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APLICACIONES CLÍNICAS DEL CONOCIMIENTO DE 
LOS INDICADORES DE FERTILIDAD, EN CASOS DE 

SUBFERTILIDAD 

Mª I. Valdés de la Colina. R. Arriazu 
Facultad de Ciencia y tecnología de la UPV/EHU de Leioa 

INTRODUCCIÓN 

Después de una trayectoria de algo más de 10 años como matrona de Atención 
Primaria, trabajando en la enseñanza de los indicadores de fertilidad en su doble 
vertiente tanto para la búsqueda como el aplazamiento de gestación; En Enero del 2005 
elaboré un documento en  coordinación con la gerencia del A-2 Atención Primaria para 
realizar 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.  

Este documento se denominó “El conocimiento de la fertilidad por sus 
indicadores biológicos” y la metodología del mismo se hizo como mapa de procesos 
enfermeros. 

La dedicación fue a tiempo parcial, con la finalidad de abrir esta línea de 
investigación y asistencial, dentro de la educación para la salud en fertilidad, 
principalmente para personas que busquen embarazos. 

El proyecto se admitió en el H.U. La Paz de Madrid y se inició en mayo del 2005. 
Aunque el tiempo de implantación era para 6 meses, estuve casi un año, con los 
resultados que mostraré en mi exposición.  

La derivación de pacientes se hizo: 

1. desde la consulta de esterilidad en algún caso, 

2. desde atención Primaria en otros, bien por indicación del médico de familia o la 
matrona. 

3. O desde la consulta preconcepcional del mismo Hospital en otros. 
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METODOLOGÍA 

Enseñanza del patrón mucoso cervical y la temperatura basal corporal. 

El estudio de los parámetros biofísicos del factor cervical en algunos casos y la 
determinación de porcentajes de los tipos de secreción cervical obtenida del canal 
intracervical, según Odeblad.1 

RESULTADOS 

Los estudios completos fueron 69, los embarazos conseguidos 22, la eficacia fue 
de un 31,88% 

ANALISIS DE LOS COSTES POR PROCESO 

PROCESO COSTE 
FECUNDACION IN VITRO 64449 € 
FERT. MEDIOS NATURALES 23,49 €2 
INSEMINACION ARTIFICIAL 26148 € 

Fuente de datos: Para la FIV y la IA los datos se han obtenido del estudio: “Aspectos económicos de la 
Técnicas de reproducción Asistida” cuyos autores son Roberto Matorras y A. Valladolid, de la Unidad de 
Reproducción Humana del Hospital de Cruces. 

Para la Fertilidad por Medios Naturales los costes devienen del diagrama de actividades del proceso.3 

Al logro directo de embarazo con un coste bajo y una eficacia alta, se suma una 
gran satisfacción de las personas estudiadas como se muestra en la encuestas de 
satisfacción allí realizadas. 

                                                 
1 Previous studes indicate that human cervical mucus contains four differente types of secretion, 
namely G(getagenic), L (loaf), S (string) and P (peak) mucus. M. Menarguez, L.M Pastor, and 
E.Odeblad, Morphological characterizazión of differente human cervical mucus types using ligt 
and scaninng electron microscopy. Human Reproduction Vol 18, No 9 pp 1782-1789, 2003 
 
 
3 Cfr pag 4. Hoja de estabilización del proceso de este documento 
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ALGUNOS CASOS DE INTERÉS: 8 

Casos de sub-fertilidad relacionados con déficit de progesterona: 4 

Caso 1: Aborto previo, déficit de progesterona 

Paciente de 31 años buscando gestación desde hace 2 años, habiéndolo 
conseguido hace 5 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. 

En el primer ciclo de estudio se le indica que aplace la toma de progesterona, 
según los datos clínicos que vayamos observando4, con referencia a la evolución del 
patrón mucoso cervical y el inicio de la meseta térmica. 

El 15º se estudia el factor cervical, sin haber iniciado la toma de gestágenos, 
resultando: 

- Orificio cervical: abierto 

- Aspecto de la secreción cervical: traslúcida 

- Cantidad de la secreción cervical: abundante 

- Filancia de la secreción cervical: 10 cm. 

- - Cristalización de la secreción cervical: ++ 

- - Determinación de porcentajes5 : día 0 (Imagen 1 y 2) 

El primer día de inicio de la meseta térmica fue un 18º, en ese momento inicia la 
toma de gestágenos. 

R. Sexuales coitales los días 15º y 17º. 

El día 11º de meseta térmica test de embarazo débil positivo el 17º claramente 
positivo.  
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Imagen 1 y 2 
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Caso 2: Esterilidad secundaria: insuficiencia Luteal 

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. 

Caso 3: Consejo preconcepcional + insuficiencia luteal  

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: 

1º Ciclo de seguimiento: 

Patrón mucoso evolutivo, algún día observa características de fertilidad 

Temperatura basal bifásica con meseta menor de 10 días (9). 

Se solicita una determinación de progesterona para el 23º del próximo ciclo menstrual. 

2º Ciclo de seguimiento: 

Similar al anterior. La determinación de progesterona en sangre tiene un valor de 
4,80ng/ml. Por indicación médica se pautan gestágenos, para administrar por vía 
vaginal (200 mg) en cuanto se inicie la meseta, para los ciclos posteriores. 
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3º 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 3 y 4) 

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 (ver hoja factor cervical). 

Se pauta utrogestan al inicio de la meseta térmica.  

El segundo 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. 

 
(Imagen 3 y 4) 
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Caso 4: Estudio función ovárica 

Paciente de 26 años que acude con su futuro marido a la consulta unos meses antes de la 
boda, para el conocimiento de sus indicadores de fertilidad. No han iniciado una vida 
sexual activa. Su motivación es grande pues este aprendizaje, desean aplicarlo concebir 
o aplazar gestación posteriormente. 

Se realiza estudio: 

1º Ciclo de seguimiento: 

Patrón mucoso evolutivo, algún día observa características de fertilidad 

Temperatura basal bifásica con meseta menor de 10 días (9). 

2º Ciclo de seguimiento: 

Similar al anterior, pero no se toma la temperatura basal. Boda un 20º (inicio RS), 
desean embarazo. 

3º Ciclo de seguimiento: 

Similar al anterior, pero no se toma la temperatura basal 

4º Ciclo de seguimiento 

Se solicita una determinación de progesterona para el 23º ciclo menstrual, siendo de 
13,20 ng/ml. A los días de esta determinación el test de embarazo es + e 
inmediatamente tiene un sangrado vaginal, se le pautan gestágenos y reposo, todo el 
primer trimestre. En la 6 semana feto con LC +. 
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Caso de sub-fertilidad con alteraciones de la prolactina 

Caso 1: Subfertilidad femenina por hiperprolactinemia 

Paciente de 36 años derivada por Matrona que acudió a la jornada de fertilidad A-5 AP. 

Leva 18 meses buscando gestación sin conseguirlo. 

Antecedentes personales: Ha tomado anticonceptivos orales durante 9 años. Los dejó y 
utilizo método de barrera durante 2 años.  

El factor masculino es normal. 

Recuerda galactorrea durante la toma de anticonceptivos orales. Y recuerda tener 
aumentada la prolactina en esa época 

Se realiza estudio: 

1º Ciclo de seguimiento. 

Patrón mucoso evolutivo, algún día observa características de fertilidad 

Temperatura basal bifásica inicia la meseta térmica un 26º y esta es  menor de 10 días 
(8). La duración del ciclo es de 34 días. Se la remite al endocrino para estudio de 
posible repetición de la hiperprolactinemia. Esta se confirma. 

2º Ciclo de seguimiento: 

Inicia Ingesta de Inhibidores de la prolactina en un 19º. 

El patrón mucoso es similar al del ciclo anterior, pero la mesta térmica es de 14 días.  

Se recomienda la toma de Vitamina E 200mg/diarios y  Acido fólico 

3º Ciclo de seguimiento: 

De 29 días de duración. Patrón mucoso similar y meseta térmica de 13 días, inicia esta 
un 17º. 

En el 4º ciclo de estudio consigue embarazo. Se remite a médicos especialistas para 
seguimiento.  

Caso de sub-fertilidad con factor cultural asociado 

Caso 1: Esterilidad secundaria + mayor de 40 años (marroquí) 

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. 
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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 de 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. Está muy contenta ya 
que en consultas de esterilidad al tener un hijo y más de 40 años no tenía posibilidad de 
inclusión. 

Caso de sub-fertilidad prolongada 

Caso 1: Esterilidad primaria 

Paciente de 34 años que lleva 3 años buscando gestación sin conseguirlo. 

Derivada por matrona de AP. 

Métodos anticonceptivos anteriores, preservativo. 

Diagnosticada de ovarios polimicroquísticos hace 3 años, ha tenido algún bache 
amenorreico. 

En un 26º se observa 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 de la secreción cervical: mediana 

- Filancia de la secreción cervical: 5 cm. 

- Determinación de porcentajes: día -1 

R. Sexuales coitales los días 24º y 25º. 

La meseta térmica inicia un 24º y el 40º del ciclo resulta en consulta un test de 
embarazo positivo. 
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Caso con factor social asociado 

Caso 1: Consejo preconcepcional  

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 realiza una enseñanza de los indicadores biológicos de fertilidad durante 5 ciclos: 

- Ciclos largos de entre 32-38 días. 

- Patrón mucoso evolutivo, variable es sus características de fertilidad. Se 
determina bien su día pico o cúspide y la distancia entre este día y la regla es de 
10-16 días (límites normales). 

- Temperatura bifásica de entre 12- 16 días de meseta (normal). 

- Se realiza un estudio del factor cervical en el primer ciclo de seguimiento en un 
día 17º, resulta: 

- Orificio cervical: abierto  

- Aspecto de la secreción cervical: transparente 

- Cantidad de la secreción cervical: mediana 

- Filancia de la secreción cervical:10-15cm 

- Porcentajes tipos secreción cervical según Odeblad bajo una lente de 10x en 
un Microscopio Óptico (MO): 

L: 9,2 
S: ausente 
G: 0,8 

Lo que corresponde a un día -3 con respecto a la ovulación dato que se aplica 
perfectamente en la grafica 

Al ciclo siguiente de finalizar el estudio, consigue embarazo. Se deriva al Hospital para 
estudio y seguimiento por los distintos médicos especialistas. 
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CONCLUSIONES 

La “educación para la salud en fertilidad”, se puede realizar en Atención Primaria 
con el soporte del Médico de cabecera para solicitud de algunas pruebas 
complementarias ya mencionadas. 

El proyecto lo aprueba como para su puesta en marcha el jefe de servicio del 
Hospital de referencia: H.U Santa Cristina, Prof. J. Bajo Arenas. 

Seguimos trabajando. Gracias. 

Figure 3. Percentages of different mucus types. Average from 32 normal cycles,  
the same material as underlying Fig 4 and described in the text  
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