxis PRE-exposición y coito programado
para parejas serodiscordantes dispuestas a concebir un hijo. 4th IAS
Conference on HIV Pathogenesis Treatment and Prevention. 22-25 Julio
2007. Sidney. Australia
Weschler T. Haciéndose cargo de su fertilidad. N. York. Harper Collins.
Pág. 349-350. ISBN 0-06-093-764-5
WHO 1.983. Nuevos Métodos de Educación Sanitaria en la Atención
Primaria de Salud. Serie de informes Técnicos. 690. Ginebra. Suiza
Wendell Berry. El arte de lo cotidiano pp. 46-47. Ed. Norman Wirzba.
Washington, DC: Contrapunto, 2002.
Wilcox Allen J MD, Clarice R. Weinberg, Ph.D., y Donna D. Baird,
Ph.D."El momento de las relaciones sexuales en relación con la ovulación
Efectos sobre la probabilidad de concepción, la supervivencia del
embarazo, y el sexo del bebé.

New England Journal of Medicine.

Volumen 333:1517-1521 07 de diciembre 1995 Número 23
Zegers-Hochschild F., GD Adamson, J. de Mouzon, Ishihara O., R.
Mansour, Nygren K., E. Sullivan, S. van der Poel, en nombre de
ICMART y la OMS. El Comité Internacional de Evaluación de Tecnología
de Reproducción Asistida (ICMART) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) revisado Glosario de Terminología de ART, 2009. Hum.

149

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Bibliografía

Reprod, Vol. 24, No. 11 pp. 1-5. 2009. (Artículo de revista - Fertility and
Sterility, vol. 92, No. 5, noviembre de 2009)
Zegers-Hochschild F.,a G. D. Adamson,b J. de Mouzon,c O. Ishihara,d
R. Mansour,e K. Nygren,f E.Sullivan,g and S. Vanderpoel,h for
ICMART and WHO. Glosario de terminología en Técnicas de
Reproducción Asistida (TRA).Versión revisada y preparada por el
International

Committee

for

Monitoring

Assisted

Reproductive

Technology (ICMART) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ©
Organización Mundial de la Salud 2010

150

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Anexos

15. ANEXOS

151

Tesis Doctoral: María Isabel Valdés de la Colina
Anexos

15.1. CASOS CLÍNICOS
15.1.1. Esterilidad secundaria: insuficiencia lútea.
Paciente de 32 años que lleva 18 meses buscando gestación sin conseguirlo. Ha
tenido 2 embarazos y 2 partos normales. Se inicia el estudio.
1º Ciclo de seguimiento:
De 38 días de duración, siendo la temperatura basal bifásica, con meseta de 15
días, que inicia un 24º.
Patrón mucoso evolutivo y de aspecto fértil algún día.
Progesterona basal de 10,70ng/ml un 29º
2º Ciclo de seguimiento:
De 26 días de duración, temperatura basal bifásica con meseta de 6 días.
3º Ciclo de seguimiento:
Se pauta en coordinación con el ginecólogo un gestágeno (200mg/vaginal) el 3º
día de meseta térmica, resultando un test de embarazo positivo un 17º de
meseta térmica elevada.
Se deriva al ginecólogo para seguimiento de embarazo y seguir pautas de la
administración de progesterona.

15.1.2. Muerte post natal previa. Ciclos irregulares
Paciente de 32 años derivada de la consulta de preconcepcional del Hospital.
Ha tenido un hijo fallecido a los 3 meses de vida por una anomalía genética,
interesa determinar tempranamente la gestación para estudio por el servicio de
genética.
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Ha tomado anticoncepción oral previa durante 2 años, previos a la búsqueda
del nuevo embarazo, sus ciclos son largos e irregulares, desconoce su ventana
fértil periovulatoria.
En cuanto al Factor masculino se diagnostica una astenospermia.
Primer ciclo de estudio: La longitud del ciclo fue de 49 días, el patrón mucoso
evolutivo y la temperatura basal indescifrable por errores en la toma.
Segundo ciclo: patrón mucoso evolutivo, inicia la meseta térmica un 31º y el 43º
se obtiene en consulta un test de embarazo positivo.
Se cita en ese día con el servicio de genética para estudio en período
embrionario de su nuevo hijo. Llega el embarazo a término y tiene un hijo sano.

15.1.3. Consejo Preconcepcional e Insuficiencia Lútea
Paciente de

36.años derivada por el H. U. Carlos III, para búsqueda de

gestación.
Su marido es HIV+ en tratamiento con retrovirales, actualmente la carga viral es
indetectable y se le ha aconsejado que si desea embarazo lo haga en este
momento, clínicamente más adecuado, para conseguirlo de un modo natural.
Lleva 8 años casada, pero habían descartado la posibilidad de embarazo por el
problema de salud referido anteriormente.
Se realiza estudio:
Primer ciclo de seguimiento: Patrón mucoso evolutivo, algún día observa
características de fertilidad, la temperatura basal fue bifásica con meseta térmica
menor de 10 días (9).
Con la sospecha de una insuficiencia lútea, se solicita una determinación de
progesterona para el 23º del próximo ciclo menstrual.
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Segundo ciclo de seguimiento: Similar al anterior, la determinación de
progesterona en sangre tiene un valor de 4,80ng/ml en fase postovulatoria, que
nos confirma insuficiencia lútea, Por indicación médica se pautan gestágenos,
para administrar por vía vaginal (200 MG.) en cuanto se inicie la meseta, para
los ciclos posteriores.
Tercer ciclo de seguimiento: Se realiza un estudio del factor cervical en un día
13º, resulta:
-Orificio cervical: entreabierto
-Aspecto de la secreción cervical: transparente
-Cantidad de la secreción cervical: mediana
-Filancia de la secreción cervical: 20cm
-Porcentajes tipos secreción cervical según Odeblad bajo una lente de 10x
en un Microscopio Óptico (MO): (imagen 47 y 48)
L: 5,8
S: 2
G: 1,9
Lo que corresponde a un día -1, 0 con respecto a la ovulación, dato que se aplica
perfectamente en la grafica según Odeblad (Fig. 49)
Se pauta gestágeno (utrogestan), al inicio de la meseta térmica.
El cuarto ciclo de tratamiento consigue gestación. Se deriva al Hospital para
estudio y seguimiento por los distintos médicos especialistas. Sigue con
gestágenos todo el primer trimestre de embarazo.
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Imagen 47. Secreción cervical tipo L. MO 10x)

Imagen 48. Secreción cervical tipo. L y G. (MO 10x)
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Fig. 49. Aplicación de los tipos de secreción cervical en la grafica de
porcentajes de Odeblad para el caso 3

15.1.4. Esterilidad secundaria + mayor de 40 años con factor cultural asociado.
Paciente de 42 años derivada por la matrona de su centro de salud.
Lleva buscado embarazo 18 meses. Ha tenido un embarazo y parto normal y
posteriormente tomó anticonceptivos orales durante un año.
En el estudio se observa:
Ciclos largos, especialmente el que coincide con la observancia del Ramadán, ya
que es musulmana y suele realizarlo.
Patrón mucoso escaso y en pocas ocasiones la secreción cervical es de tipo fértil.
Temperatura basal de difícil interpretación, la comprensión del registro y la
auto observación de sus indicadores de fertilidad, no es buena inicialmente.
Después de cuatro ciclos completos de estudio en consulta. Se le da el alta para
que ella siga intentándolo después del aprendizaje con buena autonomía.
Al siguiente ciclo consigue embarazo, llama para comunicarlo. Termina en
aborto, vuelve a conseguirlo y consigue un hijo vivo con una gestación a
término.
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15.1.5. Esterilidad secundaria.
Paciente de 35 años, 1 hijo anterior hace 6 años, lleva 18 meses buscando
gestación, sin conseguirlo.
No anticoncepción oral previa, preservativo esporádico
Derivada por matrona de Atención Primaria.
En el segundo ciclo de seguimiento, se le realiza un estudio del factor cervical,
en un día 14º, resulta:
-Orificio cervical: entreabierto
-Aspecto de la secreción cervical: transparente
-Cantidad de la secreción cervical: mediana
-Filancia de la secreción cervical: 15 cm
-Porcentajes tipos secreción cervical según Odeblad bajo una lente de
10Xen un Microscopio Óptico (MO):
L: 8,3
S: 0,8
G: 0,9
Buena respuesta cervical y en la determinación de porcentajes de tipo de moco
cervical. (Imagen 50 y 51)
Y aplicándolo a la tabla de porcentajes según Odeblad, resultó un día -2
(imagen 52), es un dato que se aplica perfectamente en la grafica.
En el cuarto ciclo de estudio consigue embarazo.
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Imagen: 50 Secreción cervical tipo L y G

Imagen. 51. Tipo L (MO 10x)
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Imagen. 52. Aplicación de los tipos de secreción cervical según Odeblad para
el caso 5

15.1.6. Esterilidad primaria.
Paciente de 34 años. No embarazos anteriores y lleva alrededor de 18 meses
buscando gestación.
No Métodos Anticonceptivos anteriores.
Padece artritis reumatoide en tratamiento farmacológico.
Se descarta factor masculino patológico.
En el segundo ciclo de seguimiento consigue embarazo.

15.1.7. Aborto previo y déficit de progesterona.
Paciente de 31 años que lleva buscando gestación desde hace dos años,
habiéndolo conseguido hace cinco meses y acabo con un aborto diferido.
Diagnosticada de déficit de progesterona, en tratamiento con gestágenos desde
hace 10 meses, pautados de un 12º-25º del ciclo menstrual.
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En el primer ciclo de estudio se le indica que aplace la toma de progesterona,
según los datos clínicos que vayamos observando, con referencia a la evolución
del patrón mucoso cervical y el inicio de la meseta térmica. (Rötzer 1994)
El día 15 del ciclo, se estudia el factor cervical, sin haber iniciado la toma de
gestágenos, resultando:
- Orificio cervical: abierto
- Aspecto de la secreción cervical: traslúcida
- Cantidad

"

"

: abundante

- Filancia

"

"

: 10 cm.

- Cristalización

"

" : ++

- Porcentajes tipos secreción cervical según Odeblad bajo una lente de 10x en un
Microscopio Óptico (MO): (imagen 52 y 53)
L: 5,3
S: 4,0
G: 0,5
- Determinación de porcentajes: día 0 (imagen 51)

Imagen. 51. Aplicación de los tipos de secreción cervical Odeblad para el caso
7
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Imagen: 52 Secreción cervical tipo L (MO 10x)
El primer día de inicio de la meseta térmica fue un 18º, en ese momento inicia la
toma de gestágenos.
R. Sexuales cóitales los días 15º y 17º.
El día 11º de meseta térmica test de embarazo débil positivo el 17º claramente
positivo.
Derivo a la matrona de su centro de salud para captación y valoración de
embarazo. Siguió con la pauta de progesterona indicada por el ginecólogo.
Tuvo una amenaza de aborto.
Nació un varón sano a término por cesárea.
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Imagen. 53. Secreción cervical tipo S1 (MO 10x)

15.1.8. Esterilidad primaria y ciclos irregulares.
Paciente de 31 años que lleva alrededor de 19 meses buscando gestación sin
conseguirlo.
Ha tomado anticoncepción oral previa durante 10 años y la dejó, hace 19 meses.
Ciclos menstruales cortos e irregulares, con sangrados menstruales de hasta 18
días.
Derivada por matrona de Atención. Primaria.
Primer ciclo de estudio: patrón mucoso evolutivo y bifásico por temperatura
basal, con meseta de 12 días.
Segundo ciclo de estudio: se realiza un estudio del factor cervical el día 14 del
ciclo, resultando:
- Orificio cervical: entreabierto
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- Aspecto de la secreción cervical: transparente
- Cantidad

"

"

: mediana

- Filancia

"

"

: 10-15 cm.

- Determinación de porcentajes: día 0 (ovulación)
R. Sexuales coitales los días 14º, 16º y 18º en los que la paciente observa
secreción cervical transparente abundante y sensación de humedad intensa. La
temperatura no valorable por errores en la toma y termómetro averiado.
El 27º de este ciclo observa un pequeño sangrado ínter menstrual (spoting) que
no identifica con una menstruación clara. 23 días después se hace un test de
embarazo resultando positivo.
La ecografía realizada a las 9 semanas de gestación, corresponde con nuestros
datos clínicos del estudio del factor cervical.

15.1.9. Esterilidad secundaria y quiste de ovario.
Paciente de 34 años con un embarazo y parto normal y un hijo nacido vivo y
sano, hace 4 años. Un aborto diferido hace 18 meses y desde entonces busca
gestación sin conseguirlo.
Acude por información de la jornada de fertilidad humana tenida en Atención
Primaria del Área-5, el pasado 27 de septiembre, es enfermera.
Ha

tomado

Anticonceptivos

Orales

durante

18

meses

y

ha

usado

esporádicamente preservativo.
Se le ha extirpado un teratoma quístico maduro de ovario en agosto de este año.
En el primer ciclo de estudio: patrón mucoso evolutivo y su meseta térmica la
inicia un 15º. El 31º resulta un test de embarazo positivo.
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15.1.10. Esterilidad primaria prolongada y ciclos largos
Paciente de 34 años que lleva 3 años buscando gestación sin conseguirlo, refiere
tener un estrés intenso.
Derivada por matrona de AP.
Métodos anticonceptivos anteriores, preservativo.
Diagnosticada de ovarios polimicroquísticos hace 3 años, ha tenido algún bache
amenorréico.
En el 2º ciclo de estudio en un día 26º del ciclo se observa ella buenas
características de fertilidad en su patrón mucoso cervical y se realiza en
consulta un estudio de su factor cervical, resultando:
- Orificio cervical: entreabierto
- Aspecto de la secreción cervical: traslúcido
- Cantidad

"

"

: mediana

- Filancia

"

"

: 5 cm.

Se procede a realizar una determinación de Porcentajes de los tipos secreción
cervical según Odeblad bajo una lente de 10x en un Microscopio Óptico (MO):
(imagen 55 y 56)
L: 5,5
S: 3,0
G: 0,9
Realizada la Determinación de porcentajes: día -1 (imagen 54)
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Imagen. 54. Aplicación de los tipos de secreción cervical según Odeblad
para el caso 10
R. Sexuales coitales los días 24º y 25º.
La meseta térmica inicia un 24º y el 40º del ciclo se realiza en consulta un test de
embarazo que da positivo. Nace a término un niño sano.

Imagen 55. Secreción cervical tipo L (MO 10x)
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Imagen 56. Secreción cervical tipo L y S 3 (MO 10x)

15.1.11. Estudio de función ovárica.
Paciente de 29 años que lleva buscando gestación nueve meses sin conseguirlo
Derivada por enfermera de Atención Primaria.
Ha tomado anticoncepción oral previa de durante dos años y preservativo
posteriormente.
En el primer ciclo de estudio, se observa un patrón mucoso evolutivo. Inicia la
meseta térmica un 16º y el 29º resulta un test de embarazo positivo:
FUR: 28/05/05. Se realiza una ecografía El 18/7/05 y visualiza un embrión
intrautero, con latido cardiaco +. (Por amenorrea gestación de 6+6 semanas)
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15.1.12. Consejo preconcepcional en serodiscordantes
Paciente de

29 años derivada por el H. U. Carlos III, para búsqueda de

gestación.
Su marido es HIV+ en tratamiento con retrovirales, actualmente la carga viral es
indetectable y se le ha aconsejado que si desea embarazo lo haga en este
momento, clínicamente más adecuado, para conseguirlo de un modo natural.
Se realizan 5 ciclos de seguimiento en consulta, de entre 32 y 38 días de
longitud. En el primero de ellos, En un 17º ella observa buenas características
de fertilidad en su patrón mucoso cervical Se realiza en consulta un estudio de
su factor cervical, resultando:
- Orificio cervical: abierto
- Aspecto de la secreción cervical: transparente
- Cantidad

"

"

: mediana

- Filancia

"

"

:10-15 cm.

-Cristalización: ++
Se procede a realizar una determinación de Porcentajes de los tipos secreción
cervical según Odeblad bajo una lente de 10x en un Microscopio Óptico (MO):
(imagen 58y 59)
L: 9,2
S: 0
G: 0,8
- Determinación de porcentajes: día -3 (imagen 57)
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Imagen. 57. Aplicación de los tipos de secreción cervical Odeblad para el caso
12
En los 5 ciclos de seguimiento en consulta, mantienen relaciones sexuales sin
protección los días de la ventana fértil. El factor masculino está dentro los
límites de la normalidad.
Se les indica que sigan haciéndolo así hasta que consigan embarazo, puesto que
el aprendizaje es correcto. Logran una gestación a los dos meses después del
estudio. Naciendo un hijo vivo y sano a término

Imagen 58. Secreción cervical tipo L (MO 5x)
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Imagen 59. Secreción cervical tipo L (MO 10x)

15.1.13. Esterilidad primaria con situación prolongada de stress.
Mujer inmigrante de 31 años, que lleva 18 meses buscando gestación. Viene con
una carga laboral y emocional importante. Nivel intelectual medio/alto.
Ha tomado Anovulatorios durante 10 años, ininterrumpidamente.
Derivada por la matrona de su centro de salud. El estudio se realiza en
Atención Especializada
Se le recomienda un hábito de vida saludable en cuanto a dieta, deporte,
descanso y horas de sueño. Se le pauta 200mg/día Vitamina E
Primer ciclo de estudio sin desfase térmico. Compatible con anovulación.
En el segundo ciclo de estudio se realiza una valoración del factor cervical:
Orificio cervical: entreabierto
- Aspecto de la secreción cervical: transparente
- Cantidad

"

"

: mediana

- Filancia

"

"

:10-15 cm.

-Cristalización: ++
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Secreción cervical:
-Tipo L: 5,3

- Tipo S: 4,9 -Tipo G: 0,6 (imagen 60 y 61)

- Determinación de porcentajes según Odeblad: día --1/0 (imagen 62)

Imagen 60. Secreción cervical tipo L (MO 10x)

Imagen 61. Secreción cervical tipo L y S1- S3 (MO 10x)

Ese día hubo coito fecundante y en ese ciclo no consiguió embarazo. Tampoco
en los dos posteriores. Está tranquila, su nivel de stress ha disminuido
notablemente.
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Si consiguió embarazo 2 meses después de finalizar el estudio. Llama por
teléfono para comunicarlo. Da a luz un bebe sano a término.

Imagen. 62. Aplicación de los tipos de secreción cervical Odeblad para el caso 13
15.1.14. Esterilidad primaria. Hiperprolactinemia.
Paciente de 36 años que lleva buscando gestación alrededor de 18 meses Es
derivada por la residente de matrona que hace la rotación en consulta.
Viene la pareja a la primera consulta, muestran un gran interés. Ella ha tomado
anovulatorios durante 9 años, como método anticonceptivo.
En la segunda consulta refiere salida de leche por los pezones, durante los años
que tomo los anovulatorios y recuerda prolactina alta en analítica rutinaria.
Va al endocrino que tiene por su sociedad y confirma una Hiperprolactinemia,
pautándola un inhibidor de la prolactina.
Inicia también la toma de A. Fólico y Vitamina E 200 MG (diario).
Tiene un Patrón mucoso escaso/ausente y con sensación de humedad los días
correspondientes a la subida térmica. Ella lo detecta bien y procura un coito
dirigido en esos días.
En la 7ª consulta realizamos un estudio del factor cervical, está seca y sin moco
pero ha percibido esa humedad (Odeblad 2008) 3-4 días antes y ha mantenido
relaciones sexuales, es el tercer día de meseta térmica.
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El Orificio cervical esta cerrado, la cantidad de secreción cervical es escasa y la
Filancia es de 1-2 cm. El aspecto es turbio. Se comprueba secreción cervical tipo
G en todos los campos (imagen 63). Un día +4 según Odeblad.

Imagen 63. Secreción cervical tipo G (MO 10x)
En ese ciclo consigue gestación. Nace un bebe a termino y vivo.

15.1.15. Esterilidad primaria y tratamiento previo en reproducción asistida.
Pareja con estudio completo a los dos en consulta de esterilidad. Se les ha
realizado a cuatro Fecundaciones in Vitro (FIV), sin conseguir embarazo.
Vienen a la Consulta De Fertilidad (CFH) derivados por otra usuaria.
Vienen con una gran motivación y su aprendizaje en consulta es muy bueno.
Sugieren por iniciativa propia, someterse a un tratamiento homeopático los dos.
En el segundo ciclo de estudio consiguen embarazo, con coito dirigido los días
de la ventana fértil
Nace un bebé sano y a término.
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15.2. Impresos elaborados para la consulta.
-

Hoja de recogida de datos. Anamnesis.

-

Hoja explicativa indicadores de fertilidad

-

Graficas diversas para registro de patrón mucoso o sintotérmico

-

Cuestionario de satisfacción

-

Impreso de consentimiento informado

-

Material de consulta

-

Informe, elaborado después de un estudio básico de fertilidad
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Recogida datos consulta de fertilidad

Primera Visita. Fecha
Mujer

Nº de Historia

Nombre y apellidos:.....................................................................................
Edad:......................... Nacionalidad:............................................................
Profesión:................................... Estado civil:.......... desde:...............Nivel de estrés……
Teléfonos…………………………………………………………………………………
…………………

Hombre
Nombre y apellidos:.....................................................................................
Edad:......................... Nacionalidad:............................................................
Profesión:...................................Estado civil:............ desde:............... Nivel de estrés……
Enviados por:.................................................................................................
Motivo de la consulta:.................................................................................
Antecedentes personales:.........................................................................
Antecedentes familiares:..........................................................................
Menarquia:..........
Tipos de ciclos:................Alergias:..............................
Hábitos:........................
R.S...........................FUR:...................................….
Embarazo

Parto

Puerperio

Lact

RN

Peso

Año

1
2
3
4
5
6

Métodos anticonceptivos:..........................................................................
Duración:.....................Final:..........................Causas:.................................
Medicación actual:.............................................Inicio:.............................
Causas:.....................................
.......................................................................
Medicación Anterior:..................................................................................
Nivel de conocimientos indicadores Fertilidad:....................................
Aceptación:...................................................................................................
OBSERVACIONES:
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INDICADORES DE FERTILIDAD

Secreción Cervical
Cambia durante el ciclo dependiendo de las hormonas ováricas. Su
aspecto y su sensación se anotan siempre por la noche, como resumen del día,
teniendo en cuenta que cuando aparezca moco de tipo fértil o sensación de
humedad, aunque solo sea una vez al día, es lo que se apunta.
A) Aspecto

 Menstruación
No hay secreción cervical
/ Moco no fértil (opaco, amarillento,
Pegajoso, se rompe)
O Moco fértil (transparente, semejante a
Clara de huevo, elástico)

B) Sensación :

S Sequedad
H Humedad: sensación de mojadura,
Lubrificante en la mucosa de la entrada
Vaginal.

Temperatura Basal
Se eleva 1 o 2 décimas de grado después de la ovulación
-Tomar a la misma hora, por la mañana, antes de levantarse. Se necesita
un descanso mínimo de una hora antes de tomarla.
-Temperatura interna: -Oral: debajo de la lengua)
-Vaginal o rectal
No importa utilizar un termómetro digital, pero ha de ser siempre con el
mismo (ojo pilas cargadas).
-Anotar la temperatura y bajar el termómetro.

Otros síntomas Ovulatorios
Dolor en vientre (Fosa ilíaca)/ con o sin distensión abdominal, turgencia
mamaria, cefalea, acné...

Conviene anotar de algún modo la relación sexual coital y/o contacto genital
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

D. /Dña…………………………,………. de…….. Años de edad
Con DNI nº………..,………………..
Manifiesta que ha sido informado/a sobre los beneficios que para mi
suponen, el aprendizaje el seguimiento de los indicadores de fertilidad en la
consulta, con el fin de búsqueda/aplazamiento de un nuevo embarazo, o
por el interés personal que esto me reporta.

He sido informado/a de los posibles perjuicios que la extracción de una
muestra de secreción cervical, si hiciera falta, puede tener sobre mi bienestar
y salud.

He sido también informado/a de que mis datos personales serán protegidos
e incluidos en un fichero que deberá estar sometido a y con las garantías de
la ley 15/1999 de 13 de diciembre.

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a que
este estudio tenga lugar y sea utilizada para cubrir los objetivos
especificados.
XXX, a XX de XXXXX de 2002.

Fdo. D/Dña
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MATERIAL DE CONSULTA
Mesa de exploración Ginecológica.
Microscopio óptico con lente de 10x y 40x
Soporte Informático: Word, Access, Excel, Power Point, Acceso a internet
Teléfono con línea para fijos y móviles
El material común a toda consulta ginecológica:
-Especulós desechables/ Test de embarazo.
-Porta Objetos (rotulado esmerilado) y Cubreobjetos
-Caja de muestras portaobjetos
-Jeringas de insulina con aguja
-Hisopos (torunda toma endocervical)
-Lápices, bolígrafos, gomas, tippex, grapadora, bandejas para impresos.
-Sabanetas de tela y desechables
Archivador de historias.
Cuadernos de dos anillas. Fundas de Plástico 4 agujeros.
Tarjetas de recordatorio de citación.
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Informe elaborado después de un estudio básico de fertilidad

Paciente: PA.
Tiempo de estudio: 3 ciclos menstruales
Motivo de estudio: búsqueda de gestación durante un año, sin conseguirlo.
Antecedentes personales: sin interés
Técnica utilizada: Seguimiento del patrón mucoso cervical y temperatura basal
corporal.

Desglose del estudio
Primer ciclo: longitud 31 días
-Patrón mucoso muy escaso y ligeramente evolutivo los días 16º, 17º y
18º del ciclo.
-Temperatura basal: subida térmica el 18º y mantenimiento de la meseta
durante 14 días.
Segundo ciclo: longitud 28 días
-Patrón mucoso muy escaso y ligeramente evolutivo los días 14º, 15º, 16º
y 17º del ciclo.
-Temperatura basal: subida térmica el 18º y mantenimiento de la meseta
durante 11 días.
Tercer ciclo: longitud 35 días
-Patrón mucoso más abundante y evolutivo del 12 al 22 del ciclo.
-Temperatura basal: subida térmica el 22º y mantenimiento de la meseta
durante 14 días.
Resumen y conclusión del estudio: posible sub.-fertilidad de origen cervical
por escasa secreción de moco cervical. En el seguimiento se ha orientado coito
dirigido, en los días potencialmente fértiles. Para el registro de los indicadores
de fertilidad se utilizó la gráfica aprobada por la OMS para estos estudios.

Firma: Mª Isabel Valdés. Matrona.
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15.3. Actividades docentes y académicas relacionadas con este estudio.
Algunos aspectos de este trabajo han sido expuestos como resultados
preliminares en las siguientes

PONENCIAS
1. Alteraciones de la función ovárica detectadas por el patrón mucoso
A .M. Rodríguez y M. T. Gutiérrez, y M. I. Valdés
II SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE
REGULACION NATURAL DE LA FERTILIDAD.

AVANCES

EN

La Coruña, 16-17 de noviembre 1990.
2. La enfermería en el inicio de la Vida
M. I. Valdés.
I CONGRESO NACIONAL SOBRE BIOETICA
Escuela de Ciencias de la Salud: (Universidad Complutense de
Madrid).Madrid 1-18 de abril de 1997.
3. Una consulta de Planificación Familiar Natural en la Sanidad Pública
M. I. Valdés.
VI CURSO DE FISIOPATÓLOGIA OVARICA Y PLANIFICACIÓN
FAMILIAR NATURAL
Universidad de Navarra, 24-25 de mayo del 2.002
4. La educación para la salud en Fertilidad: una realidad asistencial y docente
M .I. Valdés
VII CONGRESO INTERNACIONAL
Planificación Familiar Natural

EN

AVANCES

SOBRE

Universidad Internacional de Cataluña. Barcelona del 18-20marzo 2004
5. Educación para la salud en fertilidad, vertiente Pro-conceptiva
“LA RIQUEZA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER DEL
ÁREA 2 DE ATENCIÓN PRIMARIA”
Atención Primaria A-2. Semas. Madrid 23 de marzo de 2004.
6. Educación para la salud en fertilidad en Atención Primaria y Especializada
I JORNADA SOBRE FERTILIDAD HUMANA
Área 5 .A. Primaria. Sermas. Madrid 27 de septiembre del 2005
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7. Aplicaciones clínicas del conocimiento de los indicadores de fertilidad, en
casos de subfertilidad
M. I. Valdés de la Colina. R. Arriazu
VIII SYMPOSIUM INTERNACIONAL
NATURAL DE LA FERTILIDAD

SOBRE

REGULACIÓN

Facultad de Ciencia y tecnología de la UPV/EHU de Leioa. 9-10-11
noviembre de 2006
8. Indicadores de fertilidad y gestación
M .I. Valdés
IX SIMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE EL CONOCIMIENTO DE
LA FERTILIDAD HUMANA. La Coruña 19-20 de noviembre 2010

COMUNICACIONES
1. Confirmación de Fertilidad e Infertilidad mediante patrón mucoso
M. I. Valdés. A .M. Rodríguez
II SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE AVANCES EN
REGULACION NATURAL DE LA FERTILIDAD. La Coruña, 16-17
noviembre 1990.
2. Epidemiología de las usuarias de R. N. F. en nuestro medio: experiencia
tras un año de trabajo (póster)
L. Chiva de Agustí. M .I. Valdés.
III SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE AVANCES EN
REGULACION NATURAL DE LA FERTILIDAD. Málaga, 5-7 de
noviembre 1992.
3. Atención de Enfermería Materno Infantil en España
M. I. Valdés
VI CONGRESO DE ENFERMERÍA 94. Santiago de Cuba. 22-24 de junio
1994.
4. Aplicación de los porcentajes de los tipos de moco cervical, en lactancia y
destete
M. I. Valdés. L. M. Pastor. M. Menarguez. M. de Aysa
IV SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE AVANCES EN
REGULACION NATURAL DE LA FERTILIDAD. Barcelona, 6-8 octubre
de 1994
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5. Enseñanza y seguimiento de patrones de fertilidad: La matrona como
monitora de Natural Family Planning
M. I. Valdés.
V SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE
REGULACION NATURAL DE LA FERTILIDAD.

AVANCES

EN

Casa de América. Madrid, 31 de octubre 1 y 2 de noviembre de 1996.
6. Confirmación del Patrón mucoso en situaciones especiales
M. I. Valdés.
VI SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE AVANCES EN
REGULACION NATURAL DE LA FERTILIDAD. Santa Cruz de Tenerife
4-6 diciembre de 1998
7. La anticoncepción vista desde la antropología de la salud y de la
enfermedad
M. I. Valdés
III CONGRESO NACIONAL DE BIOETICA. Murcia 23-24 de noviembre
2.001
8. La Fertilidad como riqueza Humana
M. I. Valdés
Congreso Internacional 50 aniversario EU Enfermería. Universidad de
Navarra.
Pamplona 4-5 de mayo 2005
9. Educación para la salud en fertilidad en los distintos niveles de atención
M. I. Valdés
Primer congreso nacional “Enfermería y Reproducción Asistida”
Universitat de Valencia. Valencia 12 de noviembre de 2005
10. El impacto del conocimiento de la fertilidad en la salud pública
I CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MATRONAS DE
LA REGIÓN DE MURCIA.
Cartagena, 20 de mayo de 2006
11. Difusión del Conocimiento de la fertilidad humana en Atención Primaria
M. I. Valdés.
CURSO PRE-SIMPOSYUM. IX SIMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE
EL CONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD HUMANA.
La Coruña 19-20 de noviembre 2010
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12. Enseñanza de los indicadores de fertilidad en el ámbito universitario.
Experiencia de cinco años de trabajo. (Póster premiado)
M. I. Valdés. R. Conty. F. Torres
IX SIMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE EL CONOCIMIENTO DE
LA FERTILIDAD HUMANA.
La Coruña 19-20 de noviembre 2010
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OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES Y ACADEMICAS
1. Seminario sobre Regulación Natural de la Fertilidad.
M. I. Valdés
Unidad Docente de Matronas. H. U. La Paz. Madrid.
4 horas lectivas. (Asignatura de Embriología) noviembre 1994. Madrid
2. Taller de Planificación Natural.
H. Temprano. M. I. Valdés
II CONGRESO CUBANO DE EDUCACION ORIENTACION Y
TERAPIA SEXUAL. Colaboración docente en Precongreso
La Habana. Cuba. 13 de febrero de 1998.
3. Curso monográfico “Aplicaciones del estudio del moco cervical humano en
la clínica diaria”.
M. I. Valdés.
10 horas lectivas. Clínica Family Sevilla, mayo de 1999
4. curso monográfico de secreción cervical humana.
M. I. Valdés. L. Durango.
6 horas lectivas. Celebrado en la clínica Salvia de Madrid en
colaboración con Epidemiología y Salud Pública de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Navarra. Madrid 28 de septiembre de
2001.
5. "Microscopía óptica cervical
M. I. Valdés.
Taller práctico para personal sanitario. 3 horas lectivas. Asociación
Renafer. Barcelona 13 de diciembre de 2002
6. 2 Jornadas Monográficas sobre Fertilidad Humana.
Coordinación M. I. Valdés
Área 5: Atención Primaria-H. U. .La Paz. Madrid, 27 de septiembre 2005
Asociación Renafer. Sede agencia Laín Entralgo. Madrid 9 de marzo 2007
7. Trabajo fin de Master de investigación en Bioética
M. I. Valdés
EDUCACIÓN PARA LA SALUD. FERTILIDAD E INFERTILIDAD EN LAS
RELACIONES DE PAREJA. Aplicaciones Clínicas.
Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcon. Madrid. Junio 2010
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15.3. CARTA PROF. E. ODEBLAD
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