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INTRODUCCIÓN 

El moco cervical es un hidrogel que se secreta en las glándulas del cuello uterino. 
Desde hace 5 años, estamos trabajando en la Clínica Salvia de Madrid, en una consulta 
de Planificación Familiar Natural, en la cual, una de las técnicas utilizadas es la 
extracción de moco directamente del cuello uterino, posterior extensión en porta y 
desecado, observando el resultado al microscopio para el estudio de la potencial 
fertilidad de la muestra. 

Las parejas que acuden a nuestra consulta  aprenden Método  Billings y 
Sintotérmico para el reconocimiento de la fertilidad, y en los casos necesarios, 
recurrimos a la recogida de muestra u otras técnicas, como por ejemplo el ultrasonido. 

A continuación describimos cuatro casos de los que podemos llamar “especiales”: 
un primer caso de una mujer que sigue el Método de Amenorrea en la Lactancia 
(LAM), un segundo caso en el que la mujer decide hacer un destete prolongado durante 
unos dos meses, un tercer caso en el que la mujer hace lactancia absoluta pero con 
descanso nocturno y, finalmente, un cuarto caso de una mujer con un tratamiento de 
quimioterapia. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La recogida de muestra cervical (en adelante RMC) se realiza con la ayuda de un 
espéculo vaginal, introduciendo una torunda en el conducto cervical, y, cuando hay más 
cantidad de secreción cervical, también se recoge con una jeringa de insulina. 

Después, se deposita la muestra cervical (MC) en un porta de cristal y se hace una 
extensión spread it out según explica Odeblad, en todas las direcciones. Se espera a su 
desecado al aire y se observa en un microscopio óptico Nikon Alphaphot-2 YS2, para 
determinar la presencia o ausencia de fertilidad en ese momento. 

En algunos casos, también se complementa el estudio con una ecografía  realizada 
por el ginecólogo con el ecógrafo de la clínica. 



Para la posterior realización de las fotografías, se hace un estudio previo de la 
muestra seleccionando los campos más interesantes y haciendo un mapa del porta según 
describe Odeblad: una vez elegido el campo que nos interesa, se coloca encima del 
porta un papel del mismo tamaño y se marca con un lápiz el círculo iluminado por el 
foco del microscopio. Así, cuando lo vamos a fotografiar, no hay más que colocar el 
porta con su papel correspondiente, haciendo coincidir la luz con el círculo marcado 
previamente. 

CASO 1 

Mujer de 34 años de edad que acude a la consulta para seguimiento durante 
lactancia materna. No conoce sintotérmico previamente. 

Antecedentes obstétricos: G1 A0 C1  

Sigue el método LAM y hemos determinado el momento en el que el ovario 
comienza su actividad debido al destete. 

Durante 5 meses cumple las condiciones de LAM y no detectamos ningún tipo de 
actividad ovárica. A los 14 días de comenzar a disminuir el número de tomas 
paulatinamente, la mujer observa la aparición de secreción cervical, que tras analizarla, 
comprobamos que es de tipo fértil. 6 días después, le sube la temperatura y la mantiene 
elevada durante 12 días, con lo que entendemos que ha tenido ovulación antes de la 
primera menstruación. 

 Cesárea: 7-septiembre 

 Lactancia Materna (en adelante LM) absoluta sin descanso nocturno 

 4-noviembre. Explico las condiciones de LAM 

 18-noviembre.  

− LM 7 tomas/día. 

− Descanso nocturno (DN) máximo de 5:30 h. 

− Patrón mucoso (en adelante PM) seca y sin moco. 

− RMC 

• Apertura cervical: cerrado y duro 

• Cantidad de MC: escasa 

• Aspecto del MC: opaco 

• Filancia: 0,3cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra (fig. 1). 



 
Figura 1. MO 10x. Secreción Cervical tipo G 

− ECO 

• Endometrio: atrófico 

• Ov. dcho: sin folículos 

• Ov. izdo: folículo de 6,3 mm 

− No hay actividad ovárica. RS libres. 

 16-diciembre. 

− LM 8-10 tomas/día. 

− PM seca y sin moco. 

− RMC 

• Apertura cervical: cerrado y duro 

• Cantidad de MC: media 

• Aspecto del MC: traslúcido 

• Filancia: 1 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra. 

− ECO 

• Endometrio: 5,8 mm 

• Ov. dcho: folículo de 4,8mm. 

• Ov. izdo: sin folículos. 



− No hay actividad ovárica. RS libres. 

 13-enero. 

− LM 7-8 tomas/día. 

− DN un día de más de 6 horas. Guardan una semana de abstinecia. Aparece MC 
a los 7 días que luego desaparece. 

− RMC 

• Apertura cervical: cerrado 

• Cantidad de MC: escasa 

• Aspecto del MC: turbio 

• Filancia: 1 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra (fig. 2). 

 
Figura 2. MO 10x. Secreción Cervical tipo G 

− Ovario parado. 

 24-febrero. 

− Destete. 

• 11 y 12-febrero, 1 toma más 6 tomas de sacaleches. 

• 13-febrero. Pasa de 7 tomas a 3 tomas/día durante 3 días y luego 2 tomas/día 

• Hoy aparece MC sin subida térmica. 



− RMC 

• Apertura cervical: cerrado y blando 

• Cantidad de MC: media 

• Aspecto del MC: traslúcido 

• Filancia: 10 cm 

• Tipos de MC: L, P y S (fig. 3 y 4). 

 
Figura 3. MO 10x. Comienzo Secreción Cervical tipo P 

 

 
Figura 4. MO 10x. Células secretoras 

 



− ECO 

• Endometrio: plano de 5,8 mm 

• Ov. dcho: folículo de 13,1 mm. (A 3 ó 4 días de la ovulación) 

• Ov. izdo: sin folículos. 

− El ovario ya ha arrancado. Abstinencia hasta la subida térmica. Se plantea dejar 
la lactancia definitivamente. 

− Subida de temperatura 6 días después. Segunda fase de 12 días. 

CASO 2 

Mujer de 37 años de edad que acude a la consulta para seguimiento y aprendizaje 
de MN durante la lactancia. 

Antecedentes obstétricos: G2 A0 P2 

Durante cinco meses ha hecho LAM, pero quiere quitar el pecho poco a poco a lo 
largo de dos meses y hemos sabido en cada momento su situación de fertilidad o 
infertilidad, gracias a la recogida de muestra cervical. 

Comienza haciendo descanso nocturno y durante cuatro semanas no hay indicios 
de fertilidad. 

La quinta semana, en la que ya hace lactancia mixta con dos tomas de pecho nada 
más, aparece en la muestra recogida gran cantidad de moco cervical de tipo fértil. 

Detecta el día pico, y a los quince días la menstruación. Aunque no hay una 
subida clara de la temperatura, con una recogida de muestra cervical podemos 
determinar infertilidad antes de la primera menstruación. 

 F. Parto: 16-julio 

 25-noviembre 

− LM absoluta de 6 tomas/día sin descanso nocturno 

− RMC 

• Apertura cervical: entreabierto y blando 

• Cantidad de MC: escasa 

• Aspecto del MC: turbio 

• Filancia: 2 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra. 



− Ovario parado 

 2-diciembre 

− LM 6-7 tomas/día sin descanso nocturno 

− RMC 

• Apertura cervical: cerrado y duro 

• Cantidad de MC: escasa 

• Aspecto del MC: traslúcido 

• Filancia: 0,5 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra. 

− Ovario parado 

 16-diciembre 

− LM 6 tomas/día  

− DN 4:30 h 

− RMC 

• Apertura cervical: cerrado y duro 

• Cantidad de MC: media 

• Aspecto del MC: traslúcido 

• Filancia: 2 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra. 

− Ovario parado 

 23-diciembre 

− LM 6 tomas/día  

− DN 8 h un día. Han optado por dormir más. 

− PM seca y sin moco 

− RMC 

• Apertura cervical: cerrado 

• Cantidad de MC: escasa 



• Aspecto del MC: traslúcido 

• Filancia: 0,2 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra (fig. 5). 

− Ovario parado 

 
Figura 5. MO 10x. Secreción Cervical tipo G 

 30-diciembre 

− LM 6 tomas/día  

− DN de más de 6 h 

− PM presencia de MC algo elástico durante 4 días 

− RMC 

• Apertura cervical: cerrado 

• Cantidad de MC: escasa 

• Aspecto del MC: opaco 

• Filancia: 0,5 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra (fig. 6). 

− Ovario parado. RS hoy y mañana. 

 



 
Figura 6. MO 10x. Secreción Cervical tipo G 

 13-enero 

− LM 5 tomas/día más un biberón 

− DN de más de 6 h 

− PM presencia de MC de tipo infértil con sequedad 

− RMC 

• Apertura cervical: entreabierto 

• Cantidad de MC: escasa 

• Aspecto del MC: opaco 

• Filancia: 0,3 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra. 

− Ovario parado. RS hoy y mañana. 

 20-enero 

− LM 4 tomas/día más 1-2 biberones 

− DN de más de 6 h 

− PM presencia de MC de tipo infértil con sequedad 

− RMC 

• Apertura cervical: entreabierto 

• Cantidad de MC: escasa 



• Aspecto del MC: turbio 

• Filancia: 2 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra. 

− Ovario parado. RS hoy y mañana. 

 27-enero 

− LM 2 tomas/día  

− DN de más de 6 h 

− PM presencia de MC de tipo fértil con sequedad 

− RMC 

• Apertura cervical: entreabierto 

• Cantidad de MC: mediana 

• Aspecto del MC: traslúcido 

• Filancia: 6 cm 

• Tipos de MC: G, L, S y P (fig. 7 y 8) 

− Comienzo de la actividad ovárica 

 
Figura 7. MO 10x. Secreción Cervical tipo P Triangular 

 



 
Figura 8. MO 10x. Secreción Cervical tipo S2 y S3  

 17-febrero 

− Destete hace 2 días 

− PM seca y sin moco 

− No ha habido subida térmica clara, pero si se ha detectado día pico 

− RMC 

• Apertura cervical: cerrado 

• Cantidad de MC: escasa 

• Aspecto del MC: turbio 

• Filancia: 0,5 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra 

− RS hoy y mañana 

 19-febrero 

− Menstruación 

− Primer ciclo tras parto sin incidencias. 



CASO 3 

Mujer de 35 años de edad, usuaria de sintotérmico, que acude a la consulta para 
seguimiento durante la lactancia. 

Antecedentes obstétricos: G6 A1 P5 

Lactancia absoluta, pero antes de los tres meses, el bebé comienza a dormir más 
de 6 horas seguidas. Hacemos un seguimiento con recogida de muestra cervical 
complementada con ecografía. Hasta dos meses y medio después, no detectamos un 
claro arranque del ovario hacia la ovulación, y durante este tiempo pueden mantener RS 
dirigidas. 

 F. Parto: 23-enero 

 Empezó a hacer DN de 9 h y comienza a aparecer MC. 

 Plan: durante una semana, DN máximo de 6 h y toma de temperatura 

 11-abril 

− 6-7 tomas/día 

− DN 6 h  

− RMC 

• Apertura cervical: entreabierto y duro 

• Cantidad de MC: escasa 

• Aspecto del MC: turbio 

• Filancia: 1 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra (fig.9).  

− RS hoy y mañana 

 



 
Figura 9. MO 10x. Secreción Cervical tipo G 

 21-abril 

− 5-6 tomas/día 

− DN 7-8 h durante 10 días 

− PM transparente, poco elástico y poca cantidad 

− RMC 

• Apertura cervical: cerrado 

• Cantidad de MC: mediana 

• Aspecto del MC: turbio 

• Filancia: 2 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra 

− ECO 

• Endometrio: atrófico 5,4 mm 

• Ov. dcho: folículo de 10,4 mm 

• Ov. izdo: folículo de 10,1 mm 

− Actividad ovárica irrelevante. Una semana de infertilidad 

 5-mayo 

− 5-6 tomas/día 

− DN 9 h 



− PM transparente, poco elástico y poca cantidad 

− RMC 

• Apertura cervical: cerrado 

• Cantidad de MC: mediana 

• Aspecto del MC: turbio 

• Filancia: 6 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra. 

− RS hoy y mañana 

 2-junio 

− 5 tomas/día 

− DN 10 h 

− Mantuvo RS dos días antes 

− RMC 

• Apertura cervical: cerrado 

• Cantidad de MC: escasa 

• Aspecto del MC: turbio 

• Filancia: 1 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra 

− ECO 

• Endometrio: 9,6 mm 

• Ov. dcho: 38,5 mm x 15,9 mm con folículo de 10,8 x 12,3 mm 

• Ov. izdo: 32,5 mm x 23,6 mm con folículos pequeños. 

− Plan: continuar 2 días más con 5 tomas y luego comenzar el destete quitando 1 
toma c/2-3 días. Abstinencia hasta confirmar 2ª fase. 

 16 junio 

− Lleva 3 días con una toma 

− PM evolución de MC desde hace 6 días y humedad 3 días 



− RMC 

• Apertura cervical: abierto 

• Cantidad de MC: abundante 

• Aspecto del MC: traslúcido 

• Filancia: 6 cm 

• Tipos de MC: G en casi toda la muestra y S (fig. 10) 

 
Figura 10. MO 10x. Secreción Cervical tipo S 

− ECO 

• Endometrio: 6,5 mm 

• Ov. dcho: folículo de 8,8 x 12 mm 

• Ov. izdo: folículo de 8,7 mm 

− RS hoy y mañana 

 30-junio 

− Continúa sin subida térmica y PM de tipo fértil 

− RMC 

• Apertura cervical: abierto y blando 

• Cantidad de MC: abundante 

• Aspecto del MC: transparente 

• Filancia: 12 cm 



• Tipos de MC: L, S y P (fig. 11, 12, 13, 14 y 15) 

− Claro comienzo de la fertilidad. Abstinencia. 

 
Figura 11. MO 10x. Células secretoras 

 
Figura 12. MO 10x. Secreción Cervical tipo L (recto y curvo) 

 



 
Figura 13. MO 10x. Secreción Cervical tipo L 

 
Figura 14. MO 10x. Células secretoras 

 
Figura 15. MO 10x. Secreción Cervical tipo L y S 



CASO 4 

Mujer de 39 años de edad, usuaria de sintotérmico, que acude a la consulta tras 
comenzar tratamiento de quimioterapia por un cáncer de mama, para seguimiento y 
control de la pérdida de fertilidad. 

Antecedentes obstétricos: G3 A0  C1 P2 

Hay una absoluta contraindicación de embarazo. Ha podido romper la abstinencia 
de RS durante cuatro meses, gracias al seguimiento realizado con recogida de muestra 
cervical y ecografía ginecológica para determinar en cada momento la presencia o no de 
fertilidad. 

Mantuvo su ciclo menstrual durante los dos primeros ciclos de quimioterapia, con 
subida térmica y segunda fase competente, aunque con variaciones en el patrón mucoso. 

Tratamiento: 

• Cuatro ciclos de Adriamicina. (6-marzo; 29-marzo; 19-abril; 10-mayo) 

• Mastectomía. (20-junio) 

• Cuatro ciclos de Docetaxel. (10-julio; 31-julio; 21-agosto; 14-septiembre) 

• Radioterapia. 25 sesiones repartidas a lo largo de 5 semanas. 

 1º Ciclo menstrual 

− F.U.R.: 18-febrero 

− Primer ciclo de quimioterapia: 6-marzo. Día 17 de ciclo. 

− Subida térmica: 7-marzo. Día 18 de ciclo. 

− RMC: 10-marzo. Día 21 de ciclo. 

• Apertura cervical: abierto 

• Cantidad de MC: abundante 

• Aspecto del MC: transparente 

• Filancia: 8 cm 

• Tipos de MC: L, S, P y G (fig. 16, 17, 18, 19 y 20). 

 



 
Figura 16. MO 10x. Secreción Cervical tipo P Triangular 

 

 
Figura 17. MO 10x. Secreción Cervical tipo G 

 
Figura 18. MO 10x. Secreción Cervical tipo L 



 
Figura 19. MO 40x. Secreción Cervical tipo P Triangular 

 
Figura 20. MO 10x. Secreción Cervical tipo P Triangular 

− ECO: 10-marzo. Día 18 de ciclo. 

• Quiste en ovario de un folículo que aún no se ha roto (posiblemente, 
inviable) 

• El ginecólogo recomienda abstinencia hasta que esté en amenorrea durante 
dos meses. 

− Menstruación: 18-marzo (a los 12 días de la subida térmica). 

 2º Ciclo menstrual 

− F.U.R.: 18-marzo 

− Segundo ciclo de quimioterapia: 29-marzo. Día 12 de ciclo. 

− Subida térmica: 6-abril. Día 20 de ciclo. 



− RMC: 31-marzo. Día 14 de ciclo. 

• Apertura cervical: abierto 

• Cantidad de MC: abundante 

• Aspecto del MC: transparente 

• Filancia: 2 cm 

• Tipos de MC: L, S, G y P (fig. 21). 

 
Figura 21. MO 10x. Secreción Cervical tipo P Triangular 

− RMC: 11-abril. Día 25 de ciclo. 

• Apertura cervical: cerrado 

• Cantidad de MC: escasa 

• Aspecto del MC: turbio-traslúcido 

• Filancia: 2 cm 

• Tipos de MC: G (fig. 22). 

− Pudo mantener RS 

− Menstruación: 16-abril (a los 11 días de la subida térmica). 

 



 
Figura 22. MO 10x. Secreción Cervical tipo G 

 
 3º Ciclo menstrual 

− F.U.R.: 16-abril 

− Tercer ciclo de quimioterapia: 19-abril. Día 4 del ciclo. 

− Subida térmica: no se detecta. 

− RMC: 5-mayo. Día 20 de ciclo 

• Apertura cervical: cerrado 

• Cantidad de MC: escasa 

• Aspecto del MC: turbio 

• Filancia: 0,5 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra. 

− ECO: 5-mayo 

• Endometrio: 6,7 mm (preovulatorio) 

• Útero en retro 

• Ov. izdo: Folículo de 7,6-9,8 mm 

• Ov. dcho: Folículo de 6,6 mm 

− RS libres durante una semana 

− Cuarto ciclo de quimioterapia: 16-mayo. Día 31 del ciclo. 

− RMC: 26-mayo. Día 41 de ciclo y amenorrea 



• Apertura cervical: cerrado 

• Cantidad de MC: mediana 

• Aspecto del MC: turbio y denso 

• Filancia: 2 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra. 

− Pudo mantener RS 

− RMC: 2-junio. Día 48 de ciclo y amenorrea 

• Apertura cervical: cerrado y duro 

• Cantidad de MC: escasa 

• Aspecto del MC: turbio y hemático 

• Filancia: 0,5 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra 

− Pudo mantener RS 

− RMC: 9-junio. Día 55 de ciclo y amenorrea 

• Apertura cervical: cerrado y duro 

• Cantidad de MC: escasa 

• Aspecto del MC: turbio 

• Filancia: 2 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra 

− Pudo mantener RS 

− Mastectomía: 20-junio 

− RMC: 30-junio. Día 76 de ciclo y amenorrea 

• Apertura cervical: cerrado y duro 

• Cantidad de MC: escasa 

• Aspecto del MC: turbio 

• Filancia: 0,2 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra 



− Pudo mantener RS 

− Quinto ciclo de quimioterapia: 10-julio 

− RMC: 14-julio. Continúa amenorrea 

• Apertura cervical: cerrado y duro 

• Cantidad de MC: escasa 

• Aspecto del MC: opaco 

• Filancia: 2 cm 

• Tipos de MC: G en toda la muestra. 

− ECO: 21-julio 

• Endometrio lineal 

• Ausencia de folículos 

− Analítica 

• FSH: 114 mU/ml 

• LH: 44,9 mU/ml 

• Estradiol 17-Beta: 27,4 pg/ml 

− Lo cual es compatible con una situación de menopausia. 



CONCLUSIONES 

1) En el caso de una mujer en tratamiento de quimioterapia, con absoluta 
contraindicación de embarazo, el seguimiento realizado con recogida de muestra 
cervical y ecografía ginecológica ha resultado útil para determinar en cada 
momento si había o no  fertilidad. La paciente ha podido romper la abstinencia 
que se le había indicado en oncología de cuatro meses sin riesgo de embarazo. Se 
mantiene su ciclo ovárico durante los dos primeros tratamientos de quimioterapia, 
con subida térmica y segunda fase competente, aunque con variaciones en el 
patrón mucoso. 

2) En el caso de mujeres que durante la lactancia siguen el LAM, el seguimiento 
hecho con recogida de muestra cervical y ecografía ginecológica corrobora la 
infertilidad debida a este método, dando mucha seguridad  a la paciente. 

3) Al comenzar el destete, la combinación del estudio con recogida de muestra y 
ultrasonidos confirman el retorno a la fertilidad e identifican con toda claridad la 
primera ovulación postparto. 

4) En el caso de que el destete se prolongue durante varios meses, el estudio 
realizado confirma en cada momento la situación de fertilidad e infertilidad de la 
mujer, pudiendo ésta mantener relaciones aunque el patrón mucoso no indique 
sequedad absoluta, evitando así una abstinencia que de otra forma sería muy 
prolongada. 
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