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INTRODUCCIÓN 

Se presenta un caso de utilización de los métodos de regulación natural de la 
fertilidad en mujer con esterilidad primaria y trastorno de conducta alimentaria grave 
(anorexia-bulimia) de más de diez años de evolución. Se logra gestación a término con 
resultado de feto mujer viva. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Paciente de 29 años, casada, nulípara, menarquia a los once años y FM: 6/28. 
Inicia trastorno de la conducta alimentaria en la adolescencia, con patrón mixto de 
anorexia y bulimia grave, que requiere de tratamiento psicoterapéutico y 
psicofamacológico especializado. Este cuadro provoca serios trastornos del ciclo 
mestrual que acaban en amenorrea secundaria aproximadamente a los 22 años de edad y 
que es tratada con anticonceptivos orales durante 5 años, tratamiento que abandona 
voluntariamente a los 28 años. 

Acude a consulta con 29 años tras 14 meses de amenorrea y deseos de gestación. 
Presenta índice de masa corporal de 15,24 Kg/m2 (40 kg peso / (1.62 m)2)  -se 
considera bajo peso <18.5-. Exploración ginecológica normal. Ecografía con sonda 
vaginal: útero de morfología normal, con endomentrio atrófico (lineal) y ovarios de 
aspecto polimicroquístico. Perfil gonadal compatible con ciclos anovulatorios.  

Se inicia tratamiento con productos de fitoterapia (para la regulación del ciclo 
mestrual) ante la negativa de tratamiento hormonal por parte de la paciente, para con 
posteridad iniciar la búsqueda de la gestación con el apoyo de métodos de regulación 
natural de la fertilidad. 

RESULTADOS 

Reaparición de la menstruación tras seis meses de tratamiento, con ciclos largos 
(entre 40 y 60 días).   

A los dos años se inicia estudio de esterilidad,  enseñanza del método sintotérmico 
y restauración del tratamiento con fitoterapia (Gineseda®). Exploraciones ginecológicas 
normales. 

Primer ciclo de estudio sintotérmico: Duración: 41 días. Mestruación: 4 días. 
Patrón básico de infertilidad (PBI): seco, 20 días. Evolución típica del moco: 10 días.  
Día pico: 34 del ciclo. Postovulatorio: 7 días. Temperatura basal: Subida térmica el dia 
37. Relaciones sexuales: días 33 y 38 del ciclo. 



Segundo ciclo de estudio sintotérmico: Mestruación: 5 días. PBI: seco, 4 días. 
Evolución típica del moco: 11 días. Día pico: 20 del ciclo. Relaciones sexuales: Días 9, 
16 ,18, 23, 24 y 30 del ciclo. Temperatura basal: no se aprecia la subida térmica. 
Resultado de gestación. 

Embarazo problemático debido a la patología psiquiátrica de la paciente, a pesar 
de su mejoría durante la gestación. Cesarea por no progresión de parto a la 39 semana 
de gestación con resultado de feto mujer viva y sana de 3,040 Kgr. 

CONCLUSIÓN 

Con este caso se pretende resaltar la importancia del conocimiento del periodo 
fértil por parte de las pacientes con problemas de fertilidad a la hora de buscar y 
conseguir embarazos como primer paso en un estudio y tratamiento de esterilidad. 

En casos complejos, como el presentado, es importante recurrir al uso de varios 
métodos de autoconocimiento de la fertilidad, para mejorar la detección del periodo 
fértil que puede verse alterada tanto por los síntomas como por el tratamiento de otras 
patologías concomitantes. 


