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RESUMEN 

Objetivos: Describir las características clínicas de las pacientes afectadas de trastornos de la 

fertilidad que han recibido tratamiento osteopático. 

Material y Métodos: Estudio analítico observacional, descriptivo y transversal bservando las 

características clínicas de las pacientes afectadas por trastornos de la fertilidad. Por un lado, 75 

pacientes (n=75) con trastornos de la fertilidad (35,36 ±�3,3 años) recibieron tratamiento de 

osteopatía para favorecer el éxito en su embarazo, es decir, para conseguir un embarazo. Por 

otro lado, 99 mujeres (n=99), tanto afectadas por trastornos de la fertilidad como sanas, de las 

cuales el grupo de enfermas (o grupo de casos) (n=82; edad media 35 ± 4 años) presentaba 

alteraciones de la fertilidad y el grupo de sanas (o grupo de controles) (n=17; edad media 27 ± 4 

años) no presentaban alteraciones de la fertilidad. 

Resultados: Observamos que en el grupo de enfermas la mayor prevalencia se atribuye a la 

disfunción pélvica en torsión sacra (n=58; 58,59%), seguida de la disfunción craneal en 

compresión esfenobasilar (SEB) (n=53; 53,54%), y de la lesión en la posición del útero en 

anteversión (n=29; 29,29%), presentando además disfunción lumbar en L5 (n=27; 

27,27%)(gráfico 4). Sin embargo, en el grupo de sanas encontramos que la mayoría no 

presentaban ninguna disfunción craneal (n=11; 11,11%), tampoco lumbar (n=8; 8,08%), ni en la 

posición del útero (n=16; 16,16%) , aunque presentaron  mayor prevalencia de lesión del coxis 

(n=9; 9,09%). Observamos que existe asociación entre el éxito en el embarazo y la presencia 

/ausencia de endometriosis (p=0,022), y además con el número de sesiones aplicadas, cuando 

se considera la dicotomización a 1 sesión (p=0,009), pero no existe asociación con el resto de 

variables (p>0,05). Observamos que la alteración de la fertilidad es 148 veces más probable 

cuando las pacientes presentan lesión del útero (OR=148,000: IC: 17,275-1267,944), la lesión de 

torsión sacra presenta un riesgo 7 veces superior entre los casos (enfermas) (OR=7,854; IC: 
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2,325-26,535) frente a los controles (sanas), la alteración craneal es 7 veces mayor entre los 

casos (enfermas) (OR=7,010; IC: 2,267-21,677), la alteración lumbar es 4 veces más probable 

entre los casos (OR=4,317; IC: 1,419-13,135) y la compresión esfenobasilar presenta una tasa 

de riesgo 3 veces superior entre los casos frente a los controles (OR=3,351; IC: 1,123-9,994). 

Conclusiones: La mayoría de las pacientes con trastornos de la fertilidad presentan 

alteraciones en la posición del útero, sin presencia de malformaciones uterinas, ni alteraciones 

de ablación de las trompas uterinas, ni endometriosis, con disfunciones en la pélvis, en la zona 

lumbar, a nivel craneal y tienen alteraciones posturales dorsales. Existe asociación entre el éxito 

en el embarazo y la presencia /ausencia de endometriosis y además con el número de sesiones 

aplicadas. Los casos tienen mayor prevalencia en la disfunción pélvica en torsión sacra, en la 

disfunción craneal en compresión esfenobasilar y en la lesión en la posición del útero en 

anteversión, con disfunción lumbar en L5. Los controles no presentan ninguna disfunción 

craneal, tampoco lumbar, ni en la posición del útero, aunque tienen mayor prevalencia de lesión 

del coxis. Los trastornos de la fertilidad son 148 veces más probables cuando las pacientes 

presentan lesión del útero, 7 veces más probables asociadas a lesión de torsión sacra, 4 veces 

más probables con  alteraciones lumbares y 3 veces más probables con compresión 

esfenobasilar asociada. 

Palabras Clave: Infertility, Female; Uterus; Uterine Retroversion; Fallopian Tubes;  

Menstrual Cycle; Endometrial Neoplasms; Ovary; Osteopathic Medicine; Physical Therapy 

Modalities. 
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ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la infertilidad como una enfermedad 

del sistema reproductivo que se caracteriza por la no consecución de un embarazo clínico tras 

12 meses o más de relaciones sexuales habituales sin anticoncepción1. Más de 70 millones de 

parejas tienen problemas de fertilidad 2 en el mundo. La infertilidad es un problema de la pareja.  

En aproximadamente el 25% de los casos, el diagnóstico primario es de infertilidad 

masculina, que además contribuye a otro 15%-25% de los casos restantes. No se diagnostican 

el 20% de los casos 3. Los tratamientos conocidos y actualmente disponibles para la fertilidad 

son eficaces; en un reciente estudio danés se ha documentado que el 69,4% de las parejas 

tratadas consigue concebir al menos un hijo en un plazo de 5 años, mientras que solamente el 

6,6% de las parejas sin tratamiento lo consiguen 4. Aproximadamente, 8 de cada 10 parejas que 

buscan asistencia médica no inician o no perseveran con el tratamiento. El principal motivo 

mencionado por las parejas que abandonan el tratamiento es el estrés emocional 5. 

La infertilidad es frecuente. Se estima que deben hacer frente a la infertilidad el 9,6% de 

las parejas 2. Existen tratamientos eficaces, pero solo el 56% de las parejas infértiles buscan 

ayuda, recibiendo asistencia médica el 22% 2. 

En España la prevalencia de infertilidad se sitúa alrededor del 14%, lo que supone que 

aproximadamente 1 de cada 7 parejas en edad reproductiva va a presentar dificultades para 

tener descendencia 6,7. 

Se han descrito relaciones de la infertilidad con malformaciones uterinas 8,9,10, y con 

alteraciones en la posición del útero, como la retroversión uterina 11,12,13, la anteversión uterina 14, 

con la endometriosis (Adherencias ováricas, adherencias de las trompas uterinas ,dolores 
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pelvianos crónicos)15,16,17, con algunas causas genéticas (anomalías cromosómicas)18,19, causas 

autoinmunes (síndrome antifosfolípido) 20, causas endocrinas como los ovarios poliquísticos 21, y 

con el factor tuboperitoneal 22,23,24. La infertilidad funcional (por estrés) 25, se relaciona con otras 

causas como son la etiología anovulatoria (insuficiencia ovárica intrínseca, deficiencia de 

gonadotropina) 26,27 y las infertilidades inexplicadas 28, 29,30.  

No existe ningún estudio sobre los resultados del tratamiento osteopático de la infertilidad 

en mujeres. Sin embargo hay algunas relaciones beneficiosas descritas, como el estudio de 

Bove y Chapel 31  , quienes utilizaron una movilización visceral basada en la anatomía, 

concebida para favorecer la movilidad normal del contenido abdominal, para provocar la lisis e 

impedir la instalación de las adherencias causadas por la cirugía. Podemos pensar que la 

liberación de las adherencias postquirúrgicas podrían favorecer la movilidad visceral y mejorar la 

nutrición tisular de la víscera, por el mejor aporte sanguíneo, de nutrientes y el drenaje de 

residuos metabólicos. Este tipo de técnicas podría tener una repercusión sobre el sistema 

endocrino, ya que los ligamentos uterinos son hormono-dependientes 32, la liberación de 

adherencias de la trompa podría participar en la mejora de la permeabilidad tubaria y la 

contractilidad de las trompas 33, 34. 

Por ello, pensamos que existen motivos que harían recomendable la realización de un 

estudio sobre los efectos que el tratamiento osteopático tiene en los trastornos de la fertilidad, 

para observar si existen beneficios en esta población de enfermas que pudieran ser atribuidos al 

tratamiento manual, ya que existen relaciones probables observadas en la clínica diaria que no 

han sido descritas hasta el momento. 
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Etiología de los Trastornos de la Fertilidad y su Terapéutica .  

Revisión Bibliográfica Sistemática. 

1. Introducción 

Atendiendo al estado actual del problema, anteriormente descrito, y considerando que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la infertilidad como una enfermedad del 

sistema reproductivo, nos planteamos realizar una revisión bibliográfica sistemática sobre esta 

cuestión, para obtener la información más actualizada que nos sirva como punto de inicio en 

nuestra investigación, de modo que conozcamos si existen evidencias que relacionen los 

trastornos de la fertilidad con el tratamiento manual osteopático. 

2. Objetivos de la Revisión Sistemática 

  Nuestros objetivos se centran en analizar si existen evidencias publicadas sobre la 

infertilidad y sus etiologías en la mujer, así como recopilar las evidencias sobre los tratamientos 

de la infertilidad, con especial atención en el tratamiento manual osteopático. 

3. Material y Método 

3.1. Estrategia de Búsqueda 

Hemos realizado una revisión bibliográfica sistemática utilizando diversas bases de 

datos [Web of Science (WOS), Pubmed, Sciencedirect, PEDro, Cinahl, Cochrane y FAMA], 

utilizando operadores booleanos (and, or, not, nor) asociados a los descriptores de ciencias de la 

salud de forma aislada y combinada entre ellos, procedentes del Medical Subject Headings 

(MeSH), entre los que se encuentran los siguientes: Hormones; Infertility, Female; Infertility 

Agents, Female; Uterus; Uterine Retroversion; Uterine Inversion; Fallopian Tubes; Fallopian 

Tubes Diseases; Menstrual Cycle; Endometrial Neoplasms; Ovary; Ovary Neoplasms; Prymary 

Ovarian Insufficiency; Policystic Ovary Syndrome; Endocrine System; Endocrine Glands; 
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Endocrine System Diseases; Neuroendocrine Cells; Peritoneum; Visceral Prolapse; Osteopathic 

Medicine; Physical Therapy Modalities. 

 Tras la obtención de los artículos, analizamos las distintas etiologías y los tratamientos 

propuestos y descritos en las siguientes asociaciones temáticas de la infertilidad: Infertilidad y 

malformaciones uterinas; Infertilidad y malposiciones uterinas (retroversión uterina, anteversión 

uterina, anteflexión y retroflexión, desplazamientos laterales); Infertilidad inexplicada; Infertilidad 

y endometriosis; Infertilidad funcional; Infertilidad anovulatoria; Infertilidad y causas genéticas; 

Infertilidad y causas autoinmunes; Infertilidad y causas endócrinas (papel de la tiroides, 

insuficiencia luteínica, LH elevada en fase folicular, FSH elevada);  Infertilidad y factor 

tuboperitoneal. 

3.2. Criterios de Selección 

Los criterios de selección considerados en esta revisión fueron los siguientes: 

3.2.1. Criterios de Inclusión. Trabajos publicados en un medio de difusión científica recogido en 

las bases de datos mencionadas anteriormente, en forma de libro, artículo científico (publicación 

digital o papel) observacional o experimental,  y en los idiomas inglés y español.  

3.2.2. Criterios de Exclusión. No fueron considerados los artículos publicados en idiomas 

distintos al inglés o español  que tuvieran su temática centrada en aspectos diferentes al 

etiológico y terapéutico. 

3.3. Protocolo de la Revisión 

El protocolo que seguimos para la realización de la presente revisión sistemática fue el 

siguiente:  1.- Identificación de  Descriptores; 2.- Selección de Bases de Datos; 3.- Búsqueda en 

las Bases de Datos; 4.- Selección de los Documentos; 5.- Lectura y Análisis; 6.- Clasificación 

Temática de los Artículos y Análisis del Contenido. 
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3.4. Características de los Estudios Seleccionados 

 Los estudios seleccionados han sido agrupados según las siguientes características: 

3.4.1- Infertilidad. 

3.4.2- Infertilidad y Malformaciones Uterinas. 

3.4.3- Infertilidad y Malposiciones Uterinas. 

3.4.4- Infertilidad Inexplicada. 

3.4.5- Infertilidad y Endometriosis. 

3.4.6- Infertilidad Funcional. 

3.4.7- Infertilidad Anovulatoria. 

3.4.8- Infertilidad y Causas Genéticas. 

3.4.9- Infertilidad y Causas Autoinmunes. 

3.4.10- Infertilidad y Causas Endocrinas. 

3.4.11- Infertilidad y el Factor Tuboperitoneal. 
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Figura 1. Diagrama de Flujo de la Selección de Artículos, según la Declaración PRISMA . 
 

 

 

Resultados encontrados (eliminados 
los duplicados)  (n = 416) 
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4. Resultados y Discusión 

4.1.- Infertilidad 

Según Vanrell Díaz 1  et al, el 3% de las parejas que buscan una gestación son infértiles, y 

el 15%, estériles. El riesgo de aborto espontáneo se sitúa alrededor del 15%; una de cada cuatro 

mujeres que queda gestante ha tenido, como mínimo, un aborto. Se trata, pues, de la 

complicación más frecuente del embarazo. 

Siguiendo las leyes del azar, la posibilidad de que se repita un segundo aborto 

consecutivo es del 2,25%, y de que aparezca un tercero, del 0,34%. Como el hecho de que 

aparezca un segundo aborto consecutivo no es muy superior al que rigen las leyes del azar, no 

se aconseja investigar la causa del mismo tras el primer aborto, pero como el hecho de que 

aparezca un tercero tras dos abortos anteriores es del 30%, (o sea, cuatro veces superior al 

azar) se aconseja iniciar el estudio tras dos abortos (aborto repetido) sin esperar al tercer aborto, 

que se cataloga como aborto habitual o de repetición 2. 

Según  Jansen3 la endometriosis está frecuentemente asociada con infertilidad, diagnosti-

cándose entre el 30% y el 60% de las parejas infértiles de origen desconocido que se someten a 

una laparoscopia. Para Pauertein4 la incidencia de endometriosis en mujeres infértiles que se 

someten a una laparoscopia es del 14%.  Si la endometriosis va acompañada de adherencias o 

de alteraciones anatómicas de los órganos pélvicos, puede explicar la dificultad de conseguir 

gestación, ahora bien, si tan sólo existe un estadio mínimo o medio, no está claro que sea la 

responsable de la infertilidad. 

Según Pellicer2 et al, muchas de  las hipótesis relacionan la endometriosis con la infertili-

dad: Desórdenes ovulatorios; Alteraciones del líquido peritoneal; Efectos adversos de las 

prostaglandinas y sustancias tóxicas producidas por los implantes endometriósicos; Alteraciones 

del sistema inmune; Aumento de la tasa de abortos espontáneos. 
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Son muchos los estudios que han intentado demostrar la responsabilidad de la 

endometriosis en funciones ováricas, abarcando un amplio espectro desde la foliculogénesis a 

los defectos de la fase lútea pasando por la anovulación. Según Doody5 et al, y Schenken 6 estas 

alteraciones se presentan también en mujeres sin endometriosis,  pero esto no ha sido 

corroborado por Thomas7 et al. 

En cuanto a la relación entre el estadio evolutivo de la endometriosis y la infertilidad, 

parece existir una clara relación. Los estudios de Hull8 et al, y de Schenken6 no atribuyen a la 

endometriosis mínima o media (estadios I y II de la AFS) una autoría de la infertilidad, ya que se 

consiguen las mismas tasas de gestación en estas mujeres tratadas médica o quirúrgicamente 

que con aquéllas en las que tan sólo se adopta una actitud expectante. 

Según Jansen3  et al, O'shea9 et al  y Wardle10 et al, este parámetro es discutido al haber 

hallado datos de fertilidad ligeramente disminuida por ciclo. 

 Brosens y Koninckx11 , y Lesorgen12 han publicado mayor incidencia de síndrome de 

folículo sin romper en pacientes con endometriosis comparando con otras mujeres fértiles o 

infértiles pero sin endometriosis. 

Bronsens11 et al observaron mediante laparoscopia en el período periovulatorio la 

presencia de estigmas ovulatorios en tan sólo el 21% de un grupo de mujeres con endometriosis, 

comparado con el 94% en un grupo control. Pacientes con endometriosis también han mostrado 

una reducción del período entre el pico de LH con respecto a la próxima menstruación así como 

la ausencia del aumento de las concentraciones de progesterona al día siguiente del pico de LH. 

Marik y Hulka13 encontraron un aumento en la persistencia de folículo sin romper en 

pacientes que habían demostrado la presencia de implantes endometriales en el peritoneo. 

También han sido observados bajos niveles de progesterona en líquido peritoneal asociados a 

síndrome de folículo sin romper.  
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Koninchx14 et al lanzaron la hipótesis que el folículo sin romper puede ser responsable de 

la endometriosis debido a los bajos niveles de progesterona en la actividad peritoneal, 

permitiendo el implante de células endometriales. 

Según Brosens11 et al  Muse y Wilson15 , Radwanska16  et al, otra asociación todavía no 

muy explorada es la existencia de un defecto en la fase lútea, hiperprolactinemia  y 

endometriosis en mujeres infértiles. 

Muse15 y Radwanska16  detectaron niveles elevados de prolactina (PRL) en mujeres con 

endometriosis, con un grupo control, tras la estimulación con TRH (Thyrotropin- releasing 

hormone).  

Schmidt17 estudió el factor adicional de la hiperprolactinemia, encontrando tan sólo en el 

10,8% niveles elevados de PRL. De cualquier modo, la asociación de esta triada queda todavía 

por determinar. 

Según Groll18  una alta incidencia de abortos espontáneos ha sido observada en mujeres 

con endometriosis. 

Según Amneris19  et al, la fecundidad de una pareja normal está entre el 20-25 % de los 

ciclos ovulatorios, y el 90 % de ellas logra el embarazo en el transcurso de un año. Entre un 10-

15 % de las parejas necesitan atención especializada para concebir un embarazo y este 

porcentaje aumenta significativamente con la edad de la mujer y a partir de los 37 años puede 

llegar a ser de hasta un 50 %, porque fisiológicamente declina la función reproductiva. El objetivo 

del estudio era determinar las causas de infertilidad de las pacientes con más de 35 años de 

edad. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, a 172 pacientes con antecedentes 

de infertilidad, atendidas en consulta del Hospital Militar Central "Dr. Luis Díaz Soto", durante los 
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años 2004 al 2010 a las que se le concluyó el estudio. Se constituyó el grupo I con las pacientes 

de 21 a 35 años y el grupo II con las pacientes entre 36 y 40 años. Se les realizaron los 

complementarios necesarios para llegar al diagnóstico definitivo de su causa de infertilidad y se 

indicó tratamiento. El 51,1 % de las pacientes con más de 35 años tuvo como causa de 

infertilidad la afección tubaria, y el 32,8 % los ciclos anovulatorios, se logró un índice de 

embarazo después de tratamiento de 19,4 %. Se concluyó que predomina la infertilidad 

secundaria de causa tubo peritoneal en ambos grupos de estudio, fue mayor en las pacientes 

con más de 35 años.  

El síndrome de los ovarios poliquísticos es la causa  más común de infertilidad 

anovulatoria20. Solo el cambio del modo de vida está en cuestión como tratamiento principal para 

las mujeres anovulatorias estériles con síndrome del ovario poliquístico que tienen un peso 

excesivo o son obesas. La terapia de inducción médica de la ovulación para mejorar los 

resultados de la fertilidad es el citrato de clomifeno, mientras que las gonadotrofinas, la cirugía 

ovárica laparoscópica o probablemente la metformina son la segunda línea de tratamiento en las 

mujeres citrato-resistentes al clomifeno. Según Costello20  et al hay actualmente evidencias 

insuficientes para recomendar los inhibidores de aromatasa en el lugar del citrato de clomifeno 

en las mujeres anovolutarias estériles con síndrome de los ovarios poliquísticos en general, o 

específicamente en las mujeres citrato-resistentes al clomifeno. El tratamiento de fertilización "in 

vitro" está recomendado como tratamiento de tercera línea o en presencia de otros factores de 

infertilidad. 

La evaluación primaria de la infertilidad consta de la confirmación de la ovulación y de la 

capacidad regular de producir espermatozoides funcionales, y  la exclusión de cualquier  barrera 

anatómica para la infertilidad. Según Morin-Papunen y Koivunen21 si el análisis del esperma es 

normal, el clomifeno es el tratamiento principal en las mujeres anovulatorias.  
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Las mujeres obesas que sufren del síndrome de los ovarios poliquísticos pueden en 

primer lugar ser tratadas por metformina durante 3-4 meses antes de la adición del clomifeno.  Si 

la ovulación no puede inducirse con el clomifeno, los inhibidores de aromatasa, la estimulación 

ovárica con gonadotrofinas son el paso siguiente. Si no se obtiene ninguna respuesta  después 

4-6 ciclos ovulatorios, se debería proponer la inseminación intrauterina y la fertilización "in 

vitro"21. 

Según Rafael Silva22 el síndrome de ovario poliquístico es una disfunción endocrino-

metabólica altamente prevalente en mujeres en edad reproductiva. De etiología incierta, se 

manifiesta de formas muy variadas, entre las que destacan irregularidad menstrual, oligo o 

anovulación, hiperandrogenismo clínico, imagen ecográfica de ovario poliquístico, obesidad, 

insulinorresistencia e infertilidad. Por su variedad de presentación, su definición ha requerido 

varios consensos y es aún hoy motivo de controversia. La infertilidad asociada al síndrome de 

ovario poliquístico obedece a diferentes mecanismos, entre los que destacan la disfunción 

ovulatoria, la alteración del desarrollo endometrial, la insulinorresistencia, su impacto en la 

esteroidogénesis ovárica y suprarrenal y, la alta frecuencia de aborto espontáneo de primer 

trimestre. El enfoque diagnóstico y terapéutico del síndrome de ovario poliquístico debe 

contemplar todos estos aspectos en forma integral para restablecer adecuadamente el ambiente 

endocrino-metabólico previo a un embarazo y tener en cuenta las potenciales repercusiones en 

el mediano y largo plazo para estas pacientes como dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, 

enfermedad cardiovascular, cáncer de endometrio y mama. 

La anovulación crónica es una de las alteraciones más frecuentes que ven los ginecólogos 

en la consulta. Ciclos menstruales irregulares, sangrados uterinos anormales, amenorrea e infer-

tilidad son los síntomas clínicos más frecuentemente observados. 
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En el estudio de Amiram Magendzo 23 el objetivo principal en la evaluación de estas 

pacientes es identificar la causa que está provocando la anovulación crónica. Para propósitos de 

esta revisión, las causas potenciales se han agrupado en: a) Amenorreas hipotalámicas; b) 

Anovulación crónica funcional; c) Síndrome de ovario poliquístico; d) Hiperprolactinemia; e) 

Disfunción tiroidea; f) Fallo ovárico prematuro. El tratamiento está enfocado en corregir la 

condición que pueda estar causando el problema, optimizar la calidad de vida de la paciente y su 

salud, y reestablecer ciclos normales o inducir la ovulación si es que fuera necesario. Respecto a 

este último punto, los diferentes medicamentos y protocolos más comúnmente usados para 

inducción de la ovulación se analizan en detalle. 

Según Mateo Sánez 24  et al, el hipotiroidismo se relaciona con problemas ovulatorios, de 

implantación e infertilidad, así como con abortos y complicaciones del embarazo. El 

hipotiroidismo se define como la hiposecreción de hormonas tiroideas por la glándula tiroides. 

Los estándares para el diagnóstico y el tratamiento del hipotiroidismo subclínico han cambiado 

conforme los estudios van demostrando que existe una alteración tiroidea en las mujeres con 

valores entre 2.5 y 5 µUI/mL, en las que el único síntoma perceptible sea probablemente la 

infertilidad-esterilidad no explicada por otros factores. Lo que sí es cierto es que la función 

tiroidea está sumamente relacionada con la reproducción femenina, por lo que es necesario 

hacer un tamizaje a todas las mujeres; deben mantenerse cifras por debajo de 2.5 µUI/ml, 

principalmente en las mujeres que deseen embarazarse o que estén en su primer trimestre de 

embarazo. 

4.2.- Infertilidad y Malformaciones Uterinas 

Dentro de las malformaciones uterinas que permiten la reproducción se discute el papel de 

éstas en las pérdidas fetales repetidas. Las malformaciones mayores, como el útero didelfo (dos 

cuellos y dos cuerpos uterinos independientes, pero más o menos fusionados en la línea media), 
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o el útero unicorne con o sin cuernos uterinos rudimentarios contralaterales, pueden favorecer el 

aborto por el hecho de su frecuente hipoplasia, pero no se ha demostrado que provoque abortos 

de repetición si no se asocia a una insuficiencia cervical o, en el caso del útero unicorne con 

cuerno uterino contralateral canaliculizado, si el hematometra drena a través del útero unicorne. 

El útero bicorne, que se caracteriza por dos cuerpos uterinos separados y un cuello único, puede 

favorecer las anomalías de presentación fetal, pero tampoco se ha demostrado que afecte 

repetidamente a la viabilidad fetal. En cambio, el útero septo o subsepto, que se caracteriza por 

una cavidad única separada por un septo fibroso más o menos extenso, parece que afecta a la 

implantación placentaria y puede provocar abortos de repetición. Sin embargo, es un tema sujeto 

a discusión. 

Vanrell y Balasch25 defienden que el septo puede provocar abortos repetidos ya que las 

portadoras tienen una baja incidencia de hijos vivos y una alta tasa de abortos.  Estos autores 

piensan que existe una tasa de supervivencia fetal aceptable y no proponen la resección del 

septo, se basan en que hay muchas mujeres con úteros septos que paren normalmente. 

Probablemente la selección de los casos es distinta. Las mujeres que paren normalmente se 

reclutan en las consultas de obstetricia y no siempre se distinguen de los úteros bicornes o de 

los arcuatos. Los que creen que el útero septo provoca abortos de repetición y debe ser tratado 

es porque lo detectan en las consultas de infertilidad. 

Según Acien26, el útero arcuato es la variedad menor de malformación uterina, y para 

nosotros es una variante de la normalidad, ya que el engrosamiento del fondo uterino es de ori-

gen muscular, no fibroso, y, por tanto, la placentación se realiza con normalidad. Las 

malformaciones asociadas a la administración de dietilestilbestrol a la madre durante la 

gestación de la niña afecta, tiende a desaparecer cuando estas mujeres tengan la menopausia. 

Hace ya años que no se administra este estrógeno como protector del embarazo. Es un útero 

hipoplásico, pero abollonado por formaciones estenóticas que le dan una imagen característica. 
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Está demostrado que favorece el aborto, el embarazo ectópico y el parto pretérmino. 

Tradicionalmente, se ha hablado de versión y flexión del útero. La primera refiere a la situación 

del eje principal, longitudinal, del órgano entero, eje que con la mujer de pie es cercano a la 

horizontal y forma con la vertical un ángulo abierto hacia delante, casi recto.  

Descritos por Molina Vílchez y Velásquez 27  los desplazamientos anteriores del eje 

longitudinal se llaman anteversiones y los posteriores, retroversiones. Una retroversión de primer 

grado corresponde a la coincidencia del eje uterino con la vertical; en la de segundo grado el eje 

va más atrás, es intermedio entre la vertical y la horizontal posterior; y en la de tercer grado llega 

a estar por debajo de la horizontal, ocupando el cuerpo uterino el fondo de saco de Douglas. La 

palabra flexión refiere a la relación del eje longitudinal del cuerpo con el eje del cuello. La 

anteflexión es la agudización del ángulo abierto hacia adelante que forman esas dos líneas; la 

disminución de su agudeza es la retroflexión. En condiciones fisiológicas, el útero humano tiene 

cierto grado de anteversoflexión; su eje mayor es anterior y el ángulo que forman cuerpo y cuello 

es abierto hacia adelante. Los desplazamientos laterales, lateroversiones, son importantes 

porque muchas veces son pasivos o secundarios a la existencia de una tumoración. 

Dabirashraf28 et al estudiaron la malposición ovárica por laparoscopia en 1.082 pacientes. 

Estos pacientes se dividieron en dos grupos. Se componía al grupo I de mujeres con anomalías 

uterinas congénitas (divididas en subgrupo A, ausencia congénita de útero y útero unicorne, y 

subgrupo B, otras anomalías uterinas). El grupo II incluyó las mujeres con un útero normal (grupo 

testigo). La incidencia de malposición del ovario era más elevada en el grupo I que en el grupo II 

(p<0.001). Estos resultados indican que la incidencia de malposición del ovario está más elevada 

en las pacientes que presentan anomalías uterinas congénitas que en el grupo testigo. Esto es  

verdadero cuando el útero está ausente o está solamente parcialmente presente para establecer 

el predominio y la distribución de las anomalías uterinas en la población global y enumerarlas 

entre formas septadas, bicornes, didelfas, unicornes, hipoplásticas/aplásticas y sólidas. Nahum29 
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investigó y utilizó un trazado estándar de referencia para localizar 47 estudios de 14 países 

relativos al predominio y distribución de las anomalías uterinas. En veintidós estudios 

considerados conjuntamente participaron 573.138 mujeres que sufrieron un cribado para las 

malformaciones uterinas, se analizó para establecer el predominio de las anomalías uterinas 

entre mujeres fértiles; se realizó un análisis independiente también de las anomalías uterinas 

entre 6.512 mujeres estériles; diecinueve estudios incorporaban a 1.092 mujeres fértiles y se 

examinaron 456 mujeres estériles con anomalías uterinas no seleccionadas para establecer la 

distribución de las malformaciones mullerianas entre  los subtipos importantes. Se analizaron 

diecisiete estudios que incorporaban a 161 mujeres con útero unicorne para establecer la 

distribución de los defectos mullerianos unicornes entre distintos subtipos, incluidos los con y sin 

astas uterinas contralaterales cavernosas. Se han identificado anomalías uterinas  en 1 de las 

594 mujeres fértiles (0,17%) y en 1 de las 29 mujeres estériles (3,5%). Esta diferencia era 

estadísticamente significativa (X2 = 3.424, DF = 1, p< 0.00001). El predominio de las anomalías 

uterinas en la población global era 1 sobre 201 mujeres (0,50%). Su distribución era: 7% 

arqueado, 34% septado, 39% bicorne, 11% didelfo, unicorne 5%, y 4% hipoplástico/no 

plástico/sólido y  otras formas.  

Las malformaciones uterinas congénitas son comunes. El conocimiento de su predominio 

y variedades es importante para identificar y controlar las complicaciones obstétricas y 

ginecológicas que pueden resultar. Debido a las mejoras diagnósticas en el balance de las 

anomalías uterinas, muchas  pacientes que buscan un embarazo consultan a  los médicos con 

anomalías uterinas identificadas; sería necesario que el médico de familia, el internista, y el 

ginecólogo proporcionen información precisa durante la consulta preconcepcional de estos 

pacientes. Lin30  realizó  un examen de la literatura sobre las anomalías y los resultados de los 

embarazos donde los resultados obstétricos se recopilaron a partir de documentos médicos con 

tasas conocidas de resultados de embarazos  en sujetos con anatomía uterina fisiológicamente 
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normales. Las complicaciones generalmente obstétricas, como el parto antes del término y el 

aborto en el primer trimestre, son más frecuentes en las mujeres con úteros anormales. Las 

mujeres con un útero arqueado tienen una fertilidad parecida a la de las mujeres con un útero 

normal. El útero unicorne tiene  resultados reproductores globales más pobres, y el útero 

septado tiene una mayor tasa de aborto. El útero didelfo, históricamente presente tiene más 

riesgo de aborto. Los úteros didelfos, bicornes, unicornes, y úteros septados tienen tasas de 

embarazo inferiores en las técnicas de reproducción asistida. Las mujeres con anomalías 

uterinas tienen resultados más pobres y una disminución de la tasa de embarazo que sea una 

concepción espontánea o inducida por técnicas de reproducción asistida comparada con mujeres 

con úteros normales. 

Los objetivos de Braun31 et al, eran valorar la importancia de las malformaciones uterinas 

en pacientes infértiles y estériles y comprobar si la histerosalpingografía (HSG)(figuras 2 a 6) es 

suficiente para diferenciar entre un útero septo y un útero bicorne o si hacen falta exploraciones 

complementarias. Se valoraron las HSG realizadas en 622 mujeres infértiles o estériles. A 10 

mujeres se las estudió además con laparoscopia e histeroscopia. En estos casos se comparó el 

resultado entre la HSG y las otras técnicas comentadas. Se detectaron malformaciones uterinas 

en el 8,8% de las pacientes exploradas.  

En estas pacientes, el útero arcuato (56,4%) constituía la malformación más frecuente, 

seguida del útero subsepto (16,4%), del bicorne unicollis (12,7%), del bicorne bicollis (1,8%), del 

septado (7,3%) y del unicorne (3,6%). En las 10 pacientes que se comparó el resultado de la 

HSG con la histeroscopia y la laparascopia, se vio que la HSG había emitido el diagnóstico 

correcto del tipo de malformación uterina en seis de los casos (figuras 2 a 6).  

Según los datos obtenidos en la búsqueda bibliográfica, se confirma que el útero arcuato 

es la malformación más frecuente. Dado que el tratamiento del útero septo es muy distinto al del 
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bicorne, se desprende la importancia que supone un diagnóstico correcto entre estas dos 

patologías.  

El tratamiento del útero septo es la metroplastia y el del bicorne es la intervención 

abdominal. Si la HSG y la ecografía transvaginal no son concluyentes en la diferenciación de 

estas dos malformaciones, se recomienda completar el estudio con una resonancia magnética. 

4.3.- Infertilidad Y Malposiciones Uterinas 

Es la malposición que ha merecido mayor atención en la bibliografía médica. Según Barr32 

et al ocurre, en grados variables, en el 15% de las pacientes examinadas. Muchas veces está 

presente antes del primer embarazo, pero hay formas adquiridas, como las puerperales, las 

asociadas a prolapso, tumores, inflamaciones y endometriosis. 

Es común conseguir un útero retrovertido durante el puerperio, cuando el tamaño ya ha 

disminuido mientras que los medios de sostén y fijación permanecen laxos, con reposición a la 

normalidad en los meses siguientes. La permanencia de tal condición habla a favor de su 

presencia antes de la gestación.  

De las retrodesviaciones asociadas a otros tipos de patología, la de mayor importancia 

clínica es la retroversión fija y dolorosa de la endometriosis, causante de dolor intenso durante el 

coito y en el examen pelviano, que ofrece rasgos semiológicos especiales como la posible pal-

pación de nodularidades en los ligamentos útero-sacros. 

Según Silló-Seidl33 y Limage34 , la mayoría de las mujeres con retrodesplazamiento móvil 

del útero no tienen síntomas imputables a tal condición. En algunos tratados, sobre todo de 

cierta antigüedad, aparece como probable etiología de dolor pelviano; no así en los textos más 

recientes. En otros, se la considera la antesala del prolapso genital. 
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Figura 2.-  Histerosalpingografía anteroposterior que presenta un útero 
arcuato según Braun31. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Histerosalpingografía anteroposterior  que muestra  un útero 
subsepto. El septo no llega hasta el cérvix arcuato según 
Braun31. 
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Figura 4.- Histerosalpingografía anteroposterior de un útero bicorne uni 
collis arcuato según Braun31. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Histerosalpingografía anteroposterior que muestra un útero septo, 
visualizando además un Hidrosálpinx derecho arcuato según 
Braun31. 
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Figura 6.- Histerosalpingografía anteroposterior en paciente con útero unicorne 
izquierdo arcuato en según Braun31. 

 

Las retroversiones fijas son diferentes porque, como la arriba citada, coexisten  y obe-

decen a otras enfermedades como la inflamación pelviana crónica, causa de dolor. La 

dispareunia con dolor profundo, en pocos casos, es considerada por algunos autores como 

debida a la retroversión. También se piensa que puede haber relación con infertilidad, dado que, 

a veces, un útero cuyo fondo está colocado en el fondo de Douglas posee un cuello muy anterior 

y superior, el cual ofrecería dificultades para el contacto semen-moco cervical y la penetración al 

canal. Esto luce poco probable en cualquier paciente que secrete una cantidad suficiente, 

fisiológica, de moco. 

4.3.1. Retroversión Y Embarazo 

Según Aller35 et al,  Guariglia y Zighelboim36 en una proporción de gestantes, puede 

detectarse la retroversión durante el primer trimestre. Al crecer, el órgano se hace más anterior, 

la posición se corrige con la tendencia a verticalizarse, inclusive en mujeres con adherencias, y 

hasta con endometriosis. Pero con retroversiones extremas y adherencias muy firmes no se 

logra el crecimiento hacia arriba, pudiendo sobrevenir la encarcelación con su sintomatología 

aguda, lo que para algunos puede condicionar el aborto o el parto pretérmino. 
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Dapim Refuiim37 recuerda que la encarcelación uterina, cuya frecuencia se ha estimado en 

un caso por 3.000 embarazos, suele verse algo más allá del tercer mes del embarazo y tiene 

factores contribuyentes como la inflamación y estrechez pelviana, la endometriosis, los 

leiomiomas de pared posterior y los hemi-úteros no fusionados, los mal llamados "úteros dobles". 

El cuello uterino comprime el trígono vesical mientras el cuerpo queda apretado contra el recto y 

el sacro, causando disfunción urinaria y rectal. Se produce dolor abdominal bajo, urgencia 

urinaria y sensación de vaciamiento incompleto. A veces se forman grandes globos vesicales y la 

orina llega a perderse constantemente en poca cantidad, lo que se ha dado en llamar 

incontinencia paradójica.  

Según Halbrecht38 es aconsejable que las mujeres con retroversión durante el primer 

trimestre sean reexaminadas entre las 12 o 13 semanas y, de persistir la malposición, ésta sea 

digitalmente reducida, a lo que ciertos autores han considerado añadir la colocación de un 

pesario, que puede retirarse a las 17 semanas. La encarcelación del útero grávido retrovertido 

más allá del segundo trimestre se ha diagnosticado en muy pocos casos. 

Se ha hablado de prevención para la mujer con parto o aborto reciente, a quien se 

aconseja vaciar su vejiga con regularidad, ejercicios pelvianos, deambulación precoz y colocarse 

en posición de decúbito ventral. Un examen físico realizado a las seis semanas posteriores al 

parto detectará en quiénes persiste la retrodesviación: Según Bash39 la colocación de pesarios 

se aconseja ante la encarcelación durante el embarazo.  

Según Howard40 las  viejas técnicas de cirugía abdominal convencional para suspensión 

uterina continúan en desuso. Carter41  ha descrito la suspensión uterina, ahora sin incisión abdo-

minal. El objetivo del estudio de Fauconnier42 et al era determinar si la retroversión aislada es 

una causa de síntomas de dolores pélvicos. Evaluaron  a 111 mujeres pre-menopáusicas que 

consultaban por un examen corriente en el servicio de ginecología de dos hospitales y de dos 
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clínicas privadas de ginecología con síntomas de dolor pélvico crónico con un cuestionario auto-

administrado. La posición y la movilidad uterina fueron evaluadas por examen pélvico. Se 

excluyó a las mujeres con útero fijado; 26 mujeres (24,3%) tenían un útero en retroversión, y 84 

(75,7%) un  úteros en anteversión o intermedio. La retroversión uterina se asoció con una fuerte 

presencia de  dispareunia  (66,7% contra 42,1%, p=0.03), un resultado más elevado  en la 

escala analógica visual para la dispareunia  (2.7+/-2.6 contra 1.6+/-2.4, p=0.04) y una fuerte 

presencia de dismenorrea severa (66,7% contra 42,9% p=0.03). No había ninguna asociación 

entre la retroversión uterina y el dolor acíclico, el dolor en la ovulación, o el dolor premenstrual. 

La retroversión uterina móvil se asocia a dispareunia y a  dismenorrea en una población mujeres 

no seleccionadas. En un 20% de los casos, síntomas dolorosos a los que ginecólogos no dan  

ninguna atención, están presentes en las mujeres con retroversión uterina. 

 La técnica descrita por Bayle43 et al se basa en la reducción anatómica del fondo de saco 

de Douglas con la restauración de la tensión de los ligamentos uterosacros. Es simple y rápida 

como eso puede preverse cuando la anomalía anatómica es menor. La creación de dos planos 

peritoneo-ligamentarios perpendiculares garantiza su solidez. La eficacia y la seguridad de esta 

técnica fueron confirmadas por una serie de más de 70 pacientes de los cuales  50%  se han 

examinado en intervalos regulares durante más de 5 años después de la cirugía.  

Una de las etiologías del dolor pélvico en las mujeres, a menudo no reconocidas, es el 

síndrome de Allen-Master. Según Creuzillet44 existen tres elementos que lo caracteriza: (1) 

etiología: traumatismo vinculado a una intervención obstétrica; (2) resultados clínicos: 

retroversión uterina con hipermovilidad por alargamiento o desinserción de los ligamentos útero-

sacros; (3) anatomía: visualización de un desgarro de la serosa  posterior y de la fascia 

subperitonea del ligamento ancho.  
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Von Theobald45  et al realizaron41 Douglasectomias laparoscópicas con ligamentopexia 

útero-sacra en el departamento de ginecología del hospital universitario de Caen entre 1990 y 

1995 en pacientes con el útero doloroso en retroversión. La selección de los pacientes se hizo a 

gracias a la “prueba del pesario.” El método endoscópico quirúrgico, idéntico a la operación por 

laparotomía. El 31% (75%) de las pacientes notaron un alivio total del dolor y un alivio parcial 

para 5 pacientes (5%). Se produjeron dos complicaciones, exigiendo una laparotomía 

(hemorragia de una vena varicosa pélvica con una avería simultánea  del sistema de lavado-

aspiración) y una segunda laparoscopía 15 días después (un caso de hematoma debajo de la 

peritonización indicado por el dolor).  

Obtuvieron un  embarazo 23 mujeres, y tuvieron partos normales excepto dos cesáreas, 

sin repetición de dolor. La douglasectomia es el único procedimiento definitivo para reconstituir la 

anatomía normal del piso pélvico en caso de retroversión uterina dolorosa que se produce en el 

caso de un síndrome de Master-Allen. Los resultados de este procedimiento son excelentes 

cuando se coloca correctamente la indicación, en particular por lo que se refiere a una prueba 

del pesario positivo. 

El objetivo del estudio retrospectivo de Hautefeuille46 et al era demostrar la viabilidad del 

procedimiento laparoscópico de Jamain-Letessier y aportar sus resultados. Entre agosto de 1993 

y septiembre de 1997, se operaron a 19 pacientes (edad media: 29,7 años, gama: 20-39 años) 

con retroversión uterina dolorosa según el procedimiento laparoscópico de Jamain-Letessier. Se 

realizó una prueba del pesario preoperatorio en 15 pacientes.  

El procedimiento incluyó la sutura de los ligamentos útero-sacros sobre la línea central y la 

resección del fondo de saco de Douglas, seguido de la sutura peritoneal. La prueba del pesario 

era positiva en 14 de las 15 pacientes. El tiempo medio de la cirugía era de 2 horas. No hubo 

ninguna conversión en laparotomía. Se produjo una infección urinaria postoperatoria en 3 casos. 
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La estancia postoperatoria media en hospital era de 2,5 días. Con un seguimiento medio de tres 

años, 15 pacientes estaban completamente sin dolor y 2 pacientes estaban parcialmente sin 

dolor. Las 14 pacientes que presentaban una prueba del pesario positivo obtuvieron un buen 

resultado. La prueba del pesario es necesaria para la selección de las pacientes. El 

procedimiento de Jalmain-Letessier se realizó laparoscópicamente  y se asocia a una baja 

morbosidad. Después de un seguimiento medio de tres años, se obtuvieron buenos resultados 

en 17 de 19 pacientes (89%) y todos las pacientes que presentaban una prueba del pesario 

positivo obtuvieron un buen resultado. 

Según Rossier47  et al las anomalías mullerianas o las anomalías uterinas congénitas son 

relativamente frecuentes, un 3-4% de las pacientes presentan una anomalía de mulleriana, 

aunque muchas entre ellas son asintomáticas. Es importante mencionar este diagnóstico para 

todas las pacientes que presentan antecedentes de abortos recurrentes, aborto tardío y parto 

prematuro, en caso de consulta de adolescentes por amenorrea primaria, dismenorrea o 

dispareunia, así como en la mujer que consulta para esterilidad.  

Trimbos-Kemper48  et al hicieron un análisis del historial de 820 pacientes que sufrieron 

una laparoscopía diagnóstica por esterilidad. Los antecedentes vinculados a la cirugía 

abdominal, a la infección de la vía genital, y a la endometriosis se compararon con la incidencia 

de enfermedad fimbriocele a la laparoscopía.  

La salpingitis, la endometritis puerperal, las cirugías ginecológicas como la quistectomía 

ovárica, la resección en esquina, y la corrección quirúrgica de la retroversión uterina y la 

apendicitis complicada por la perforación del ovario, la masa inflamatoria o el absceso 

apendicecal, estaban muy vinculados a una incidencia sensiblemente más elevada de 

enfermedad fimbriocele. En las pacientes que habían sufrido una apendicectomía poco 
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complicada, la frecuencia de anomalías fimbrioceles no  aumentó (42%), comparadas con el 

grupo con  antecedentes completamente negativos (37%).  

Valle49   realizó un tratamiento histeroscópico en 122 de 139 mujeres con esterilidad 

primaria o secundaria. La histeroscopia mostró lesiones intrauterinas y se efectuaron los 

tratamientos adecuados: lisis de las adherencias intrauterinas (61), ablación de grandes pólipos 

endometriales (47), ablación de leiomiomas submucosos (4), ablación de un DIU fragmentado 

(4), división de los septos uterinos (3) y tratamiento de otras condiciones poco comunes (3).  

Los resultados incluyeron 46 embarazos a largo plazo, 28 tras la ablación de adherencias 

intrauterinas, 11 después de la ablación de pólipos endometriales, 2 después de corrección de 

un útero septado, uno después de la ablación  de un leiomioma intrauterino pedunculado, y 4  

después de la ablación de distintos cuerpos extraños.   

Hubo 8 abortos espontáneos en el primer trimestre y 1 embarazo ectópico. La ablación de 

la lesión y la restauración de una cavidad uterina simétrica tuvo éxito en 119 pacientes; 

solamente se produjeron 3 fracasos, en  pacientes que presentaban un síndrome de Asherman 

severo (enfermedad uterina adquirida, caracterizada por la formación de adherencias en el útero 

después de legrado). 

4.3.2.- Anteversión Uterina 

Según Aller y Pagés35 la anteversión es de mucha menor importancia clínica que la 

retroversión, puede generar síntomas por presión sobre la vejiga urinaria. Al final del embarazo, 

en las multíparas con diastasis de los músculos rectos anteriores, puede condicionar la 

formación de saculación anterior o abdomen péndulo y causar molestias que pudieran requerir el 

uso de faja e impedir la correcta transmisión de las ondas de contracción uterinas y el descenso 

de la presentación. 
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4.3.3.-  Anteflexión Y Retroflexión 

Según Howard40 lo único que pudiera causar la agudización del ángulo anterior o posterior 

formado por el cruce de los ejes corporal y cervical del útero es dismenorrea de tipo obstructiva, 

a lo que no se ha prestado mayor importancia. Sin embargo, los estudios de comparación de 

pacientes con flexiones exageradas con mujeres normales, hechos a la luz de la metodología 

actual, podrían arrojar resultados imprevisibles. 

4.3.4.- Desplazamientos Laterales 

Howard40 recuerda que puede desviarse lateralmente el útero como un todo, o el cuerpo 

de un lado con el cuello al otro. Generalmente, en grados moderados, es un hallazgo normal. La 

importancia que pueda adquirir depende de la causa, si el órgano es pasivamente desplazado 

por tumoraciones y crecimientos de diferente índole o a consecuencia de la resección quirúrgica 

de un anexo. 

4.4.- Infertilidad Inexplicada 

La fertilización "in vitro" es ahora un tratamiento  muy admitido para la infertilidad no 

explicada (RCOG 1998). Sin embargo, el  nacimiento de un feto vivo considerado por ciclo varía 

entre 13% y 28%, no ha sido evaluada rigurosamente su eficacia en comparación de otros 

tratamientos. Con el aumento de la conciencia del papel de la expectativa del tratamiento y los 

procedimientos menos invasivos como la inseminación intrauterina, las múltiples complicaciones 

y los costes vinculados a la fertilización "in vitro", sería interesante evaluar la eficacia de la 

fertilización "in vitro" frente a otras opciones de tratamiento de las parejas con infertilidad  no 

explicada. 

El objetivo de la revisión bibliográfica de Pandian50 et al era determinar, en el marco de la 

esterilidad inexplicada, si la fertilización "in vitro" mejora la probabilidad de  nacimientos de fetos 
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vivos comparado con (1) el tratamiento expectante, (2) el citrato de clomifeno, (3) la inseminación 

intrauterina, (4) la inseminación intrauterina con estímulo ovárico controlado, y (5) la 

transferencia intrafalopiana de gameto. Sólo se incluyeron los estudios controlados 

seleccionados al azar. El resultado  más interesante era el tipo de  nacimiento de feto vivo por 

cada mujer. Se identificaron 10 estudios controlados seleccionados al azar. En dos de ellos no 

fue posible extraer datos separadamente sobre los casos de esterilidad no explicada, no estaban 

seleccionados al azar dos, uno no tenía tipos válidos (incluidos en el examen  no en el 

metaanálisis); Un estudio comparó dos intervenciones diferentes (fertilización "in vitro" frente a  

la inseminación intrauterina con o sin el diferente estímulo) y un estudio comparó tres 

intervenciones (fertilización "in vitro" contra la inseminación intrauterina con estímulo diferente y 

la transferencia intrafalopiana de gameto). Los estudios que evaluaban la eficacia de la 

fertilización "in vitro" con los otros tratamientos incluyeron: la fertilización "in vitro" versus el 

tratamiento expectante (dos), la fertilización "in vitro" versus la inseminación intrauterina (uno), la 

fertilización "in vitro" versus la inseminación intrauterina con estímulo ovárico (dos) y la 

fertilización "in vitro" versus la transferencia intrafalopiana de gameto (tres). La tasa de fetos 

vivos al  nacer por mujer se informó en tres estudios y determinaron el tipo de embarazo clínico 

por mujer. Se informó del tipo de embarazo múltiple en los tres estudios.  Dos estudios 

informaron de un síndrome de hiperestimulación ovárica como medida de resultados. No había 

ningún dato comparativo para el citrato de clomifeno y ningún dato comparativo sobre los tipos 

de fetos vivos al nacer para la transferencia intrafalopiana de gameto. Había tipos de embarazo 

clínicos sensiblemente más elevados con la fertilización "in vitro" con relación al tratamiento 

expectante (OR a 3,24; IC del 95%:1,07-9,80). No había ninguna diferencia significativa entre la 

fertilización "in vitro" y la transferencia intrafalopiana de gameto para el estudio seleccionado al 

azar que informó de tipos de fetos vivos al  nacer (OR 2,57; IC del 95%:0,93-7,08). Sin embargo, 

había una diferencia significativa en los tipos de embarazo clínicos entre la fertilización "in vitro" y 
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la transferencia  intrafalopiana de gameto, con tipos de embarazos para la fertilización "in vitro" 

(OR 2,14; IC del 95%:1,08-4,2). No había ninguna evidencia de diferencia en los tipos de 

embarazo múltiples entre la fertilización "in vitro" y la inseminación intrauterina con estímulo 

ovárico (OR 0,63; IC del 95%:0,27-1,5), sin embargo, la fertilización "in vitro" tuvo un nivel 

superior en la transferencia intrafalopiana de gameto (OR 6,3; IC 95%:1,7-23). Había una 

heterogeneidad clínica  entre los estudios incluidos. Sin embargo, no había ninguna evidencia de 

heterogeneidad estadística, que habría permitido a los estudios combinarse para el análisis 

estadístico. Sigue siendo desconocida la diferencia entre el tratamiento expectante versus 

fertilización "in vitro", citrato de clomifeno, inseminación intrauterina con o sin estímulo ovárico y 

transferencia intrafalopiana de gameto en fetos vivos nacidos a término para subfertilidades no 

explicadas. Los estudios incluidos están limitados por el pequeño tamaño de la muestra de modo 

que aunque no aparezcan grandes diferencias. Se informan raramente de los tipos de fetos vivos 

al nacer. Los períodos del seguimiento son insuficientes y desiguales. Los efectos nocivos como 

embarazos múltiples y el síndrome de hiperestimulación ovárica no se informaron en la mayoría 

de los estudios. Se justifican estudios más especializados para establecer la eficacia de la 

fertilización "in vitro" en estas mujeres. Se recomienda que los futuros estudios deberían no sólo 

informar de los tipos por mujer/parejas, sino incluir también los efectos secundarios y los costes 

de los tratamientos como resultados; igualmente, se deberían considerar también los factores 

que ejercen un efecto importante sobre estos resultados como el tratamiento de la fertilidad,  la 

edad de la pareja, la duración de la esterilidad y los antecedentes de embarazo previo. La 

inseminación intrauterina es un tratamiento de fertilidad muy utilizado para añadir a la 

subfertilidad inexplicada. Aunque la inseminación intrauterina sea menos invasiva y menos 

costosa que la fertilización "in vitro", se discute la seguridad de la inseminación intrauterina en 

combinación con la hiperestimulación ovárica. La preocupación principal relativa al tratamiento 

de inseminación intrauterina con hiperestimulación ovárica es el aumento  de embarazo múltiple. 
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Para determinar si, para parejas con subfertilidad no explicada, la inseminación intrauterina 

mejora la tasa  de recién nacido comparado a las relaciones sexuales sincronizadas, con y sin 

hiperestimulación ovárica. 

En el trabajo Veltman-Verhulst 51  et al se incluyeron algunos estudios controlados 

seleccionados al azar con al menos una de las comparaciones siguientes: inseminación 

intrauterina versus relaciones sincronizadas, cada uno de los dos en un ciclo natural; 

inseminación intrauterina versus relaciones sincronizadas, cada uno de los dos en un ciclo 

estimulado; inseminación intrauterina en un ciclo natural versus inseminación intrauterina en un 

ciclo estimulado; inseminación intrauterina con hiperestimulación ovárica  versus relaciones 

sincronizadas en un ciclo natural; inseminación intrauterina en un ciclo natural versus relaciones 

sincronizadas con hiperestimulación ovárica. Sólo se incluyeron las parejas con subfertilidad 

inexplicada. Dos examinadores realizaron la evaluación de la calidad y la extracción de los datos 

independientemente. Se extrajeron los resultados y se pusieron conjuntamente los datos. 

Cuando fue posible se realizó el subgrupo y el análisis de sensibilidad. Un estudio comparó la 

inseminación intrauterina en un ciclo natural con el tratamiento expectante y no mostró ninguna 

evidencia de aumento  de recién nacidos (334 mujeres: OR 1,60;IC:0,92 - 2,8). En  seis estudios 

donde la inseminación intrauterina se comparó con las relaciones sincronizadas, cada uno de los 

dos en ciclos estimulados, había evidencia de una mayor posibilidad de embarazo después de la 

inseminación intrauterina (seis estudios controlados seleccionados al azar, 517 mujeres: OR 

1,68; IC:1,13-2,50). Un aumento significativo de la tasa de recién nacidos se ha encontrado para 

las mujeres en quienes la inseminación intrauterina con hiperestimulación ovárica, se comparó 

con la inseminación intrauterina en un ciclo natural (cuatro estudios controlados seleccionados al 

azar, 396 mujeres: OR 2,07;IC:1,22-3,50). Sin embargo los estudios proporcionaron insuficientes 

datos para estudiar el impacto de la inseminación intrauterina con o sin hiperestimulación ovárica 

en varios resultados importantes que comprendían a los recién nacidos, los embarazos múltiples, 
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los abortos y el riesgo de hiperestimulación ovárica. No había ninguna evidencia de una 

diferencia en la tasa de embarazo para la inseminación intrauterina con hiperestimulación 

ovárica comparada a las relaciones sincronizadas en un ciclo natural (dos estudios controlados 

seleccionados al azar, 304 mujeres: datos no puestos conjuntamente). La comparación final de 

la inseminación intrauterina en el ciclo natural con  las relaciones sincronizadas con 

hiperestimulación ovárica mostró un aumento marginal y significativo de los recién nacidos por la 

inseminación intrauterina (1 estudio clínico seleccionado al azar, 342 mujeres: OR de 1,95; 

IC:1,10-3,44). Obviamente la inseminación intrauterina con hiperestimulación ovárica aumenta la 

tasa de recién nacidos comparada con la sola inseminación intrauterina. La probabilidad de 

embarazo aumentó también para el tratamiento con inseminación intrauterina comparada con las 

relaciones sincronizadas en ciclos estimulados. Un estudio multicentro adecuado no mostró 

ninguna evidencia de efecto de la inseminación intrauterina en  los ciclos naturales comparados 

al tratamiento expectante. Hay datos  insuficientes  sobre los embarazos múltiples y  otros 

efectos secundarios desfavorables para el tratamiento con hiperestimulación ovárica. Por lo tanto 

las parejas deberían plenamente  ser informadas de los riesgos de la inseminación intrauterina y 

de la hiperestimulación ovárica así como de las opciones de tratamiento alternativas. 

Según Pepperell 52  et al cuando las investigaciones no indican una causa para la 

esterilidad, el tratamiento debe entonces basarse en causas posibles, no fundadas, y puesto que 

hay una elevada tasa de embarazo espontáneo en la esterilidad no explicada, el efecto de 

cualquier tratamiento es difícil de probar. Estos tratamientos incluyen la corrección de las 

variantes anatómicas como la retroversión uterina y la utilización de la manipulación hormonal 

durante las fases foliculares y lútea del ciclo menstrual. La compresión del óvulo y los defectos 

en la capacidad de fertilización del esperma todos fueron involucrados en el aborto espontáneo, 

y es probable que los factores inmunológicos desempeñen un papel sustancial en la esterilidad 

no explicada. No existen evidencias para la utilización de la Bromocriptene en ausencia de 
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hiperprolactinemia. El tratamiento exitoso por inseminación intrauterina es poco probable si 

circulan anticuerpos anti-esperma en la pareja. La mejora del moco cervical por tratamiento con 

estrógenos y la eliminación de las infecciones con antibióticos pueden tener un modesto papel, 

pero es muy difícil probar que estos tratamientos tengan más eficacia que un tratamiento 

placebo. La endometriosis está a menudo ausente y la posibilidad de que se desarrolle 2 años 

después de  laparoscopias repetidas está presente. Actualmente  son aceptados tres 

acercamientos  en el tratamiento de las parejas con infertilidad inexplicada: esperar un embarazo 

espontáneo, la utilización empírica del clomifeno y la fecundación in vitro. Las adherencias 

peritoneales son inevitables después de la cirugía. Las adherencias peritoneales pueden llevar a 

la obstrucción intestinal, a  problemas digestivos, a la esterilidad, y al dolor, teniendo por 

resultado muchas readmisiones hospitalarias. Se emplearon varios acercamientos para impedir o 

tratar las adherencias, pero ninguno ofrece resultados fiables. Un método que podría impedir o 

las adherencias o un tratamiento normalizado beneficiaría a muchas pacientes. 

En el estudio de Bove y Chapelle53 se propuso que una movilización visceral basada en la 

anatomía, concebida para favorecer la movilidad normal del contenido abdominal, podría 

manualmente provocar la lisis e impedir la instalación de las adherencias causadas por la 

cirugía. Se empleó la abrasión de la pared abdominal del ciego para inducir adherencias en 3 

grupos de 10 ratas (control, lisis, y medida preventiva). Todas las ratas se evaluaron 7 días 

después de la cirugía. En el 7º día postoperatorio, las ratas con sedación en el grupo lisis se 

trataron utilizando la movilización visceral, consistiendo en una palpación manual, esfuerzos de 

lisis manual de las restricciones, y la movilización de la pared abdominal y de las vísceras. Esto 

fue seguido de una evaluación post mortem inmediata de las adherencias. Las ratas del grupo 

prevención se trataron diariamente de la misma forma, comenzando el día siguiente a la cirugía. 

Se evaluaron las adherencias en las ratas del grupo control  7 días después de la  cirugía sin 

movilización visceral. El terapeuta podría palpar adherencias entre el ciego y otras vísceras o 
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con la pared abdominal. La severidad de las adherencias y el número de adherencias eran 

sensiblemente inferiores en el grupo de prevención comparado a los otros grupos. En los grupos 

lisis y prevención había signos claros de ruptura de las adherencias. Estas observaciones 

iniciales ponen de manifiesto que la movilización visceral puede tener un papel en la prevención 

y el tratamiento de las adherencias postoperatorias 

Según Ray54  et al de las parejas incapaces de concebir sin causa identificable, el 30% se 

definen como teniendo una infertilidad no explicada. El tratamiento depende de la duración de la 

esterilidad y de la edad de la pareja femenina. No hay ninguna definición uniforme para la 

esterilidad inexplicada. Esto varía en la literatura según la duración de la esterilidad y la edad de 

la mujer. El tratamiento de la esterilidad inexplicada es empírico y se emplearon muchos 

diferentes tratamientos.  

Entre estos últimos, el tratamiento expectante, la estimulación de la ovulación con citrato 

de clomifeno, las gonadotrofinas y los inhibidores de la aromatasa, la perfusión de esperma en la 

trompa uterina, el enjuague tubario, la inseminación intrauterina, la transferencia intrafalopiana 

de gameto y la fertilización "in vitro". El protocolo estándar está  por avanzar, las técnicas leves 

hasta las opciones de técnicas más avanzadas para el tratamiento.  

Segón Propst y Bates 55  los desórdenes anaovolutarios son una causa primaria de 

infertilidad femenina. El síndrome ovárico poliquístico es la causa principal de la anovulación y 

está generalmente asociado a la obesidad. Los cambios del modo de vida para fomentar la 

pérdida de peso, son el tratamiento inicial para las pacientes de peso excesivo y obesas,seguido 

del tratamiento por citrato de clomifeno para la inducción de la ovulación.  

Para estas pacientes que no ovulan con el citrato de clomifeno, pueden utilizarse 

soluciones de reemplazo, como el letrozol, las gonadotrofinas y agentes complementarios para 

aumentar la eficacia del citrato de clomifeno, como la metformina y los glucocorticoides. 
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4.5.- Infertilidad Y Endometriosis 

Fernandez y  Harmas56  recuerdan que los antecedentes naturales de la endometriosis son 

imprevisibles. Algunos recientes datos prueban que la endometriosis es una enfermedad 

progresiva. Las lesiones mínimas son momentáneas y los  injertos peritoneales se reorganizan 

continuamente. Así pues, la endometriosis mínima pudo considerarse como un estado pasajero 

cercano de al fisiológico. En los casos favorables como una activación disminuida de las células 

asesinas, las secreciones variables de citoquinas, de macrófagos pélvicos y factores de 

crecimiento, los injertos peritoneales evolucionan como una enfermedad progresiva hasta la 

endometriosis severa. La endometriosis es una causa frecuente de dolor pélvico con 

dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico crónico e infertilidad. Se puede sospechar el diagnóstico 

por un examen clínico realizado preferencialmente durante la menstruación con la infiltración 

peritoneal de una retroversión uterina fijada, la retracción del recto y la endometriosis 

rectovaginal, y el quiste anexial. 

La meta del estudio prospectivo observacional de Porpora57 et al era evaluar la relación 

entre el predominio y la severidad del dolor y la etapa pelviana crónica, el lugar, y el tipo de 

endometriosis. De 90 mujeres con endometriosis probada por biopsia, la laparoscopia se efectuó 

en 69 mujeres con el dolor pélvico y en 21 mujeres con sospecha clínica y ultrasonográfica de 

infertilidad y endometriosis ovárica. En preoperatorio, se utilizó una escala analógica visual de 10 

puntos, se evaluó la severidad de  la dismenorrea, el dolor  pélvico crónico, y la dispareunia 

profunda. Durante la laparoscopia se trataron  y registraron todas las lesiones endometriósicas 

evidentes. Diez mujeres (11,1%) no presentaron ningún dolor; 72 presentaron dismenorrea (leve 

en 13, moderado en 37, severo en 22); 55 presentaron un dolor pélvico crónico (leve en 11, 

moderado en 25, severo en 19); y dispareunia profunda en 39 (leve en 5, moderada en 31, 

severa en 3). La severidad de la dismenorrea se está correlacionando significativamente con la 

presencia y la importancia de las adherencias pelvianas (p=0,004); la severidad del dolor  pélvico 
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crónico también  se está correlacionando con la endometriosis profunda en los ligamentos útero-

sacros (p<0,0001) y la importancia de las adherencias pelvianas (p=0,02); y la dispareunia 

profunda se puso en relación con la endometriosis profunda sobre los ligamentos útero-sacros 

(p=0,04). El resultado total de dolor se relacionó significativamente con la endometriosis 

profunda sobre los ligamentos útero-sacros (p=0,0001), las adherencias peritoneales (p=0,01), y 

la importancia de las adherencias anexiales (p=0,01). Por análisis de regresión logística, la 

presencia y la intensidad del dolor total podrían asociarse simultáneamente con la presencia de 

endometriosis profunda (p<0,0001) y  la presencia e importancia de las adherencias anexiales 

sin endometriosis quística (p=0,01), y a la presencia del endometrioma ovárico con las 

adherencias peri-ováricas (p=0,03). El dolor  pélvico crónico  se asoció a la endometriosis 

profunda (p=0,0001) y los endometriomas ováricos con adherencias anexiales (p=0,03). La 

dispareunia profunda se asoció simultáneamente con la endometriosis profunda (p=0,01) y un 

endometrioma ovárico con adherencias peri-ováricas (p= 0.008). Concluyeron que estos datos 

sugieren la asociación de las adherencias como causa del dolor pelviano, y no tanto a la 

extensión o el tamaño de la endometriosis. 

La meta del estudio de Leng58  et al era la relación entre los síntomas del dolor y las 

características clínico-patológicas de la endometriosis pelviana. Estudiaron retrospectivamente a 

130 pacientes que presentaban un diagnóstico laparoscópico de endometriosis y se evaluó la 

relación entre los síntomas de dolor que comprendían la dismenorrea, el dolor  pélvico crónico,  

dispareunia,  disquesia y las características anatómicas de la endometriosis pelviana. Fueron 

excluídos de este estudio 100 (76,9%) pacientes con síntomas de dolor (23,1%) y 30 sin 

síntomas. El número de pacientes que presentaban dismenorrea leve, moderada y severa era 27 

(20,8%), 41 (31,5%), y 32 (24,6%), respectivamente. Las pacientes con dispareunia, dolor 

pélvico crónico y disquesia tenían entre 46 (35,4%), 45 (34,6%) y 67 años de edad (51,5%), 

respectivamente. Comparado con las pacientes sin dismenorrea, la proporción de nódulos útero-
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sacros profundos (45,0% versus 13,3%;p=0.00), de nódulos rectovaginales (16,0% versus 0%; 

p=0.01), de obliteración completa del fondo de saco (41,0% versus 10,0%; p=0.00), y de lesiones 

de endometriosis profunda con infiltración (51,0% versus 16,7%;p=0.00) aumentó sensiblemente 

en las pacientes con dismenorrea. La severidad de la dismenorrea se correlacionó altamente con 

los nódulos de los ligamentos útero-sacros (p=0.005; r=0.302), y la invasión de los ligamentos 

útero-sacros (p=0.016;OR=5.085). Entre las pacientes con endometrioma, se han encontrado 

adherencias sensiblemente más moderadas a severas  en las pacientes con dismenorrea, 

comparada con las pacientes sin dismenorrea (29,1% versus 8,3%;p=0.029). Los pacientes que 

presentaban un dolor  pélvico crónico  tuvieron más nódulos en los ligamentos útero-sacros 

(51,1% versus 30,6%;p=0.018) y lesiones de endometriosis profundamente infiltradas (57,8% 

versus 35,3%;p=0.011), comparadas con las pacientes sin lesiones. Se han encontrado  más  

nódulos en los ligamentos útero-sacros (46,3% versus 28,6%; p=0.028), nódulos rectovaginales 

(19,4% versus 4,8%;p=0.01), obliteración completa del fundo de saco (44,8% versus 

22,2%;p=0.005) y lesiones de endometriosis profunda infiltrada (53,7% versus 31,7%;p=0.01) en 

las pacientes con disquesia, comparado con las sin disquesia. La presencia de nódulos en el 

fondo de saco rectovaginal era un factor de riesgo independiente de la dispareunia. Los síntomas 

de dolor que comprenden dismenorrea, dispareunia, dolor  pélvico crónico, y disquesia, están 

altamente vinculados a los nódulos endometriósicos de la parte posterior de la pelvis o a los que 

tienen invasiones profundas. 

La meta  de Hao59  et al era estudiar la incidencia de las adherencias pelvianas en la 

endometriosis y la relación entre las adherencias y los síntomas de dolores pelvianos. Se 

estudiaron retrospectivamente la incidencia de las adherencias pelvianas, dismenorrea, dolor  

pélvico crónico, dispareunia, disquesia en 480 pacientes que  presentaban una endometriosis, 

para evaluar la correlación entre las adherencias pelvianas y el grado del dolor. Según la 

clasificación americana revisada de la sociedad de fertilidad (r-AFS), se  observó que 155 casos 
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estaban a la etapa I, 33 casos  estaban en la etapa II, 108 casos estaban en la etapa III y 184 

eran casos en la etapa IV. Entre 480 casos con endometriosis, un 72,3% (347/480) de pacientes 

tenían adherencias pelvianas, cuyo  25,2% (39/155) de las pacientes estaba en la etapa I, 78,8% 

(26/33) pacientes estaban en la etapa II, 90,7% (98/108) pacientes estaban en  la etapa III y 

100,0% (184/184) pacientes estaban en la etapa IV. Se constató que una correlación positiva 

existía entre el grado de adherencias pelvianas y la etapa clínica de la endometriosis (r = 

0,870;p<0,01). El 61,0% (293/480) de las pacientes presentaron una dismenorrea, cuyos 

porcentajes leve, moderado y severo eran del 52,2% (153/293), 26,6% (78/293), 21,2% (62/293), 

respectivamente.  

La tasa de pacientes que presentan  dolor  pélvico crónico, dispareunia y disquesia eran 

del 23,8% (114/480), 15,4% (74/480) y 7,1% (34/480), respectivamente.  Se correlacionaron 

adherencias ováricas  con la dismenorrea y dolor  pélvico crónico  (r = 0,367 y 0,267;p < 0,01). 

Se correlacionó la adherencia de la parte inferior y posterior del útero altamente con la 

dismenorrea y el dolor  pélvico crónico  (r=0,336/0,164;p<0,01); adherencias de las trompas 

uterinas también se correlacionaron  con la dismenorrea, el dolor  pélvico crónico  y disquesia 

(r=0,283/0,225 y 0,159;p<0,01). Se relacionaron adherencias del recto  con la dismenorrea 

(r=0,101;p<0,05). Además de la dispareunia, se relacionó con el grado de adherencias pelvianas  

en la dismenorrea, el dolor  pélvico crónico  y la disquesia (r = 0, 470/ 0, 273/ 0,132; p<0,01). Las 

adherencias pelvianas son lesiones características de la endometriosis, se correlaciona 

estrechamente el lugar y el grado con  los síntomas de dolor. Está poco clara la relación entre los 

síntomas de dolor y la endometriosis pelviana crónica porque los síntomas dolorosos son 

frecuentes en las mujeres sin esta patología, y porque existen las formas asintomáticas de 

endometriosis. El examen completo intenta clarificar los vínculos entre las características de las 

lesiones y la semiología de los síntomas de dolores pélvicos crónicos.  
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Según Fauconnier y Chapron60 , basado en  los estudios seleccionados al azar con 

placebo, la endometriosis parece ser responsable de síntomas de dolores pelvianos crónicos en 

más de la mitad de los casos confirmados. Es muy probable una relación causa-efecto entre la 

dismenorrea severa y la endometriosis. Esta asociación es independiente del tipo macroscópico 

de las lesiones o de sus localizaciones anatómicas y pueden vincularse con el micro-sangrado 

cíclico recurrente en las infiltraciones. Las adherencias ligadas a la endometriosis pueden 

también causar una dismenorrea severa. Hay argumentos histológicos y fisiopatológicos para la 

responsabilidad de la infiltración profunda de la endometriosis en  los síntomas de dolores 

pélvicos crónicos severos. El dolor vinculado a la infiltración profunda de la endometriosis puede 

estar en relación con la compresión o la infiltración de los nervios en el espacio pélvico 

subperitoneal por los injertos. Los síntomas dolorosos causados por la endometriosis con 

infiltración profunda tienen características particulares, específicas de la participación de los 

sitios anatómicos precisos (dispareunia profunda severa, defecación dolorosa) o de los órganos 

(signos urinarios funcionales, signos intestinales). Pueden describirse así como localizaciones 

que indican el dolor. Es útil un análisis semiológico preciso de las características de los síntomas 

de dolores pelvianos crónicos para el diagnóstico y el tratamiento terapéutico de la endometriosis 

en el contexto del dolor. La endometriosis se incluye tradicionalmente entre las causas  más 

importantes de dolor  pélvico crónico  en las mujeres en edad de reproducción. Las 

manifestaciones clínicas principales de la endometriosis son la dismenorrea, la dispareunia, y el 

dolor no menstrual crónico.  

Milingos61 et al recuerdan que a pesar del alto predominio de la endometriosis en las 

mujeres que sufren de dolor  pélvico crónico, la polémica existe siempre acerca de la asociación 

verdadera entre la etapa y la importancia de esta enfermedad particular y la severidad del dolor.  

Durante la última década, los avances en tecnología endoscópica permitieron a los cirujanos 

ginecológicos identificar muchos aspectos atípicos de los injertos endometriósicos no conocidos 
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antes, permitiendo por lo tanto su exéresis total o destrucción. La cirugía laparoscópica puede 

ofrecer un alivio considerable en las pacientes que presentan una endometriosis y un dolor  

pélvico crónico. Aunque los casos con  endometriosis avanzada parecen beneficiarse más de 

este tratamiento, el tratamiento quirúrgico de las pacientes que presentaban una endometriosis, 

parece mejorar  los síntomas. La endometriosis es a menudo una condición médica que 

desconcierta al médico y a la paciente. En consecuencia, el desarrollo de estrategias de 

tratamiento basadas en las necesidades de la paciente es altamente deseable. Muchas 

cuestiones permanecen sin respuesta relativa  a la relación entre la endometriosis y la 

infertilidad, así como entre la endometriosis y el dolor pelviano. La endometriosis es una 

enfermedad de las mujeres en edad de reproducción, y parece  probable una causa genética. No 

se estableció claramente el predominio en la población global. Los factores que deben 

considerarse para el tratamiento incluyen la edad y los deseos de reproducción de la paciente, 

de la etapa de la enfermedad, y, sobre todo, de los síntomas. Según Valle  y Sciarra62  las 

opciones terapéuticas incluyen: ningún tratamiento, terapia médica, cirugía, o terapia combinada. 

Los contraceptivos orales, los agentes androgénicos, las progestatinas, y la hormona liberadora 

de gonadotrofina (GnRH) todos se emplearon con éxito, aunque actualmente, las preparaciones 

son el tratamiento médico más popular para la endometriosis. Los fármacos eficaces como el 

acetato de Leuprolide, el acetato de goserelin, y el acetato de nafarelin, son muy utilizados. El 

tratamiento quirúrgico es útil, especialmente para las etapas avanzadas de la enfermedad. La 

laparoscopia es un acercamiento quirúrgico eficaz para la escisión de la endometriosis. Como la 

endometriosis es un estado crónico, no es  raro que se produzcan recidivas. Mientras que la 

endometriosis permanece una enfermedad enigmática, la introducción de nuevos agentes 

farmacológicos, tal como de los análogos de GnRH y más nuevos métodos endoscópicos 

quirúrgicos, han facilitado y mejorado el tratamiento global de esta enfermedad. 
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La meta de Matorras63 et al  era evaluar los signos y  síntomas clínicos físicos asociados 

con la endometriosis en las mujeres estériles. Su estudio de caso y controles incluyó en 174 

mujeres estériles con endometriosis y en 174 mujeres estériles sin endometriosis, todas 

estudiadas con laparoscopia. Antes de la laparoscopia se realizó una entrevista estándar y un 

examen físico estándar. La nodularidad de los fondos de saco era más frecuente en las mujeres 

estériles con endometriosis que en las mujeres estériles sin endometriosis (6,3% versus 0%). 

Aunque la sensibilidad uterosacra fue también más frecuente en las mujeres estériles con 

endometriosis (7,5% contra 1,7%), la sensibilidad uterosacra sin nodularidad era similar en las 

dos poblaciones. La frecuencia de la retroversión uterina y de la obstrucción de los fondos de 

saco, eran ligeramente más elevada en el grupo con endometriosis (p<0.10). Los signos y los 

síntomas restantes, incluidos el dolor y la dismenorrea pelviana, eran frecuentes en las dos 

poblaciones. Los síntomas eran frecuentes en todas las  etapas descritas por el American 

Fertility Society aunque la masa anexial fue más elevada en la etapa IV. La nodularidad 

uterosacra era patognomónica de la endometriosis en las mujeres estériles. La nodularidad 

uterosacra y la sensibilidad  de la misma (ligadas a la nodularidad uterosacra) eran los únicos 

síntomas o signos de valor para indicar una endometriosis en las pacientes estériles. Los signos 

clínicos restantes, así como los síntomas clínicos, no tenían valor para diagnosticar la 

endometriosis en las mujeres estériles. La incidencia y la sintomatología de la endometriosis 

varían según las diferentes poblaciones. 

La meta del estudio de Preciado Ruiz 64  et al, era determinar la incidencia de la 

endometriosis así como las características clínicas y laparoscópicas en las mujeres estériles con 

endometriosis. Este estudio incluyó a 68 pacientes estériles que presentaban una endometriosis 

diagnosticada por laparoscopia; en todas las pacientes se han analizado las características 

demográficas y clínicas. Se informó de endometriosis  en 68 sobre 197 expedientes médicos que 

se analizaron (34,5%). La edad media era de 30,3 +/- de 3,9 años de edad. Cuarenta pacientes 
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presentaban una infertilidad primaria (58,8%) y (41,29%) y 28 una infertilidad secundaria. La 

endometriosis en 34 pacientes (50%) era leve, moderada en 16 (23,5%) y severa en 18 (26,5%).  

Se ha encontrado un único foco de endometriosis  en 25% de las  pacientes y focos múltiples en 

un 75%  entre ellas. Los lugares  más comunes en los cuales se han encontrado era en los 

ligamentos útero-sacros, en el fondo de saco de Douglas y  ovarios. En las pacientes que 

presentaban una infertilidad primaria prevaleció la endometriosis, en mujeres con un nivel 

socioeconómico medio-elevado, en las que presentaban infertilidad secundaria y en las 

pacientes con un nivel socio-económico bajo.  En la endometriosis severa el síntoma 

predominante era la dismenorrea moderada o severa, mientras que en la endometriosis leve y 

moderada era la dismenorrea leve (p < 0,007). Seis sobre 16 pacientes que presentaban una 

endometriosis severa tenían un endometrioma. 

La incidencia de endometriosis en las mujeres estériles era similar a la informada en la 

literatura (Cahill65 et al 1991), así como la edad de presentación. Se  observó también una 

relación directa entre la severidad de la endometriosis y la intensidad de la dismenorrea. Para 

comprobar que la endometriosis y la infertilidad se asocian, Strathy66  et al compararon el 

predominio de la endometriosis visualizada por laparoscopia en 100 pacientes evaluadas con  

infertilidad y en 200 sujetos testigos fértiles de edades comparables que habían sufrido una 

ligadura de las trompas. La importancia de la endometriosis y de las adherencias se clasificó 

según el sistema propuesto por la Sociedad Americana de Fertilidad. La endometriosis  se 

encontró en 21 de 100 pacientes estériles: leve en 11 pacientes, moderada en 8 y severa en 2. 

Se encontró en 4 pacientes (2%) de los 200 controles y era moderada en cada una de ellas. Así 

pues, la endometriosis está a menudo presente, y es severa con frecuencia, entre las pacientes 

estériles. El riesgo de infertilidad se consideró casi 20 veces más elevado con endometriosis que 

sin ella.  
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La endometriosis es una enfermedad común con graves consecuencias para la  paciente y 

para la sociedad. Para Bergqvist 67   et al hasta ahora no hay ningún método fiable para 

diagnosticar  la endometriosis aparte de  la visualización directa por laparoscopia. La fertilización 

"in vitro" ofrece el tratamiento con más éxito en caso de infertilidad vinculada a la endometriosis, 

y es propuesta después de un año de infertilidad. Las listas de espera son a menudo largas, se 

podrían intentar otras modalidades terapéuticas a la espera de la fertilización "in vitro". El 

tratamiento farmacológico no aumenta las posibilidades de embarazo, mientras que la 

extirpación quirúrgica de la endometriosis podría tener como consecuencia un embarazo.  

Según Trap68 et al la laparoscopia de las mujeres estériles con infertilidad muestra a 

menudo zonas mínimas de endometriosis. Se puede intentar el tratamiento con el gestagen. Si 

esto no funciona  se puede aplicar el método de transferencia intrafalopiana de gameto. 

Lodhi69  et al compararon la eficacia de la transferencia intrafalopiana de gameto y la 

inseminación intrauterina después de la hiperestimulación ovárica controlada en el tratamiento 

de la infertilidad debido a la endometriosis.  Realizaron un estudio retrospectivo sobre un total de 

127 pacientes con endometriosis que fueron tratadas por transferencia intrafalopiana de gameto 

o  inseminación intrauterina después de hiperestimulación ovárica controlada entre junio de 1990 

y diciembre de 1998. Las pacientes se dividieron en dos grupos. El grupo 1 (n = 97) tenía 

incluido pacientes que presentaban las etapas 1 y 2 de  endometriosis, y el grupo 2 (n = 30) 

pacientes que presentan las etapas 3 y 4 de  endometriosis. La cirugía laparoscópica 

conservadora para endometriosis se realizó antes de la inseminación intrauterina en las 

pacientes del grupo 1 y del grupo 2. En el grupo 1, 55 pacientes sufrieron 95 ciclos de 

inseminación intrauterina después de hiperestimulación ovárica controlada y 42 pacientes 

sufrieron 57 ciclos de transferencia de gameto intrafalopiana. En el grupo 2 las pacientes 

sufrieron 16 ciclos de inseminación intrauterina después de hiperestimulación ovárica controlada, 

mientras que 16 pacientes sufrían 22 ciclos de transferencia intrafalopiana de gameto. El 
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protocolo de estimulación para la transferencia intrafalopiana de gameto y la inseminación 

intrauterina fue realizado por agonista de la hormona gonadotropina (GnRH-a) seguido de 

gonadotropinas. En el grupo 1, la tasa de embarazo (transferencia intrafalopiana de gameto = 

50,9%, inseminación intrauterina = 29,4%) y las tasas de parto (transferencia intrafalopiana de 

gameto = 28,1%, inseminación intrauterina = 14,7%) según el ciclo eran sensiblemente más 

elevadas en la transferencia intrafalopiana de gameto comparada con la inseminación 

intrauterina (p = 0,009 y p = 0,05, respectivamente). No había ninguna diferencia significativa en 

la tasa de embarazo (transferencia 69% intrafalopiana de gameto, inseminación intrauterina 

50,9%, respectivamente) o la tasa de parto (transferencia 38,1% intrafalopiana de gameto, 

inseminación intrauterina 25,5%) según la paciente. En el grupo 2, no había ninguna diferencia 

significativa en la tasa de embarazo (transferencia 54,5% intrafalopiana de gameto, inseminación 

intrauterina 31,3%) o la tasa de parto (transferencia 40,9% intrafalopiana de gameto, 

inseminación intrauterina 12,5%) según el ciclo, pero la diferencia en la tasa de embarazo 

(transferencia 75% intrafalopiana de gameto, inseminación intrauterina 35,7%) y la tasa de parto 

(transferencia 56,3% intrafalopiana de gameto, inseminación intrauterina 14,3%) según la 

paciente era sensiblemente más elevada en la transferencia intrafalopiana de gameto 

comparada con la inseminación intrauterina (p = 0,04 y p = 0,02, respectivamente). Se concluyó 

que deberían emplearse en primer lugar, cuando el mismo protocolo de estimulación fuera 

empleado en el primer período de la endometriosis, algunos ciclos de inseminación intrauterina 

pueden dar resultados similares a la transferencia intrafalopiana de gameto. En las etapas 

avanzadas de endometriosis, la transferencia intrafalopiana de gameto parece ser más eficaz. 

La meta de Dmowski 70  et al era comparar la inseminación intrauterina con 

hiperestimulación ovárica controlada o las tasas de embarazo de fertilización "in vitro" según el 

ciclo,  los ciclos y la fecundidad con la hiperestimulación ovárica controlada-inseminación 

intrauterina o fertilización "in vitro" en la endometriosis. En un análisis retrospectivo 313 mujeres 
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con endometriosis e infertilidad sufrieron una hiperestimulación ovárica controlada - inseminación 

intrauterina (202 pacientes, 648 ciclos), fertilización "in vitro" (111 pacientes, 139 ciclos), o 

fertilización "in vitro", después de fracaso de la hiperestimulación ovárica controlada - 

inseminación intrauterina (56 pacientes, 68 ciclos).Con la hiperestimulación ovárica controlada - 

inseminación intrauterina, 69 pacientes concibieron; 65 concibieron con la fertilización "in vitro"; y 

30 concibieron con la fertilización "in vitro" después de hiperestimulación ovárica controlada - 

inseminación intrauterina (según ciclo 11%,47%, y 44%). Con la hiperestimulación ovárica 

controlada - inseminación intrauterina, los ciclos y la fecundidad en seis ciclos era el 41%, y para  

los ciclos 1-6 era 15%,12%,8%,7%,7%, y 0%. Con la fertilización "in vitro", los ciclos y la 

fecundidad en tres ciclos eran el 73%, mientras que para los ciclos 1-3 era 47%,27%, y 33%. El 

primer ciclo  con la fertilización "in vitro" era sensiblemente más elevado que los ciclos y la 

fecundidad de seis hiperestimulaciones  ováricas controladas - ciclos intrauterinos de 

inseminación. Cuando los datos fueron estratificados según la etapa de la endometriosis y la 

edad de las  mujeres, la ventaja de la fertilización "in vitro" con hiperestimulación ovárica 

controlada era más pronunciada. En la endometriosis, según el ciclo, los resultados son 

sensiblemente más elevados con la fertilización "in vitro" que con la hiperestimulación ovárica 

controlada - inseminación intrauterina, especialmente en  la etapa IV y en las mujeres >38 años 

de edad. Visto los efectos nocivos de la estimulación ovárica prolongada sobre la endometriosis, 

la fertilización "in vitro", debería ser el acercamiento principal en el tratamiento de la infertilidad 

debida a esta enfermedad. Si se intenta la inseminación intrauterina con hiperestimulación 

ovárica controlada, no debería sobrepasar tres o cuatro ciclos.  

Según el comité de práctica de la sociedad Americana de Medicina Reproductiva71, las 

mujeres con endometriosis se presentan típicamente con dolor pélvico, infertilidad o masa 

anexial. La cirugía para las masas anexiales persistentes puede indicarse para la ablación de un 

endometrioma o cualquier otra patología pelviana. La terapia quirúrgica o médica es eficaz para 
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el dolor pélvico debido a la endometriosis, pero el tratamiento de la endometriosis en la mujer 

plantea  una serie de cuestiones clínicas complejas que no tienen respuestas simples. 

4.6.- Infertilidad Funcional 

Un conjunto de conocimientos implica un aumento de los influjos producido por el locus 

coeruleus durante el  estrés.  La amenorrea, también conocida bajo el nombre de amenorrea  por   

estrés. En el estudio de Bethea72  et al, fueron caracterizados al principio cohortes de macacos  

como sensibles al estrés, y según la presencia o la ausencia de ovulación durante un protocolo 

que implicaba 2 ciclos menstruales de  estrés  psicosocial y metabólico. Después, los animales 

reposaron hasta que los ciclos menstruales normales se reanudaron, se realizó una eutanasia el 

5º día de un  nuevo ciclo menstrual (a) en ausencia de  estrés  adicional; o (b) después  de 5 

días de  estrés  psicosocial y metabólico. En este estudio, se examinaron  los parámetros del 

locus coeruleus  en animales sensibles  al  estrés  en la presencia y en ausencia de él  

(concepción de bloque 2×2) que utilizaba el ICC y el análisis de imagen. La hidroxilasa de 

Tirosina es la enzima de síntesis de las catecolaminas; y el nivel de ésta fue empleada para 

evaluar por inferencia, la producción de Norepinefrina. El sector de pixel de la hidroxilasa de 

Tirosina y de extensión positiva de los dendritas que se prolongaban fuera del borde interno del 

locus coeruleus, fueron sensiblemente aumentados por el  estrés  hasta un grado similar en los 

dos grupos (p<0.0001). El locus coeruleus libera de manera significativa  corticotropinas. La zona 

positiva de pixel de los botones de liberación de corticotropinas, eran externos en relación al 

locus, era más elevada en el grupo  de estrés  que en el grupo sin  estrés. Cinco días de  estrés  

moderado aumentaron significativamente la zona CRF-positivo de los pixeles de botón en el 

grupo sin  estrés  (p<0.02), pero no en el grupo  sensible al estrés. Hay también una inervación 

significativa de serotonina en el locus coeruleus. Se observó un aumento marcado de hinchazón 

interno de la dendrita de serotonina del grupo sensible al estrés, que puede ser una 

consecuencia de la excito-toxicidad.  Desde un  punto de vista anatómico, la zona serotonina-
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positiva de los botones dendríticos se obtuvo entre el locus coeruleus y los pedúnculos 

cerebelosos superiores. La zona serotonina-positiva de pixel de los botones dendríticos era 

sensiblemente más elevada en el grupo sin  estrés  (p<0.04). No hubo ningún cambio en uno u 

otro grupo después de 5 días de  estrés  moderado. La relación de la serotonina/hidroxilasa de 

Tirosina se correlaciona con la producción ovárica de estrógeno con interacción al estrés. Por lo 

tanto, parece que el sistema de serotonina determina la sensibilidad al  estrés  y el sistema de la 

norepinefrina la respuesta al mismo. Se supone que una elevada tasa de norepinefrina con una 

baja funcionalidad de serotonina lleva finalmente a la infertilidad causada por el estrés. En 

cambio, la funcionalidad elevada de serotonina mantiene la ovulación en presencia de  estrés  

con elevada norepinefrina. 

4.7.- Infertilidad Anovulatoria 

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

están alterados y por lo tanto el ovocito no es liberado del folículo. Franks73 identificó varias 

causas, las cuales encierran la insuficiencia ovárica intrínseca, que incluye factores genéticos 

autoinmunes, y otras como la quimioterapia.  

Según Brugo-Olmedo 74  et al la disfunción ovárica, secundaria a la regulación 

gonadotrópica podría ser otra causa. Puede subdividirse en causas específicas tales como la 

hiperprolactinemia y el síndrome de Kallmann, y funcionales que incluyen bajo peso corporal, 

exceso de ejercicio, uso de medicamentos e infertilidad idiopática. La deficiencia de 

gonadotropina se ve en casos de tumor hipofisario, necrosis de la hipófisis y trombosis. Pueden 

ocurrir alteraciones de la acción de las gonadotropinas como en el síndrome de ovario 

poliquístico. 

En mujeres en quienes se sospecha un fallo ovulatorio, las causas más frecuentes de la 

anovulación pueden derivar de una de las siguientes condiciones: a) Hiperprolactinemia; b) 
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Hipogonadismo hipogonadotrópico; c) Hipogonadismo hipergonadotrópico; d) Ovarios 

poliquísticos. Según Lenton75 la hiperprolactinemia altera los pulsos de secreción de la hormona 

liberadora de gonadotropinas (GnRH) y con base en las concentraciones de prolactina 

circulantes, pueden aparecer manifestaciones clínicas tales como una fase lútea inadecuada, 

anovulación y amenorrea. Blackwell76 recomienda el estudio de la función tiroidea en todas las 

mujeres con hiperprolactinemia, dado que habitualmente aparece hipotiroidismo con 

concentraciones elevadas de prolactina.  

4.8.- Infertilidad Y Causas Genéticas 

Según Carp 77   et al la frecuencia de las anomalías cromosómicas en los abortos 

espontáneos es del 29%,  aunque según Creasy78   puede llegar hasta el 60%. Las alteraciones 

cromosómicas del embrión son responsables del 60% de los abortos espontáneos en el primer 

trimestre. Este porcentaje disminuye al 29% en casos de pérdidas fetales hasta la semana 28, y 

se reduce a menos del 1% en el recién nacido. Por tanto, su relación causa-efecto está 

plenamente establecida, pero suelen ser alteraciones numéricas (aneuploidias), frecuentemente 

trisomías autosómicas, que no suelen repetirse en sucesivas gestaciones.  

Las alteraciones estructurales, en cambio, suelen dar abortos repetidos. Dentro de estas 

últimas, las más frecuentes son las translocaciones, que se detectan en el 5% de los abortos, y 

son menos frecuentes las inversiones y los mosaicos. La principal causa de abortos de origen 

genético son las trisomías, sobre todo la del cromosoma 16, que se encuentra en un 30% de los 

casos estudiados, siendo de origen materno en el 75% de los mismos.  

En la trisomía 21 tiene aún más responsabilidad la madre, con un 95% de los casos. En 

éstos, la falta de disyunción de la primera división meiótica es la causa de la aparición de un 

tercer cromosoma. Los portadores de translocaciones equilibradas (o sea, estructurales) en 

cromosomas homólogos sólo tienen pérdidas fetales o fetos vivos portadores de la anomalía 
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cromosómica. Si la translocación está entre los cromosomas no homólogos, pueden también dar 

a luz niños sanos. La frecuencia de las translocaciones en parejas con abortos de repetición es 

del 4%. Los portadores de alteraciones cromosómicas no equilibradas pueden tener hijos con 

cariotipo normal. 

Según Ogasawara79  et al en las mujeres con abortos de repetición se reducen en las 

anomalías cromosómicas a medida que el número de abortos previos es más elevado, o dicho 

en otras palabras, el aborto de un feto aneuploide tiene mejor pronóstico reproductivo para la 

madre que la de un feto euploide según  Carp77 et al. 

Según Butler  y McDonough80 estudios experimentales sugieren que el factor genético es 

aún más importante en el aborto de repetición si estudiamos las mutaciones o defectos de 

expresión y codificación de genes únicos o múltiples, que no son detectados por los análisis 

habituales del cariotipo. 

Pellicer81  et al recuerdan  que estudios basados en el análisis de los cromosomas 

obtenidos tras biopsia de un blastómero, en embriones procedentes de fecundación in vitro de 

parejas con abortos de repetición de origen desconocido, demuestran la incidencia real de 

aneuploidias para los autosomas 13, 16, 18, 21 y 22 y para los cromosomas X e Y. Aunque el 

volumen de casos es muy pequeño y los resultados necesitan ser confirmados en series más 

amplias, la existencia de aneuploidias en el 60% de las pacientes estudiadas con abortos de 

repetición de origen desconocido nos obliga a valorar una técnica que además de diagnóstica es 

terapéutica, ya que invita seleccionar los embriones transferibles. 

El estudio de Vidal82  et al del ADN con sondas para los cromosomas 13, 16, 8, 21, 22, X e 

Y encuentra en el grupo control un 19,3% de anomalías, frente al grupo de edad materna 

elevada,  un 46,3%, y al grupo con abortos de repetición, con un 53% de anomalías. Dado que 

estas diferencias son significativas, se concluye que el estudio es interesante para poder 
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seleccionar los embriones sanos. El transfer de estos embriones sanos dio un 25% de 

embarazos.  

4.9.- Infertlidad Y Causas Autoinmunes 

Las enfermedades autoinmunes se dan con frecuencia en mujeres jóvenes y, por tanto, 

potencialmente gestantes, y se afectan mutua y negativamente: el embarazo puede empeorar la 

enfermedad y ésta puede provocar abortos y muertes intrauterinas de repetición. A pesar de que 

el prototipo de enfermedad autoinmune, el lupus eritematoso sistémico, se asocia con problemas 

reproductivos, muchas de estas mujeres dan a luz normalmente. El síndrome antifosfolípido 

primario  no se relaciona con el lupus eritematoso sistémico, pero el secundario sí se relaciona 

con él. También, el antifosfolípido primario se asocia a una baja producción de citoquinas 

favorecedoras del embarazo y a un descenso en la producción de HCG. 

Según Rand83  et al se ha relacionado el antifosfolípido primario con la anexina V, una 

proteína ligada a los fosfolípidos que tiene una potente actividad anticoagulante; una reducción 

de esta proteína favorecería las trombofilias y las pérdidas fetales. Para Matsubayashi84  et al los 

anticuerpos antianexina deberían ser estudiados como una causa de abortos de repetición. 

4.10.- Infertilidad Y Causas Endocrinas 

La nidación en el útero puede producirse de una forma incorrecta y que se malogre el 

embrión sin producir retraso menstrual o tras un diagnóstico clínico precoz. En cualquiera de 

estas circunstancias, el papel del ovario  primero, y de la placenta después, puede cursar un 

papel determinante en el aborto a través de alteraciones hormonales. Clásicamente, se 

aceptaban tres orígenes de estas causas endocrinas que provocaban abortos de repetición: la 

diabetes, los trastornos tiroideos y la insuficiencia luteínica. Más recientemente se ha 

incorporado el síndrome del ovario poliquístico, con el exceso de LH, el exceso de testosterona y 

los niveles basales de FSH elevados como signo de fallo ovárico oculto. 
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Balasch y Vanrell85 recuerdan que ninguno de ellos se ha demostrado indiscutible, ni la 

insuficiencia luteínica que antes había alcanzado tanto protagonismo y que ahora lo está 

perdiendo. 

4.10.1. - Papel De La Tiroides 

El hipotiroidismo se había involucrado entre las causas de aborto de repetición en una 

época de poca fiabilidad diagnóstica de la patología tiroidea previa al radioinmunoanálisis. 

Cuando se generalizó este método analítico, las publicaciones que relacionaban los abortos de 

repetición con el tiroides fueron menguando hasta casi desaparecer. En la última revisión 

efectuada sólo aparece un trabajo de Rushworth86 et al, que niega cualquier relación entre la 

presencia de anticuerpos antitiroideos y abortos de repetición. 

4.10.2. - Insuficiencia Luteínica 

Está fuera de duda el papel de la progesterona en la preparación endometrial para la 

implantación ovular y el papel del cuerpo lúteo en los primeros estadios de la gestación, hasta 

que la placenta toma el relevo en la producción de progesterona. La insuficiencia luteínica en la 

segunda fase (postovulatoria) del ciclo menstrual suele ser, en realidad, una insuficiencia 

progestacional del endometrio, o sea, un defecto de la respuesta del endometrio de niveles 

séricos normales de progesterona. En el 85% de los casos  encontramos un endometrio 

deficiente con una progesterona en plasma normal. Cuando se produce un ciclo corto (< 21 

días), éste suele acortarse en su fase luteínica por una insuficiente duración del cuerpo lúteo. El 

déficit de progesterona también puede producirse durante la implantación, cuando el cuerpo 

lúteo  prolonga su actividad hasta la séptima semana, en las que el trofoblasto toma el relevo 

paulatinamente en la producción de progesterona. En este período el cuerpo lúteo  estimulado 

por la HCG produce niveles superiores al umbral mínimo para mantener el embarazo y, sin 

embargo, el aborto se produce. Es difícil aceptar el aborto de origen hormonal en este período. 
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Si es dudoso el papel etiopatogénico del déficit de progesterona en este período, aún lo es más 

en las semanas siguientes, cuando la progesterona es producida por el trofoblasto. Si el 

trofoblasto es deficiente no lo será sólo a la progesterona, sino también al resto de sus funciones 

vitales, y será este déficit la consecuencia de la inviabilidad embrionaria, no la causa de la 

misma86. 

Por tanto, sólo nos queda como causa de aborto de repetición la insuficiente preparación 

del endometrio para la anidación, y en este caso el propio endometrio parece ser más 

responsable que el propio cuerpo lúteo, y las deficiencias del cuerpo lúteo  tienen su origen en el 

proceso de crecimiento folicular preovulatorio 86. 

4.10.3.- LH Elevada En Fase Folicular 

Según Rai87 et al sí está demostrado en la Fecundación In Vitro,  que la luteinización 

precoz de los ovocitos provoca ovocitos hipermaduros que no son fecundados o producen 

embriones no aptos para la implantación, no se ha corroborado ningún trabajo previo que 

encontrara que, en estos casos de hipersecreción de LH en fase folicular (habitualmente en 

mujeres afectas de ovarios polimicroquísticos) hay mayor tasa de abortos. 

4.10.4.- FSH elevada 

En los casos en los que la reserva ovárica está disminuida, la FSH basal en el tercer día 

del ciclo y/o el 17-β estradiol (E2) suelen estar elevados 87. 

4.11.- Infertilidad Y Factor Tuboperitoneal 

Las trompas tienen un papel fundamental en varias etapas del proceso reproductivo 

porque la parte distal de la fimbria se encarga de captar el óvulo liberado por los ovarios y en su 

interior transcurren los primeros 5 días de vida embrionaria. Estos días son fundamentales en el 

proceso reproductivo porque gracias a las células secretoras de la trompa se nutre el embrión, 
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por las células ciliadas y el peristaltismo tubárico se logra el transporte desde la parte distal del 

oviducto, donde ocurre la fertilización, hasta la cavidad uterina, donde tiene lugar la implantación. 

La trompa es una estructura muy sensible a las infecciones, endometriosis y cirugía, por el daño 

a la fisiología tubárica que producen los gérmenes patógenos y las adherencias que suelen 

ocurrir como secuela. De allí que el factor tuboperitoneal  constituye, en algunas series, la causa 

más común de infertilidad. La incidencia ha variado poco, a pesar de los progresos en 

prevención y tratamiento. Según Aller88 et al  las técnicas de reproducción asistida  se usan cada 

vez más con mayor frecuencia porque, en el curso de los años, se ha logrado aumentar la tasa 

de embarazos y los procedimientos se han simplificado. Tiene el inconveniente de que, además 

de ser costoso y por tanto asequible a estratos de población de elevados recursos económicos, 

sólo permite lograr el embarazo en un único ciclo. Mientras que con la cirugía tubárica, cuando 

es exitosa, se puede restablecer la fertilidad por tiempo prolongado. 

En las  series de Hurtado89 et al,  Espinoza90 et al se ha señalado que cuando en el 

estudio de la pareja infértil se efectúa la laparoscopia, la trompa es el órgano más comprometido 

tanto en patología única como múltiple, asociada a otras alteraciones. Entre los factores de 

riesgo para patología tubárica se encuentran los siguientes: antecedente o sospecha de 

enfermedad inflamatoria pélvica, endometritis, legrado uterino, infecciones de transmisión sexual 

como clamidiasis y gonorrea, uso de dispositivo intrauterino, endometriosis, embarazo ectópico y 

de cirugía pélvica, sobre todo cuando ésta es repetida. Esta última es la causa más importante y, 

de las intervenciones quirúrgicas sobre la pelvis, la miomectomía es la que más adherencias 

produce. 

Según Hunter91 la importancia de la trompa en el proceso reproductivo radica en las 

múltiples funciones que desempeña esta estructura en las fases iniciales de ese proceso: 

captación del óvulo, transporte de gametos y del óvulo fertilizado, mantenimiento del medio 

necesario para el proceso de fecundación y nutrición del cigoto. La captación del óvulo ex-
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pulsado por el ovario requiere de un pabellón amplio, libre de adherencias y móvil. Esta 

condición de ausencia de adherencias también se debe cumplir en el ovario, para que ocurra la 

captación del óvulo en todos los ciclos ovulatorios. La mayor cantidad de células ciliadas se 

encuentran en la fimbria y el infundíbulo, para garantizar el transporte del óvulo y luego del 

cigoto. La fimbria y el ovario se aproximan en el momento de la ovulación, la primera recorre la 

superficie ovárica y con la ayuda de contracciones del mesoovario y mesosálpinx, favorece la 

liberación y captación del óvulo. Esta aproximación y la actividad ciliar subsecuente constituyen 

el mecanismo más importante para la entrada del óvulo en el interior de la trompa. El 

conocimiento del efecto de las hormonas sobre las funciones tubáricas se ha utilizado para 

promover tanto la fertilidad como la anticoncepción. 

Según Leese92 et al el líquido tubárico se forma por las secreciones de los oviductos como 

un trasudado sérico selectivo y, en menor proporción, por los líquidos foliculares, uterinos y 

peritoneales. Una vez en la trompa, el óvulo permanece en el tercio distal las primeras 30 a 45 

horas siguientes a la ovulación. La fecundación se lleva a cabo en la parte distal y luego el cigoto 

debe permanecer 5 días en la trompa antes de trasladarse al útero. Durante este período, el 

embrión pasa por varias etapas de evolución hasta que se convierte en blastocisto, que es la 

forma como se implanta en el endometrio (figura 7). Si por alguna razón, el embrión pasa más de 

5 días en la trompa, la implantación puede ocurrir de manera ectópica.  

Según  Aller88 et al , restaurar quirúrgicamente la permeabilidad tubárica es relativamente 

sencillo, pero si la fisiología de la trompa quedó afectada por la causa que originó la patología 

tubárica, es posible que ocurra la captación del óvulo y la fertilización, pero el resto del proceso 

no continúa porque la alteración de la fisiología tubárica no tiene solución quirúrgica.  

Las lesiones de las trompas uterinas pueden ser intrínsecas, con destrucción de la 

mucosa, o extrínsecas, con adherencias periováricas y/o peritubáricas. En ambas puede o no 
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haber obstrucción y ésta puede ser parcial o total. Cuando se inicia un proceso inflamatorio, bien 

sea secundario a una infección del tracto genital superior, por endometriosis o causado por una 

intervención quirúrgica, ocurren modificaciones celulares a expensas de macrófagos y linfocitos, 

así como secreción de prostaglandinas y citoquinas, que generan depósitos de fibrina y 

colonización por los fibroblastos. Esta cascada inflamatoria lleva a la síntesis de colágeno, con 

destrucción de las células de la mucosa y de la musculatura tubárica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7.   Etapas del desarrollo embrionario. 

 

Behamondes93 et al recuerda que las patologías que pueden alterar el factor tubope-

ritoneal son numerosas y, a pesar de que con frecuencia se consideran las enfermedades 

infecciosas como las más frecuentes, hay estudios que señalan que el factor más importante es 

la historia de cirugía pélvica, en especial las miomectomías y ooforectomías. Los procesos 

infecciosos son una causa frecuente de daño al oviducto. Estas infecciones suelen ascender por 
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vía genital y pueden ser microorganismos de transmisión sexual o patógenos provenientes de la 

flora vaginal. La inflamación de las trompas de Falopio y/u otros órganos pélvicos se conoce 

como enfermedad inflamatoria pélvica y constituye una causa frecuente de lesión tubárica, sobre 

todo de su porción distal. Según Grainger 94  las enfermedades inflamatorias pélvicas son 

responsables del 32% de las causas de adherencias capaces de producir infertilidad. Se señala 

que la tasa de infertilidad luego de un episodio de enfermedad inflamatoria pélvica es de 12%; 

luego de 2 episodios, de 35%; y luego de 3, de 75% 

Los mecanismos fisiopatológicos del daño a la trompa son el aplanamiento de la mucosa 

del oviducto por pérdida de los cilios, y la degeneración de las células secretoras. Según 

Eschenbach95 et al los microorganismos implicados en esta patología son básicamente la Neis-

seria gonorrhoeae, la Chlamydia trachomatis y bacterias anaeróbicas, aunque se señala que del 

30% a 40% de las infecciones son polimicrobianas. 

Según Grodstein96 et al la mujer con historia de gonorrea tiene 2,4 más posibilidades de 

sufrir infertilidad por patología tuboperitoneal y las posibilidades aumentan si la infección se 

repite. 

Khalaf97 señaló que del 30% al 50% de las pacientes en las que se aísla la Neisseria 

gonorrhoeae como el germen causal de la infección, también presentan infección por Chlamydia 

trachomatis. 

Según Paavonen y EggertKruse98  está presente en más del 60% de los casos de 

enfermedad inflamatoria pélvica, el 25% de las pacientes que han presentado un embarazo 

ectópico y el 60% de las parejas que presentan infertilidad. 

Sweet99  señaló que las mujeres que sufren de vaginosis bacteriana por Gardnerella 

vaginalis, que ocasiona un desequilibrio en la flora vaginal normal, tienen mayor posibilidad de 

presentar lesiones tubáricas que las que no la padecen.  
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Según Jenkins100 et al la salpingitis ístmica nudosa es un proceso inflamatorio de etiología 

controversial, producido por infecciones de repetición; se caracteriza por engrosamiento nodular 

de la capa intersticial e ístmica de la trompa, en el 50% de los casos es bilateral y se ha asociado 

con infertilidad y embarazo ectópico. 

Según Pritts y Taylor101 la incidencia de infertilidad en pacientes con esta patología oscila 

entre el 20% y 70%, comparada con la incidencia en la población general de 8% a 15% . 

Surrey y Schoolcraft 102  indican que el origen de la infertilidad en pacientes con 

endometriosis varía de acuerdo al estadio de la enfermedad, en casos avanzados las 

adherencias y la alteración de la anatomía pélvica son la causa principal. 

Según Boys103 el enemigo más importante del cirujano de la pelvis y su influencia sobre la 

futura fertilidad de la paciente, lo constituyen las adherencias.  

Según Diamond y Freeman 104  la etiología de las adherencias es variada pero las 

postquirúrgicas son las más frecuentes y una de las causas más importantes de infertilidad 

femenina. 

 El estudio de Weibel y Majno105 mostró la importancia de las adherencias en una serie de 

752 autopsias (336 mujeres y 416 hombres) con los siguientes resultados (, 1973): La frecuencia 

de adherencias en pacientes con historia de cirugía previa fue similar en hombres y mujeres.El 

25% de los pacientes sin historia de cirugía presentaron adherencias.  Las adherencias fueron 

más frecuentes en mujeres, pero no resultó estadísticamente significativo. El autor plantea la 

hipótesis de que las mujeres tienen más tendencia a las adherencias espontáneas, por la ruptura 

de la cápsula ovárica y el sangrado que ocurre durante la ovulación. El 60% de los pacientes 

tenían historia de laparotomía; 47%, de apendicectomía; 74%, historia de laparotomía 

ginecológica y el 93% tenían múltiples intervenciones. El 69% de las adherencias tenían reacción 

de cuerpo extraño a polvo de guantes, fibras de gasas y suturas. La más frecuente fue la 
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reacción a un cuerpo extraño por fécula de maíz con la que se polvorean los guantes quirúrgicos, 

que se presentó en el 47% de los casos. El principal mecanismo por el que las adherencias 

producen infertilidad, es por la alteración mecánica de la relación tuboovárica normal, que impide 

que el óvulo sea capturado por la fimbria y transportado a través de la trompa. 

Cheong106  et al  han señalado que otros mecanismos por los que las adherencias 

producen una disminución de la fertilidad, son por alteración del desarrollo y maduración del 

oocito, por la inadecuada liberación de gonadotropinas y factores de crecimiento foliculares, 

debido a una disminución en su irrigación sanguínea. 

4.12.- Limitaciones del estudio de revisión bibliográfica. 

No hemos incluido otros idiomas debido a las dificultades en la traducción e 

interpretación de dichos trabajos, por lo que es posible que no hayamos tenido en cuenta otros 

estudios interesantes para esta revisión. No hemos realizado las búsquedas en todas las bases 

de datos existentes, por lo que esta revisión está limitada a los estudios encontrados en las 

bases de datos utilizadas. Por último, debido a que esta investigación se inició en el año 2012, 

hemos limitado la búsqueda hasta ese año. 

 

5. Conclusión 

Las etiologías de las infertilidades en mujeres, son numerosas y variadas. El tratamiento 

de la infertilidad femenina varía en función de la etiología del problema. La tasa de éxito varía en 

función de la etiología y del tratamiento elegido. No existen descripciones clínicas que relacionen 

el tratamiento osteópatico con los trastornos de la fertilidad. 
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1. Introducción 

Según mencionamos en la introducción y en el capítulo 1 del presente trabajo, los 

trastornos de la Fertilidad son una enfermedad prevalente en España, reconocida por la 

Organización Mundial de la Salud, cuyas causas son diversas y el tratamiento aplicado se 

relaciona con su etiología, siendo eficaz en muchos casos, con evidencias científicas en la 

literatura (ver capítulo 1). Al mismo tiempo, hemos observado aplicaciones clínicas en esta 

población, que puede beneficiarse del tratamiento osteopático manual, obteniendo resultados 

positivos en la consecución del éxito en el embarazo. Sin embargo, no hemos encontrado 

evidencias que describan estos aspectos desde el prisma de la terapia osteopática, así como  

tampoco de las características comunes en estos pacientes que podrían considerarse como 

factores de riesgo o de protección para el éxito de la terapia osteopática. Por ello, hemos 

realizado un estudio observacional en una población de pacientes con trastornos de la fertilidad 

que han seguido tratamiento osteopático. 

2. Objetivos 

2.1- Objetivo General  

Describir las características clínicas de las pacientes afectadas de trastornos de la 

fertilidad que han recibido tratamiento osteopático, según criterios de agrupación por éxito en el 

embarazo, endometriosis y número de tratamientos recibidos. 

2.2- Objetivos Secundarios 

2.2.1- Analizar la existencia de asociaciones entre el éxito en el embarazo y las 

características clínicas de las pacientes con trastornos de la fertilidad. 

2.2.2- Analizar la existencia de asociaciones entre endometriosis y las características 

clínicas de las pacientes con trastornos de la fertilidad. 

2.2.3- Analizar la existencia de asociaciones entre el número de tratamientos aplicados y las 

características clínicas de las pacientes con trastornos de la fertilidad. 
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2.3- Objetivos Operativos  

2.3.1- Descripción de la distribución de frecuencias, según el éxito en el embarazo, 

endometriosis y el número de tratamientos aplicados, en las pacientes con trastornos 

de la fertilidad, en función de las características observadas con respecto a: 

transferencia embrionaria, malformaciones uterinas, malposiciones uterinas, 

presencia de disfunciones pélvicas, lumbares y craneales, ablación de la trompa, 

cicatrices, alteraciones posturales y alteraciones asociadas. 

2.3.2- Analizar la existencia de asociación entre las variables categóricas mediante la 

prueba X2 de Pearson, según el éxito en el embarazo y el número de tratamientos 

aplicados, en las pacientes con trastornos de la fertilidad, en función de las 

características observadas con respecto a: transferencia embrionaria, 

malformaciones uterinas, malposiciones uterinas, presencia de disfunciones pélvicas, 

lumbares y craneales, ablación de la trompa, cicatrices, alteraciones posturales y 

alteraciones asociadas. 

3. Material Y Métodos 

3.1 Materiales 

- Material fungible: material de oficina para la recolección de los datos (papel, bolígrafos y 

fotocopias), papel de las camillas, gel lubrificante intimo K-Y Jelly (Johnson-Johnson) y guantes 

desechables. 

- Impresora: impresiones de la documentación (formulario de información del estudio, 

consentimiento informado y hoja de recolección de datos) utilizamos la impresora  HP 

Photosmart C4480 (Malasia). 

-  Ordenador: utilizamos un ordenador personal (PC) (LG, 01047680900479, España). 
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-  Software:  Windows XP, Software Microsoft Office 2010. 

3.2 Diseño Del Estudio 

Realizamos un estudio analítico observacional, descriptivo, transversal con un grupo de estudio con 

intervención terapéutica, no aleatorizado y abierto, observando las características clínicas de las 

pacientes afectadas por trastornos de la fertilidad, que acudieron a la clínica de osteopatía denominada 

FREM Osteopatía (Madrid) para recibir tratamiento osteopático.  

3.3 Población Del Estudio 

Nuestro estudio se ha realizado en una población de 75 pacientes (n=75) con trastornos de la 

fertilidad (35,36 ±�3,3 años) que recibieron tratamiento de osteopatía para favorecer el éxito en su 

embarazo, es decir, para conseguir un embarazo. 

  

3.4 Criterios De Selección 

Consideramos para nuestro estudio a las pacientes que cumplieron los criterios de 

selección (inclusión y exclusión) siguientes: 

3.4.1 Criterios de inclusión: Mujeres en edad reproductiva con Trastornos de la Fertilidad 

asociados con: Malformaciones uterinas menores; Ablaciones de Trompas; Malposiciones 

uterinas; Endometriosis  grado 1(adherencias ováricas, adherencias de las trompas uterinas , 

dolores pelvianos crónicos); Infertilidad funcional (por estrés, hipocontractibilidad de las trompas); 

Infertilidades inexplicadas; Disfunciones somáticas uterinas, lumbares, pélvicas o craneales; 

Cicatrices; Alteraciones Posturales y Asociadas. 

3.4.2 Criterios de exclusión: Esterilidades; Malformaciones uterinas  mayores; Causas genéticas 

(anomalías cromosómicas); Causas autoinmunes (síndrome antifosfolípido);Causas endocrinas, 

patologías tiroideas; Infertilidad anovulatoria (insuficiencia ovárica intrínseca, deficiencia de 

gonadotropina , hipogonadismo hipogonadotrópico, hipogonadismo hipergonadotrópico); 

Infertilidad masculina. 
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3.5. Muestra Y Muestreo Del Estudio 

 La muestra de estudio fue calculada utilizando el software libre Granmo On Line 

(http://www.imim.cat/ofertadeserveis/software-public/granmo/ ), para una muestra, aceptando un 

riesgo alfa del 5% (0,05) y un riesgo beta del 20 % (0,2) para una prevalencia de infertilidad en 

España 6,7 del 14 % (proporción de referencia poblacional), en un contraste bilateral, para una 

diferencia mínima a detectar similar a la prevalencia poblacional (14%) (0,14), se precisa una 

muestra poblacional de 61 sujetos. Se  estimó  una proporción prevista de pérdidas de 

seguimiento del 5% para asumir la posibles pérdidas o abandonos. Finalmente, incluimos a 90 

pacientes, de los cuales 15 de ellos no pudieron participar por no cumplir los criterios de 

selección, por lo que la muestra final estuvo integrada por 75 pacientes. No hubo pérdidas ni 

abandonos. 

 Realizamos un muestreo no probabilístico por conveniencia del estudio, por lo que las 

pacientes fueron asignadas a un único grupo de estudio en el orden de llegada en la consulta. 

Todas las pacientes fueron remitidas desde diferentes servicios de salud públicos y privados de 

la provincia de Madrid, para recibir tratamiento osteopático. 

3.6. Evaluaciones e Intervenciones 

Después de haber verificado que las pacientes cumplen los criterios de selección, 

informamos sobre el estudio y firmaron el consentimiento informado. Después, realizamos las 

evaluaciones externas e internas, para comprobar la presencia de alteraciones posturales y 

disfunciones osteopáticas lumbares, pélvicas, o malposiciones uterinas con restricción de la 

movilidad, y aplicamos el tratamiento osteopático durante un mínimo de una sesión y un máximo 

de cinco sesiones. Los resultados del historial clínico tras verificar el tipo de infertilidad y los 

síntomas asociados, fueron recopilados en formato Excel.  

3.6.1- Evaluaciones Clínicas: 
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o Anamnesis:  mediante la entrevista personal con las pacientes, obtuvimos los datos 

sobre los antecedentes personales de malformaciones uterinas, transferencias embrionarias, 

abortos, multípara, ablación de trompa, endometriosis, alteraciones asociadas (ovarios 

poliquísticos, embarazo ectópico, hidrosalpinx, donación de óvulos). 

o Evaluación Clínica de la presencia de alteraciones posturales (aumento cifosis dorsal, 

aplanamiento dorsal, rectificación lordosis lumbar): evaluación postural estática y dinámica en 

bipedestación por inspección visual 107. 

o Evaluación Clínica de la presencia de disfunciones osteopáticas de movilidad Uterinas107, 

Craneales108, Lumbares109 y Pélvicas110,111, y: realizamos las siguientes pruebas de diagnóstico 

osteopático:  

- Test de movilidad uterina por vía interna107: observamos el comportamiento biomecánico 

del útero, estando la paciente en decúbito supino, con ligera abducción y flesión de caderas y 

rodillas (posición de Brand), mientras la evaluadora introduce los dedos índice y medio 

(enguantados y lubricados) en la vagina para analizar los fondos de saco vaginales (anterior, 

posterior y laterales) y comprobar su amplitud /movilidad cuando se ejercen presiones 

combinadas con un contacto abdominal (suprapúbico) sobre el fondo uterino, de modo que 

comprueba la movilidad del útero. El test se consideró positivo cuando se detectó limitación de la 

movilidad, al observar una asimetría en los fondos de saco asociada con limitación del 

movimiento del útero. 

- Test de movilidad craneal esfenobasilar (SEB)108: observamos el comportamiento 

biomecánico del craneo, desde la sincondrosis esfenobasilar, estando la paciente en decúbito 

supino, mientras el evaluador coloca sus manos sobre el craneo, adaptándolas a la bóveda 

craneal, con los dedos índices y medios en la fosa temporal (alas mayores del esfenoides, o 

zona ptérica) y los dedos anulares y meñiques en la esfera posterior del cráneo (apófisis 
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mastoides o zona astérica) con los pulgares en contacto. El evaluador observó la respuesta 

elástica del cráneo, ante las fuerzas de inducción simétricas o asimétricas que el evaluador 

ejercía. El test se consideró positivo cuando se detectó limitación de la movilidad, al observar 

resistencia a la deformación elástica en alguna dirección evaluada. 

- Test de Mitchel en la Columna Lumbar 109: observamos el comportamiento biomecánico de 

las vértebras lumbares (L1,L2,L3,L4 y L5), previo contacto de pulgares en las apófisis 

transversas, en las diferentes posiciones del raquis lumbar (neutra, flexión y extensión) en 

decúbito prono. El test se consideró positivo cuando se detectó limitación de la movilidad.  

- Test de los pulgares ascendentes109,115: observamos el comportamiento biomecánico de la 

pelvis, estando la paciente en bipedestación y realizando una flexión del tronco, mientras el 

evaluador coloca sus manos sobre las crestas ilíacas y los pulgares en las espinas ilíacas 

posterosuperiores (EIPS) con un ligero contacto para observar el deslizamiento cutáneo de la 

piel. El test se consideró positivo cuando se detectó limitación de la movilidad, al observar una 

asimetría en ascenso del pulgar homolateral a la limitación articular sacroilíaca (kappa 0,68). 

- Test de Gillet sacroilíaco109-111: observamos el comportamiento biomecánico de la pelvis, 

estando la paciente en bipedestación y realizando una flexión de cadera (bilateral alternada), 

mientras el evaluador coloca sus manos sobre las crestas ilíacas y los pulgares en las espinas 

ilíacas posterosuperiores (EIPS) con un contacto firme para observar el movimiento pélvico 

asociado a la flexión de cadera. El test se consideró positivo cuando se detectó limitación de la 

movilidad, al observar una asimetría en descenso del pulgar homolateral a la limitación articular 

sacroilíaca [S(0,43); E(0,68); RPP(1,3);RPN(0,84)].. 

- Test del Empuje Sacro en la Línea Media110,111(Midline Sacral Thrust): observamos el 

comportamiento biomecánico de la pelvis, estando la paciente en decúbito prono, mientras el 

evaluador coloca sus manos sobre la articulación sacroilíaca con un  contacto firme para realizar 
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una fuerza compresiva con un empuje posteroanterior. El test se consideró positivo al percibir la 

sensación del movimiento “de muelle” al final de la amplitud, encontrando asimetría en la calidad 

y cantidad del movimiento [S(0,75); E(0,35); RPP(1,2);RPN(0,71)]. 

o Evaluación Clínica de la presencia de Cicatrices: mediante la inspección visual. 

o Evaluación Clínica palpatoria de la tensión ligamentaria muscular, articular y fascial: 

mediante la palpación de la pared abdominal, de la musculatura del raquis y la pelvis, de la 

sínfisis púbica, de la articulación sacroilíaca y del coxis (evaluación externa e interna) 107-109. 

Aunque la mayoría de los test diagnósticos utilizados están validados y se ha demostrado 

su utilidad, mediante estudios de fiabilidad y validez, no todos ellos tienen valores elevados de 

acuerdo interexaminador (kappa).  

Sin embargo, nuestros objetivos en el presente estudio no son la reproductibilidad 

experimental de un ensayo clínico, lo cual requeriría de elementos de medición fiables, válidos y 

precisos, sino más bien al contrario, nuestra misión es detectar las características observables 

desde la clínica diaria, y por ello consideramos que las pruebas diagnósticas utilizadas son útiles 

para nuestros objetivos, puesto que son las más utilizadas en la asistencia clínica de osteopatía. 

3.6.2- Intervenciones realizadas. Un osteópata cualificado en ginecología realizó el siguiente 

protocolo de tratamiento, siguiendo las descripciones técnicas descritas por Ricard 107-109: 

Maniobras osteopáticas de corrección de las disfunciones de las vértebras lumbares109 

encontradas (L1-L5), de las disfunciones sacroilíacas109 y de la sínfisis púbica109; Maniobras 

osteopáticas de corrección por vía interna, movilizando el útero107, las trompas107 y los ovarios107; 

Técnicas para el colon107,109 y el intestino delgado107,109 en caso de endometriosis; Maniobras 

osteopáticas de corrección de las lesiones craneales esfenobasilares108 encontradas. 

3.7. Protocolo Del Estudio 
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En nuestra investigación seguimos el protocolo siguiente: 

# Entrega de la información del estudio a las pacientes.  

# Evaluación de los criterios de selección. 

# Firma del Consentimiento Informado. 

# Exploración Clínica:  

o Anamnesis: antecedentes de malformaciones uterinas, transferencias 

embrionarias, abortos, multípara, ablación de trompa, endometriosis, 

alteraciones asociadas (ovarios poliquísticos, embarazo ectópico, 

hidrosalpinx, donación de óvulos). 

o Evaluación Clínica de la presencia de alteraciones posturales (aumento 

cifosis dorsal, aplanamiento dorsal, rectificación lordosis lumbar) 

o Evaluación Clínica de la presencia de disfunciones osteopáticas de 

movilidad Lumbares, Pélvicas, Craneales y Uterinas. 

o Evaluación Clínica de la presencia de Cicatrices 

 

3.8  Variables Independientes 

Las variables independientes nos han permitido establecer agrupaciones en categorías y 

subgrupos, de manera que podamos analizar los datos observados según las características de 

la población del estudio. Por ello, las variables independientes han sido las siguientes: Edad 

(años), Grupo Exito (SI/ NO),  Grupo Endometriosis (SI/NO), Grupo Número de Sesiones 

dicotomizado a 1 sesión (1/>1), Grupo Número de Sesiones dicotomizado a 2 sesiones (≤2/>2), 

Grupo Número de Sesiones dicotomizado a 3 sesiones (≤3/>3), Grupo Número de Sesiones 

dicotomizado a 4 sesiones (≤4/>4). 
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3.9 Variables Dependientes O De Resultado 

Las variables que hemos considerado en nuestra investigación como dependientes nos han 

permitido realizar comparaciones de las características clínicas entre los grupos conformados 

atendiendo a las variables independientes o de agrupación. Dichas variables dependientes han 

sido recolectadas en forma politómicas (más de dos categorías) y dicotómicas (dos categorías). 

# Las variables politómicas han sido las siguientes: TE: Transferencia Embrionaria 

(no;1;2;3;>3); LU:Lesión Útero (AV: Anteversión; RV: Retroversión; AF: Anteflexión; LVD: 

Lateroversión Derecha;AV+LVD: Anteversión y Lateroversión Derecha; AV+LVI: 

Anteversión y Lateroversión Izquierda; RV+LVD: Retroversión y Lateroversión Derecha; 

RF: Retroflexión); MU:Malformación Uterina (ninguna; útero bicornio; útero tabicado); 

AT_L: Lado Ablación Trompa (No ablación; Ablación derecha; ablación izquierda); CICA: 

Cicatriz (Ninguna; Cesárea previa; Otra cirugía); DP:Disfunciones Pélvicas (Ninguna; 

Sacroilíaca; Torsión Sacra; Coxis; Sacro Intraóseo); DL:Disfunciones Lumbares 

(Ninguna; L5;L4;L3;L2;L1); ALT_P: Alteraciones Posturales (Cifosis Torácica; Inversión 

Torácica; Rectificación Lumbar); DC:Disfunciones Craneales (Ninguna; Compresión 

SEB; Torsión SEB derecha; Torsión SEB izquierda) ; ALT_A:Alteraciones Asociadas (Sin 

alteraciones asociadas; Ovarios Poliquísticos; Embarazo Ectopico; Hidrosalpinx); 

N_TRAT: Número de Tratamientos Aplicados (1;2;3;4;5) 

# - Las variables dicotómicas han sido las siguientes: M:Multípara (Sí / No) ; AB: Aborto (Sí 

/ No); AT: Ablación Trompa (Sí / No); TE: Transferencia Embrionaria (Sí / No); LU:Lesión 

Útero (Normal / Alteración); MU:Malformación Uterina (Sí / No); AT:  Ablación Trompa 

(Sí / No); CICA: Cicatriz (Sí / No); EM: Endometriosis (Sí / No); DP:Disfunciones Pélvicas 

(Sí / No); DL:Disfunciones Lumbares (Sí / No); DC:Disfunciones Craneales (Sí / No); 

ALT_P: Alteraciones Posturales (Dorsal / Lumbar); ALT_A:Alteraciones Asociadas (Sí / 

No). 
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3.10 Análisis Estadístico 

  Realizamos una descripción estadística de las variables categóricas, dicotómicas y 

politómicas, atendiendo a los distintos criterios de agrupación. Comprobamos la distribución de la 

variable edad con el test de Kolmogorov-Smirnov.  

El análisis descriptivo de las variables categóricas se ha realizado mediante frecuencias y 

porcentajes, así como a través de gráficos. Hemos realizado un análisis estadístico de los 

resultados aplicando la prueba de  X2 (Chi cuadrado) de homogeneidad e independencia para las 

variables categóricas.  

Realizamos la comparación de los grupos mediante la prueba X2 de homogeneidad, 

considerando la corrección por continuidad de Yates para los valores esperados inferiores a 5, y 

el estadístico exacto de Fisher, para aquellos valores esperados inferiores a 3. El análisis 

inferencial fue realizado mediante la prueba X2 de homogeneidad, por  tablas de contingencia 2 

x 2,  previa dicotomización de todas las variables politómicas para un análisis más riguroso, 

ponderando los casos por frecuencias observadas.  

Se ha considerado un valor de significación del 5% (p<0.05) con un intervalo de confianza 

del 95 %(IC 95%). Utilizamos el software estadístico SPSS en su versión 22.0 (Statistical 

Package for Social Sciences). 

3.11 Normas Éticas 

Nuestro estudio siguió las normas éticas de la Declaración de Helsinki en sus últimas 

revisiones y fue aprobado por el comité ético de experimentación de la Scientific European 

Federation of Osteopaths (SEFO), para investigación en humanos, cumpliendo con la normativa 

europea y nacional en términos éticos. 
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4. Resultados 

4.1- ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

4.1.1- Descriptivos de la muestra completa según las variables de agrupación. 

 La muestra del estudio estuvo formada por un total de 75 mujeres (n=75) que recibieron 

tratamiento de fisioterapia por presentar dificultades de fertilidad. Tras analizar las características 

observadas en la muestra, realizamos la clasificación de la misma según las variables de 

agrupación (tabla 1), describiendo que la mayoría de las pacientes presentaban alteraciones en 

la posición del útero (n=74; 98,70%), sin presencia de malformaciones uterinas (n=69; 92,00%) 

ni alteraciones de ablación de las trompas uterinas (n=66; 88,00%), ni tampoco endometriosis 

(n=52; 69,30%).  Observamos que la mayoría de las pacientes presentan disfunciones en la 

pélvis (n=72; 96,00%), en la zona lumbar (n=68; 90,70%) y a nivel craneal (n=64; 85,30%), 

además de alteraciones posturales dorsales (n=60; 80,00%).  

VARIABLE 
ESTADÍSTICO 
N 

(n=75) % 

TE SI 40 53,30% 
NO 35 46,70% 

M SI 15 20,00% 
NO 60 80,00% 

AB SI 36 48,00% 
NO 39 52,00% 

LU NORMAL 1 1,30% 
ALTERACIÓN 74 98,70% 

MU SI 6 8,00% 
NO 69 92,00% 

AT SI 9 12,00% 
NO 66 88,00% 

CICA SI 31 41,30% 
NO 44 58,70% 

EM  SI 23 30,70% 
NO 52 69,30% 

DP SI 72 96,00% 
NO 3 4,00% 

DL SI 68 90,70% 
NO 7 9,30% 

DC SI 64 85,30% 
NO 11 14,70% 

ALT_P DORSAL 60 80,00% 
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LUMBAR 15 20,00% 

ALT_A SI 21 28,00% 
NO 54 72,00% 

ÉXITO SI 44 58,70% 
NO 31 41,30% 

N_TRAT 

1 35 46,70% 
2 19 25,30% 
3 15 20,00% 
4 5 6,70% 
5 1 1,30% 

N_SES_1  1 sesión 35 46,70% 
> a 1 sesión 40 53,30% 

N_SES_2 < = a 2 sesiones 54 72,00% 
> a 2 sesiones 21 28,00% 

N_SES_3 < = a 3 sesiones 70 93,30% 
> a 3 sesiones 5 6,70% 

N_SES_4 < = a 4 sesiones 74 98,70% 
> a 4 sesiones 1 1,30% 

 
 
 
 
 
 
 
El 58,40 % de las pacientes analizadas obtuvieron éxito en el embarazo (n=44) tras recibir el 

tratamiento de fisioterapia, siendo aplicada una única sesión en muchas ocasiones 

(n=35;46,70%), aunque aplicamos dos (n=54;72,00%)  o tres sesiones (n=70;93,30%) a la mayor 

parte de la muestra (tabla 1). 

 
4.1.2-  Descriptivos de la muestra completa según la edad. 

Las pacientes analizadas tenían una edad media de 35 años (35,36 ±�3,3 años) (tabla 2). El 

análisis de la normalidad en la distribución de la muestra según la edad mostró ser similar a los 

parámetros poblacionales (curva de normalidad gaussiana) (tabla 3; gráfico 1). 

 

 

 

Tabla  1. Distribución de frecuencias en la muestra de estudio para las variables de agrupación. TE: 
Transferencia Embrionaria; M: Multípara; AB: Aborto; LU:Lesión Útero; MU:Malformación 
Uterina; AT:  Ablación Trompa; CICA: Cicatriz; EM: Endometriosis; DP:Disfunciones Pélvicas; 
DL: Disfunciones Lumbares; DC: Disfunciones Craneales;ALT_P: Alteraciones Posturales;  
ALT_A:Alteraciones Asociadas; ÉXITO: Embarazo Exitoso; N_TRAT: Número de Tratamientos 
Aplicado.; N_SES_1: Número de Sesiones dicotomizadas a 1 sesión; N_SES_2: Número de 
Sesiones dicotomizadas a 2 sesiones; N_SES_3: Número de Sesiones dicotomizadas a 3 
sesiones; N_SES_4: Número de Sesiones dicotomizadas a 4 sesiones. 
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VARIABLE ESTADÍSTICO 

EDAD 

Media   35,36 

IC 95% 

Límite 
inferior 34,59 

Límite 
superior 36,13 

Media recortada al 
5%   35,41 

Mediana   36,00 
Varianza   11,23 

Desviación estándar   3,35 
Mínimo   27,00 
Máximo   43,00 
Rango   16,00 

Rango intercuartil   5,00 
Asimetría   -0,24 
Curtosis   -0,16 

 

 

Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
  Estadístico p-valor Estadístico p-valor 

EDAD 0,097 0,076 0,985 0,516 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la variable edad en la muestra completa. 

 

Tabla 3. Pruebas de normalidad de la variable edad en la muestra completa. 

 

Gráfico 1.  Histograma de distribución de la variable edad con curva normal. 
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4.1.3-  Descriptivos de la muestra completa. Distribución de frecuencias para las variables 
politómicas consideradas en el estudio. 

 

Atendiendo a la distribución de frecuencias de las variables de agrupación politómicas 

consideradas en relación a la edad, observamos que las menores medias de edad se describen 

en las características de normalidad en la posición del útero, en la lesión del coxis y en 

disfunción craneal de torsión SEB izquierda (31 años), mientras que los mayores valores de la 

edad media se observaron en la presencia de lesión uterina en retroversión y lateroversión 

derecha (39 ±� 3 años) y las disfunciones lumbares en L2 (39 años), seguido de las 

malformaciones uterinas con útero bicornio (37 ±�2 años), las lesiones de retroflexión uterina (37 

años) y las alteraciones asociadas por embarazo ectópico (37 ±�2 años) (tabla 4). 

 

 

VARIABLES EDAD 
N M DT 

TE 

NO 35 35 3 
1 14 36 3 
2 5 36 2 
3 4 33 1 

> 3 17 36 4 

MP SI 15 36 3 
NO 60 35 4 

AB SI 36 35 4 
NO 39 35 3 

LU 

NORMAL 1 31 . 
AV 29 35 3 
RV 16 35 3 
AF 3 35 4 

LVD 1 33 . 
AV + LVD 17 35 4 
AV + LVI 3 36 4 
RV + LVD 4 39 3 

RF 1 37 . 

MU 
NINGUNA 69 35 3 

ÚTERO BICORNIO 3 37 2 
ÚTERO TABICADO 3 32 4 

AT NO 66 36 3 
SI 9 34 4 
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AT_L 
NO ABLACIÓN 66 36 3 

ABLACIÓN DERECHA 6 34 4 
ABLACIÓN IZQUIERDA 3 35 4 

CICA 
NINGUNA 44 35 3 

CESÁREA PREVIA 2 36 2 
OTRA CIRUGÍA 29 35 3 

EM  NO 52 35 3 
SI 23 35 4 

DP 

NINGUNA 3 35 3 
SACROILÍACA 2 34 1 

TORSIÓN SACRA 58 35 3 
COXIS 1 31 . 

SACRO INTRAÓSEO 11 36 3 

DL 

NINGUNA 7 36 2 
L5 27 36 3 
L4 17 36 3 
L3 20 34 3 
L2 1 39 . 
L1 3 34 8 

ALT_P 
CIFOSIS TORÁCICA 50 36 3 

INVERSIÓN TORÁCICA 10 34 3 
RECTIFICACIÓN LUMBAR 15 35 3 

DC 

NINGUNA 11 35 3 
COMPRESIÓN SEB 52 35 3 

TORSIÓN SEB DERECHA 11 36 3 
TORSIÓN SEB IZQUIERDA 1 31 . 

ÉXITO NO 31 36 3 
SI 44 35 3 

ALT_A 

SIN OTRAS ALTERACIONES 
ASOCIADAS 54 35 4 

OVARIOS POLIQUÍSTICOS 9 34 2 
EMBARAZO ECTÓPICO 7 37 2 

HIDROSALPINX 3 36 2 
DONACIÓN DE ÓVULOS 2 35 4 

        
        
       
        

 

 

Tabla 4. Distribución de frecuencias en la muestra de estudio para las variables politómicas 
según la edad. N: recuento de casos; M:media; DT: Desviación Típica; TE: Transferencia 
Embrionaria; MP: Multípara;AB: Aborto; LU:Lesión Útero; AV: Anteversión; RV: 
Retroversión; AF: Anteflexión; LVD: Lateroversión Derecha;AV+LVD: Anteversión y 
Lateroversión Derecha; AV+LVI: Anteversión y Lateroversión Izquierda; RV+LVD: 
Retroversión y Lateroversión Derecha; RF: Retroflexión; MU:Malformación Uterina; AT: 
Ablación Trompa; AT_L: Lado Ablación Trompa; CICA: Cicatriz;EM:Endometriosis; 
DP:Disfunciones Pélvicas; DL:Disfunciones Lumbares; ALT_P: Alteraciones Posturales; 
DC:Disfunciones Craneales; EXITO: Embarazo Exitoso; ALT_A:Alteraciones Asociadas. 
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Atendiendo a la distribución de frecuencias de las variables de agrupación politómicas 

consideradas en relación al éxito en el embarazo, observamos que entre las pacientes con éxito 

se encuentran mayoritariamente aquellas que no presentan malformaciones uterinas 

(n=39;52,00%) , sin ablación de la trompa (n=39;52,00%), sin cicatrices (n=28;37,33%), con 

disfunciones pévicas en torsión del sacro (n=34;45,33%), con disfunciones craneales en 

compresión esfenobasilar (n=30;40,00%), con alteraciones posturales en cifosis dorsal 

(n=28;37,33%) y que no manifestaron otras alteraciones asociadas (n=33;44,00%) (tabla 5). 

Entre las pacientes que no tuvieron éxito en el embarazo, observamos un recuento de casos 

mayoritario sin transferencia embrionaria  (n=16;21,33%), con anteversión uterina 

(n=13;17,33%), sin malformaciones uterinas (n=30;40,00%), sin ablación de la trompa 

(n=27;36,00%), con disfunciones pélvicas en torsión del sacro (n=24;32,00%), con disfunción 

craneal en compresión esfenobasilar (n=22;29,33%), con cifosis torácica (n=22;29,33%) y sin 

otras alteraciones asociadas (n=21;28,00%) (tabla 5).  

 

VARIABLES 
EMBARAZO EXITOSO 

SI (n=44) NO (n=31) 
N % N % 

TE 

NINGUNA 19 25,33% 16 21,33% 
1 10 13,33% 4 5,33% 
2 2 2,67% 3 4,00% 
3 3 4,00% 1 1,33% 

> 3 10 13,33% 7 9,33% 

LU 

NORMAL 0 0,00% 1 1,33% 
AV 16 21,33% 13 17,33% 
RV 12 16,00% 4 5,33% 
AF 2 2,67% 1 1,33% 

LVD 0 0,00% 1 1,33% 
AV+LVD 12 16,00% 5 6,67% 
AV+LVI 2 2,67% 1 1,33% 
RV+LVD 0 0,00% 4 5,33% 

RF 0 0,00% 1 1,33% 

MU 
NINGUNA 39 52,00% 30 40,00% 

ÚTERO BICORNIO 2 2,67% 1 1,33% 
ÚTERO TABICADO 3 4,00% 0 0,00% 

AT_L NO ABLACIÓN 39 52,00% 27 36,00% 
ABLACIÓN DERECHA 3 4,00% 3 4,00% 
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ABLACIÓN IZQUIERDA 2 2,67% 1 1,33% 

CICA 
NINGUNA 28 37,33% 16 21,33% 

CESÁREA PREVIA 2 2,67% 0 0,00% 
OTRA CIRUGÍA 14 18,67% 15 20,00% 

DP 

NINGUNA 2 2,67% 1 1,33% 
SACROILÍACA 1 1,33% 1 1,33% 

TORSIÓN SACRA 34 45,33% 24 32,00% 
COXIS 0 0,00% 1 1,33% 

SACRO INTRAÓSEO 7 9,33% 4 5,33% 

DL 

NINGUNA 5 6,67% 2 2,67% 
L5 14 18,67% 13 17,33% 
L4 10 13,33% 7 9,33% 
L3 14 18,67% 6 8,00% 
L2 0 0,00% 1 1,33% 
L1 1 1,33% 2 2,67% 

DC 

NINGUNA 6 8,00% 5 6,67% 
COMPRESIÓN SEB 30 40,00% 22 29,33% 

TORSIÓN SEB DERECHA 8 10,67% 3 4,00% 
TORSIÓN SEB IZQUIERDA 0 0,00% 1 1,33% 

ALT_P 
CIFOSIS TORÁCICA 28 37,33% 22 29,33% 

INVERSIÓN TORÁCICA 7 9,33% 3 4,00% 
RECTIFICACIÓN LUMBAR 9 12,00% 6 8,00% 

ALT_A 

SIN OTRAS ALTERACIONES 
ASOCIADAS 33 44,00% 21 28,00% 

OVARIOS POLIQUÍSTICOS 4 5,33% 5 6,67% 
EMBARAZO ECTÓPICO 3 4,00% 4 5,33% 

HIDROSALPINX 2 2,67% 1 1,33% 
DONACIÓN DE ÓVULOS 2 2,67% 0 0,00% 

 
N_TRAT 

1 15 20,00% 20 26,67% 
2 14 18,67% 5 6,67% 
3 12 16,00% 3 4,00% 
4 2 2,67% 3 4,00% 
5 1 1,33% 0 0,00% 

 

 

 

 

 

En la tabla 6 exponemos la distribución de frecuencias de las variables de agrupación 

politómicas consideradas en relación a la presencia o ausencia de endometriosis como 

característica de agrupación, donde observamos que entre las pacientes sin endometriosis se 

encuentran mayoritariamente aquellas que no presentan ninguna transferencia embrionaria 

(n=27;36,00%), con anteversión uterina (n=22;29,33%), sin malformación uterina (n=48;64,00%), 

Tabla 5. Distribución de frecuencias en la muestra de estudio según el éxito en  el embarazo. N: 
recuento de casos; %: Datos en forma de porcentaje; TE: Transferencia Embrionaria; 
LU:Lesión Útero; MU:Malformación Uterina; AT_L: Lado Ablación Trompa; CICA: Cicatriz;  
DP:Disfunciones Pélvicas; DL:Disfunciones Lumbares; DC:Disfunciones Craneales; 
ALT_P: Alteraciones Posturales; ALT_A:Alteraciones Asociadas; N_TRAT: Número de 
Tratamientos Aplicados. 
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con disfunción pélvica en torsión sacra (n=40;53,33%) y sin otras alteraciones asociadas 

(n=40;53,33%). Las pacientes con endometriosis mayoritariamente, no manifiestan ninguna 

malformación uterina (n=21;28,00%) y presentan disfunciones craneales de compresión 

esfenobasilar (n=20;26,67%). 

 

VARIABLES 
ENDOMETRIOSIS 

SI (n=23) NO (n=52) 
N % N % 

TE 

NINGUNA 8 10,67% 27 36,00% 
1 4 5,33% 10 13,33% 
2 2 2,67% 3 4,00% 
3 1 1,33% 3 4,00% 

> 3 8 10,67% 9 12,00% 

LU 

NORMAL 0 0,00% 1 1,33% 
AV 7 9,33% 22 29,33% 
RV 7 9,33% 9 12,00% 
AF 0 0,00% 3 4,00% 

LVD 0 0,00% 1 1,33% 
AV+LVD 5 6,67% 12 16,00% 
AV+LVI 0 0,00% 3 4,00% 
RV+LVD 4 5,33% 0 0,00% 

RF 0 0,00% 1 1,33% 

MU 
NINGUNA 21 28,00% 48 64,00% 

ÚTERO BICORNIO 1 1,33% 2 2,67% 
ÚTERO TABICADO 1 1,33% 2 2,67% 

CICA 
NINGUNA 9 12,00% 35 46,67% 

CESÁREA PREVIA 0 0,00% 2 2,67% 
OTRA CIRUGÍA 14 18,67% 15 20,00% 

DP 

NINGUNA 0 0,00% 3 4,00% 
SACROILÍACA 2 2,67% 0 0,00% 

TORSIÓN SACRA 18 24,00% 40 53,33% 
COXIS 0 0,00% 1 1,33% 

SACRO INTRAÓSEO 3 4,00% 8 10,67% 

DL 

NINGUNA 0 0,00% 7 9,33% 
L5 10 13,33% 17 22,67% 
L4 3 4,00% 14 18,67% 
L3 7 9,33% 13 17,33% 
L2 1 1,33% 0 0,00% 
L1 2 2,67% 1 1,33% 

DC 

NINGUNA 2 2,67% 9 12,00% 
COMPRESIÓN SEB 20 26,67% 32 42,67% 

TORSIÓN SEB DERECHA 1 1,33% 10 13,33% 
TORSIÓN SEB IZQUIERDA 0 0,00% 1 1,33% 

ALT_P CIFOSIS TORÁCICA 16 21,33% 34 45,33% 
INVERSIÓN TORÁCICA 3 4,00% 7 9,33% 
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RECTIFICACIÓN LUMBAR 4 5,33% 11 14,67% 

ALT_A 

SIN OTRAS ALTERACIONES 
ASOCIADAS 14 18,67% 40 53,33% 

OVARIOS POLIQUÍSTICOS 2 2,67% 7 9,33% 
EMBARAZO ECTÓPICO 4 5,33% 3 4,00% 

HIDROSALPINX 2 2,67% 1 1,33% 
DONACIÓN DE ÓVULOS 1 1,33% 1 1,33% 

N_TRAT 

1 8 10,67% 27 36,00% 
2 8 10,67% 11 14,67% 
3 3 4,00% 12 16,00% 
4 4 5,33% 1 1,33% 
5 0 0,00% 1 1,33% 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo a la distribución de frecuencias de las variables de agrupación en relación al 

numero de tratamientos aplicados, observamos que entre las pacientes que recibieron una 

aplicación  del tratamiento mayoritariamente se encuentran aquellas que no recibieron ninguna 

transferencia embrionaria (n=23;36,67%), sin malformaciones uterinas (n=32;42,67%), sin 

ablación de la trompa (n=30;40,00%), sin cicatrices (n=19;25,33%), con disfunciones pélvicas en 

torsión sacra (n=27;36,00%) y sin otras alteraciones asociadas (n=23;30,67%).  

Observamos un patrón similar en los recuentos de casos de las restantes categorías de 

la variable “número de tratamientos aplicados”, según consideremos 2, 3, 4 o 5 tratamientos 

aplicados, aunque con un menor número de casos a medida que aumenta el número de 

tratamientos aplicados (tabla 7). 

 

 

 

Tabla 6. Distribución de frecuencias en la muestra de estudio según la presencia o ausencia de endometriosis. 
N: recuento de casos; %: Datos en forma de porcentaje;TE: Transferencia Embrionaria;  LU:Lesión 
Útero; AV: Anteversión; RV: Retroversión; AF: Anteflexión; LVD: Lateroversión Derecha;AV+LVD: 
Anteversión y Lateroversión Derecha; AV+LVI: Anteversión y Lateroversión Izquierda; RV+LVD: 
Retroversión y Lateroversión Derecha; RF: Retroflexión; MU:Malformación Uterina;  CICA: Cicatriz; 
DP:Disfunciones Pélvicas; DL:Disfunciones Lumbares; DC:Disfunciones Craneales ALT_P: 
Alteraciones Posturales; ALT_A:Alteraciones Asociadas; N_TRAT: Número de Tratamientos 
Aplicados. 
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 VARIABLES 
NÚMERO DE TRATAMIENTOS APLICADOS 

1  (n=35) 2  (n=19) 3  (n=15) 4 (n=5) 5 (n=1) 
N % N % N % N % N % 

TE 

NINGUNA 23 30,67% 7 9,33% 2 2,67% 3 4,00% 0 0,00% 
1 3 4,00% 5 6,67% 6 8,00% 0 0,00% 0 0,00% 
2 2 2,67% 2 2,67% 1 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 
3 1 1,33% 1 1,33% 1 1,33% 1 1,33% 0 0,00% 

> 3 6 8,00% 4 5,33% 5 6,67% 1 1,33% 1 1,33% 

LU 

NORMAL 1 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
AV 12 16,00% 10 13,33% 5 6,67% 2 2,67% 0 0,00% 
RV 6 8,00% 3 4,00% 5 6,67% 2 2,67% 0 0,00% 
AF 1 1,33% 0 0,00% 2 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 

LVD 1 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
AV+LVD 9 12,00% 6 8,00% 2 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 
AV+LVI 1 1,33% 0 0,00% 1 1,33% 0 0,00% 1 1,33% 
RV+LVD 3 4,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 0 0,00% 

RF 1 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

MU 
NINGUNA 32 42,67% 18 24,00% 15 20,00% 3 4,00% 1 1,33% 

ÚTERO BICORNIO 2 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 0 0,00% 
ÚTERO TABICADO 1 1,33% 1 1,33% 0 0,00% 1 1,33% 0 0,00% 

AT_L 
NO ABLACIÓN 30 40,00% 18 24,00% 13 17,33% 4 5,33% 1 1,33% 

ABLACIÓN DERECHA 2 2,67% 1 1,33% 2 2,67% 1 1,33% 0 0,00% 
ABLACIÓN IZQUIERDA 3 4,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

CICA 
NINGUNA 19 25,33% 12 16,00% 11 14,67% 1 1,33% 1 1,33% 

CESÁREA PREVIA 1 1,33% 1 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
OTRA CIRUGÍA 15 20,00% 6 8,00% 4 5,33% 4 5,33% 0 0,00% 

DP 

NINGUNA 2 2,67% 1 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
SACROILÍACA 0 0,00% 1 1,33% 0 0,00% 1 1,33% 0 0,00% 

TORSIÓN SACRA 27 36,00% 16 21,33% 12 16,00% 2 2,67% 1 1,33% 
COXIS 1 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

SACRO INTRAÓSEO 5 6,67% 1 1,33% 3 4,00% 2 2,67% 0 0,00% 

DL 

NINGUNA 4 5,33% 3 4,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
L5 15 20,00% 6 8,00% 6 8,00% 0 0,00% 0 0,00% 
L4 7 9,33% 1 1,33% 5 6,67% 3 4,00% 1 1,33% 
L3 8 10,67% 8 10,67% 2 2,67% 2 2,67% 0 0,00% 
L2 0 0,00% 1 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
L1 1 1,33% 0 0,00% 2 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 

DC 

NINGUNA 6 8,00% 5 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
COMPRESIÓN SEB 21 28,00% 14 18,67% 12 16,00% 5 6,67% 0 0,00% 

TORSIÓN SEB 
DERECHA 7 9,33% 0 0,00% 3 4,00% 0 0,00% 1 1,33% 

TORSIÓN SEB 
IZQUIERDA 1 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ALT_P 

CIFOSIS TORÁCICA 22 29,33% 15 20,00% 9 12,00% 3 4,00% 1 1,33% 
INVERSIÓN 
TORÁCICA 6 8,00% 2 2,67% 2 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 

RECTIFICACIÓN 
LUMBAR 7 9,33% 2 2,67% 4 5,33% 2 2,67% 0 0,00% 

ALT_A SIN OTRAS 
ALTERACIONES 23 30,67% 13 17,33% 12 16,00% 5 6,67% 1 1,33% 
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ASOCIADAS 

OVARIOS 
POLIQUÍSTICOS 7 9,33% 1 1,33% 1 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 

EMBARAZO 
ECTÓPICO 3 4,00% 4 5,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

HIDROSALPINX 2 2,67% 1 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
DONACIÓN DE 

ÓVULOS 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4- Distribución de frecuencias para las variables dicotómicas. 

  

 Realizamos una dicotomización de las variables politómicas, a través del recálculo de 

variables dummy, de modo que la aplicación de los posteriores contrastes categóricos fuesen 

más rigurosos. Así, se obtuvieron las variables de clasificación dicotómicas que se exponen en 

las tablas 8 a 14.  Analizando la distribución de frecuencias de las nuevas variables dummy 

podemos observar que se encontró éxito en el embarazo, mayoritariamente en las pacientes que 

presentaron lesiones en la posición uterina (n=44;58,67%), sin malformaciones uterinas 

(n=39;52,00%), sin ablación de la trompa (n=39;52,00%), sin cicatrices (n=28;37,33%), sin 

endometriosis (n=35;46,67%), con disfunciones pélvicas (n=42; 56,00%), lumbares 

(n=39;52,00%) y craneales (n=38;50,67%), con alteraciones posturales dorsales (n=35;46,67%) 

y sin otras alteraciones asociadas (n=33;44,00%) (tabla 8). 

  

 

Tabla 7. Distribución de frecuencias en la muestra de estudio según el número de tratamientos aplicados.  N: 
recuento de casos; %: Datos en forma de porcentaje;TE: Transferencia Embrionaria;  LU:Lesión 
Útero; AV: Anteversión; RV: Retroversión; AF: Anteflexión; LVD: Lateroversión Derecha;AV+LVD: 
Anteversión y Lateroversión Derecha; AV+LVI: Anteversión y Lateroversión Izquierda; RV+LVD: 
Retroversión y Lateroversión Derecha; RF: Retroflexión; MU:Malformación Uterina; AT_L: Lado 
Ablación Trompa; CICA: Cicatriz; DP:Disfunciones Pélvicas; DL:Disfunciones Lumbares; 
DC:Disfunciones Craneales ALT_P: Alteraciones Posturales; ALT_A:Alteraciones Asociadas.  
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VARIABLES 
EMBARAZO 

EXITOSO 
SI (n=44) NO (n=31) 

N % N % 

TE SI 25 33,33% 15 20,00% 
NO 19 25,33% 16 21,33% 

AB SI 24 32,00% 12 16,00% 
NO 20 26,67% 19 25,33% 

LU NORMAL 0 0,00% 1 1,33% 
ALTERACIÓN 44 58,67% 30 40,00% 

MU SI 5 6,67% 1 1,33% 
NO 39 52,00% 30 40,00% 

AT SI 5 6,67% 4 5,33% 
NO 39 52,00% 27 36,00% 

CICA SI 16 21,33% 15 20,00% 
NO 28 37,33% 16 21,33% 

EM SI 9 12,00% 14 18,67% 
NO 35 46,67% 17 22,67% 

DP SI 42 56,00% 30 40,00% 
NO 2 2,67% 1 1,33% 

DL SI 39 52,00% 29 38,67% 
NO 5 6,67% 2 2,67% 

DC SI 38 50,67% 26 34,67% 
NO 6 8,00% 5 6,67% 

ALT_P DORSAL 35 46,67% 25 33,33% 
LUMBAR 9 12,00% 6 8,00% 

ALT_A SI 11 14,67% 10 13,33% 
NO 33 44,00% 21 28,00% 

 

 

 

 

 

Considerando la clasificación según la presencia o ausencia de endometriosis, 

observamos un patrón similar en los recuentos de casos, entre las variables politómicas y las 

variables dummy, como es previsible, puesto que las variables dicotómicas proceden de las 

politómicas (tablas 6 y 9). Así, el mayor recuento de casos observados se encuentra en la 

ausencia de endometriosis entre las pacientes que tienen alteraciones en la posición del útero 

(n=51;68,00%), con disfunciones pélvicas (n=49;65,33%), sin ablación de la trompa 

(n=49;65,33%) y sin malformaciones uterinas (n=48;64,00%) (tabla 9). 

Tabla 8. Distribución de frecuencias en la muestra de estudio según el éxito en el embarazo. Variables 
Dicotómicas. N: recuento de casos; %: Datos en forma de porcentaje;TE: Transferencia Embrionaria; 
AB: Aborto; LU:Lesión Útero; MU:Malformación Uterina; AT:  Ablación Trompa; CICA: Cicatriz; EM: 
Endometriosis; DP:Disfunciones Pélvicas; DL:Disfunciones Lumbares; DC:Disfunciones Craneales; 
ALT_P: Alteraciones Posturales; ALT_A:Alteraciones Asociadas. 
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VARIABLES 
ENDOMETRIOSIS 

SI (n=23) NO (n=52) 
N % N % 

TE SI 15 20,00% 25 33,33% 
NO 8 10,67% 27 36,00% 

AB SI 10 13,33% 26 34,67% 
NO 13 17,33% 26 34,67% 

LU NORMAL 0 0,00% 1 1,33% 
ALTERACIÓN 23 30,67% 51 68,00% 

MU SI 2 2,67% 4 5,33% 
NO 21 28,00% 48 64,00% 

AT SI 6 8,00% 3 4,00% 
NO 17 22,67% 49 65,33% 

CICA SI 14 18,67% 17 22,67% 
NO 9 12,00% 35 46,67% 

DP SI 23 30,67% 49 65,33% 
NO 0 0,00% 3 4,00% 

DL SI 23 30,67% 45 60,00% 
NO 0 0,00% 7 9,33% 

DC SI 21 28,00% 43 57,33% 
NO 2 2,67% 9 12,00% 

ALT_P DORSAL 19 25,33% 41 54,67% 
LUMBAR 4 5,33% 11 14,67% 

ALT_A SI 9 12,00% 12 16,00% 
NO 14 18,67% 40 53,33% 

ÉXITO SI 9 12,00% 35 46,67% 
NO 14 18,67% 17 22,67% 

 

 

 

 

Con respecto al número de tratamientos aplicados, observamos una distribución en el 

recuento de casos similar a sus correspondencias politómicas, siendo mayoritario el número 

pacientes de reciben la aplicación de un único tratamiento,  destacando en esta distribución las 

pacientes que presentaron lesiones en la posición uterina (n=34;45,33%), sin malformaciones 

uterinas (n=32;42,67%) y con disfunciones pélvicas (n=33;44,00%) (tabla 10). 

 

 

Tabla 9. Distribución de frecuencias en la muestra de estudio según endometriosis. Variables Dicotómicas. N: 
recuento de casos; %: Datos en forma de porcentaje;TE: Transferencia Embrionaria; AB: Aborto; 
LU:Lesión Útero; MU:Malformación Uterina; AT:  Ablación Trompa; CICA: Cicatriz; DP:Disfunciones 
Pélvicas; DL:Disfunciones Lumbares; DC:Disfunciones Craneales; ALT_P: Alteraciones Posturales; 
ALT_A:Alteraciones Asociadas; ÉXITO. Embarazo Exitoso. 
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VARIABLE 
NÚMERO DE TRATAMIENTOS APLICADOS 

1  (n=35) 2  (n=19) 3  (n=15) 4 (n=5) 5 (n=1) 
N % N % N % N % N % 

TE SI 12 16,00% 12 16,00% 13 17,33% 2 2,67% 1 1,33% 
NO 23 30,67% 7 9,33% 2 2,67% 3 4,00% 0 0,00% 

AB SI 19 25,33% 11 14,67% 6 8,00% 0 0,00% 0 0,00% 
NO 16 21,33% 8 10,67% 9 12,00% 5 6,67% 1 1,33% 

LU NORMAL 1 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
ALTERACIÓN 34 45,33% 19 25,33% 15 20,00% 5 6,67% 1 1,33% 

MU SI 3 4,00% 1 1,33% 0 0,00% 2 2,67% 0 0,00% 
NO 32 42,67% 18 24,00% 15 20,00% 3 4,00% 1 1,33% 

AT SI 5 6,67% 1 1,33% 2 2,67% 1 1,33% 0 0,00% 
NO 30 40,00% 18 24,00% 13 17,33% 4 5,33% 1 1,33% 

CICA SI 16 21,33% 7 9,33% 4 5,33% 4 5,33% 0 0,00% 
NO 19 25,33% 12 16,00% 11 14,67% 1 1,33% 1 1,33% 

EM  SI 8 10,67% 8 10,67% 3 4,00% 4 5,33% 0 0,00% 
NO 27 36,00% 11 14,67% 12 16,00% 1 1,33% 1 1,33% 

DP SI 33 44,00% 18 24,00% 15 20,00% 5 6,67% 1 1,33% 
NO 2 2,67% 1 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

DL SI 31 41,33% 16 21,33% 15 20,00% 5 6,67% 1 1,33% 
NO 4 5,33% 3 4,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

DC SI 29 38,67% 14 18,67% 15 20,00% 5 6,67% 1 1,33% 
NO 6 8,00% 5 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ALT_P DORSAL 28 37,33% 17 22,67% 11 14,67% 3 4,00% 1 1,33% 
LUMBAR 7 9,33% 2 2,67% 4 5,33% 2 2,67% 0 0,00% 

ALT_A SI 12 16,00% 6 8,00% 3 4,00% 0 0,00% 0 0,00% 
NO 23 30,67% 13 17,33% 12 16,00% 5 6,67% 1 1,33% 

ÉXITO SI 15 20,00% 14 18,67% 12 16,00% 2 2,67% 1 1,33% 
NO 20 26,67% 5 6,67% 3 4,00% 3 4,00% 0 0,00% 

 

 

 

 

  

Por último, realizamos una dicotomización de la variable “número de tratamientos 

aplicados” mediante su transformación dummy, en cuatro variables dicotómicas según el número 

de sesiones de tratamiento recibidas, de modo que pudieran observarse si existen 

características asociadas al número de sesiones aplicadas (tablas 11 a 14).  

 

Tabla 10. Distribución de frecuencias en la muestra de estudio según el número de tratamientos aplicados. 
Variables Dicotómicas. N: recuento de casos; %: Datos en forma de porcentaje;TE: Transferencia 
Embrionaria; AB: Aborto; LU:Lesión Útero; MU:Malformación Uterina; AT:  Ablación Trompa; CICA: 
Cicatriz; EM: Endometriosis; DP:Disfunciones Pélvicas; DL:Disfunciones Lumbares; DC:Disfunciones 
Craneales; ALT_P: Alteraciones Posturales; ALT_A:Alteraciones Asociadas; ÉXITO. Embarazo Exitoso. 
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Observamos que la categorización mediante transformación dummy en la variable “nº de 

sesiones dicotomizado a 1 sesión”, clasifica la muestra (n=75) en dos grupos que recibieron 1 

sesión (n=35) y más de una sesión (n=40) (tabla 11). 

 

VARIABLES 
Nº DE SESIONES 

DICOTOMIZADO A 1 SESIÓN 
< = a 1 sesión > a 1 sesión 
N % N % 

ÉXITO SI 15 20,00% 29 38,67% 
NO 20 26,67% 11 14,67% 

TE SI 12 16,00% 28 37,33% 
NO 23 30,67% 12 16,00% 

M SI 10 13,33% 5 6,67% 
NO 25 33,33% 35 46,67% 

AB SI 19 25,33% 17 22,67% 
NO 16 21,33% 23 30,67% 

LU NORMAL 1 1,33% 0 0,00% 
ALTERACIÓN 34 45,33% 40 53,33% 

MU SI 3 4,00% 3 4,00% 
NO 32 42,67% 37 49,33% 

AT SI 5 6,67% 4 5,33% 
NO 30 40,00% 36 48,00% 

CICA SI 16 21,33% 15 20,00% 
NO 19 25,33% 25 33,33% 

EM SI 8 10,67% 15 20,00% 
NO 27 36,00% 25 33,33% 

DP SI 33 44,00% 39 52,00% 
NO 2 2,67% 1 1,33% 

DL SI 31 41,30% 37 49,30% 
NO 4 5,30% 3 4,00% 

DC SI 29 38,70% 35 46,70% 
NO 6 8,00% 5 6,70% 

A.T_P DORSAL 28 37,30% 32 42,70% 
LUMBAR 7 9,30% 8 10,70% 

ALT_A SI 12 16,00% 9 12,00% 
NO 23 30,67% 31 41,33% 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Distribución de frecuencias en la muestra de estudio según el número de sesiones dicotomizado a 1 
sesión. Variables Dicotómicas. N: recuento de casos; %: Datos en forma de porcentaje;ÉXITO. 
Embarazo Exitoso; TE: Transferencia Embrionaria; M: Multípara; AB: Aborto; LU:Lesión Útero; 
MU:Malformación Uterina; AT:  Ablación Trompa; CICA: Cicatriz; EM: Endometriosis; DP:Disfunciones 
Pélvicas; DL:Disfunciones Lumbares; DC:Disfunciones Craneales; ALT_P: Alteraciones Posturales;   
ALT_A:Alteraciones Asociadas. 
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Entre las pacientes que recibieron una sesión, encontramos que la mayoría no 

presentaron malformaciones uterinas (n=32;42,67%) ni ablación de la trompa (n=30;40,00%), 

pero manifestaron disfunciones pélvicas (n=33;44,00%), lumbares (n=31;41,30%) y craneales 

(n=29;38,70%), así como alteraciones posturales dorsales (n=28;37,30%) (tabla 11).  

La categorización dummy en la variable “nº de sesiones dicotomizado a 2 sesiones”, 

clasifica la muestra (n=75) en dos grupos que recibieron  una ó 2 sesiones (n=54) y más de dos 

sesiones (n=21) (tabla 12). En este caso, observamos un comportamiento similar a la variable 

dicotomizada a 1 sesión, aunque la distribución del recuento de casos con éxito en el embarazo 

es mayoritaria en el grupo que recibió una ó 2 sesiones (n=29;38,67%), frente al quienes 

recibieron más de dos sesiones (n=15;20,00%). Este comportamiento se repite cuando 

analizamos la distribución del recuento de casos entre las pacientes que recibieron 3, 4 o 5 

sesiones (tablas 13 y 14). 

VARIABLES 

Nº DE SESIONES 
DICOTOMIZADO A 2 

SESIONES 
< =  2 sesiones 

(n=54) 
> a 2 sesiones 

(n=21) 
N % N % 

ÉXITO SI 29 38,67% 15 20,00% 
NO 25 33,33% 6 8,00% 

TE SI 24 32,00% 16 21,33% 
NO 30 40,00% 5 6,67% 

M SI 12 16,00% 3 4,00% 
NO 42 56,00% 18 24,00% 

AB SI 30 40,00% 6 8,00% 
NO 24 32,00% 15 20,00% 

LU NORMAL 1 1,33% 0 0,00% 
ALTERACIÓN 53 70,67% 21 28,00% 

MU SI 4 5,33% 2 2,67% 
NO 50 66,67% 19 25,33% 

AT SI 6 8,00% 3 4,00% 
NO 48 64,00% 18 24,00% 

CICA SI 23 30,67% 8 10,67% 
NO 31 41,33% 13 17,33% 

EM SI 16 21,33% 7 9,33% 
NO 38 50,67% 14 18,67% 
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DP SI 51 68,00% 21 28,00% 
NO 3 4,00% 0 0,00% 

DL SI 47 62,70% 21 28,00% 
NO 7 9,30% 0 0,00% 

DC SI 43 57,30% 21 28,00% 
NO 11 14,70% 0 0,00% 

A.T_P DORSAL 45 60,00% 15 20,00% 
LUMBAR 9 12,00% 6 8,00% 

ALT_A SI 18 24,00% 3 4,00% 
NO 36 48,00% 18 24,00% 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

Nº DE SESIONES 
DICOTOMIZADO A 3 

SESIONES 
< = a 3 sesiones 

(n=70) 
> a 3 sesiones 

(n=5) 
N % N % 

ÉXITO SI 41 54,67% 3 4,00% 
NO 29 38,67% 2 2,67% 

TE SI 37 49,33% 3 4,00% 
NO 33 44,00% 2 2,67% 

M SI 14 18,67% 1 1,33% 
NO 56 74,67% 4 5,33% 

AB SI 36 48,00% 0 0,00% 
NO 34 45,33% 5 6,67% 

LU NORMAL 1 1,33% 0 0,00% 
ALTERACIÓN 69 92,00% 5 6,67% 

MU SI 5 6,67% 1 1,33% 
NO 65 86,67% 4 5,33% 

AT SI 8 10,67% 1 1,33% 
NO 62 82,67% 4 5,33% 

CICA SI 28 37,33% 3 4,00% 
NO 42 56,00% 2 2,67% 

EM SI 20 26,67% 3 4,00% 
NO 50 66,67% 2 2,67% 

DP SI 67 89,33% 5 6,67% 
NO 3 4,00% 0 0,00% 

DL SI 63 84,00% 5 6,70% 
NO 7 9,30% 0 0,00% 

DC SI 59 78,70% 5 6,70% 
NO 11 14,70% 0 0,00% 

Tabla12. Distribución de frecuencias en la muestra de estudio según el número de sesiones dicotomizado a 2 
sesiones. Variables Dicotómicas. N: recuento de casos; %: Datos en forma de porcentaje;ÉXITO. 
Embarazo Exitoso; TE: Transferencia Embrionaria; M: Multípara; AB: Aborto; LU:Lesión Útero; 
MU:Malformación Uterina; AT:  Ablación Trompa; CICA: Cicatriz; EM: Endometriosis; DP:Disfunciones 
Pélvicas; DL:Disfunciones Lumbares; DC:Disfunciones Craneales; ALT_P: Alteraciones Posturales;   
ALT_A:Alteraciones Asociadas. 
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A.T_P DORSAL 57 76,00% 3 4,00% 
LUMBAR 13 17,30% 2 2,70% 

ALT_A SI 21 28,00% 0 0,00% 
NO 49 65,33% 5 6,67% 

 

 

 

 

VARIABLES 

Nº DE SESIONES DICOT A 
4 SESIONES 

< = a 4 sesiones 
(n=74) 

> a 4 sesiones 
(n=1) 

N % N % 

ÉXITO SI 43 57,33% 1 1,33% 
NO 31 41,33% 0 0,00% 

TE SI 39 52,00% 1 1,33% 
NO 35 46,67% 0 0,00% 

M SI 14 18,67% 1 1,33% 
NO 60 80,00% 0 0,00% 

AB SI 36 48,00% 0 0,00% 
NO 38 50,67% 1 1,33% 

LU NORMAL 1 1,33% 0 0,00% 
ALTERACIÓN 73 97,33% 1 1,33% 

MU SI 6 8,00% 0 0,00% 
NO 68 90,67% 1 1,33% 

AT SI 9 12,00% 0 0,00% 
NO 65 86,67% 1 1,33% 

CICA SI 31 41,33% 0 0,00% 
NO 43 57,33% 1 1,33% 

EM SI 23 30,67% 0 0,00% 
NO 51 68,00% 1 1,33% 

DP SI 71 94,67% 1 1,33% 
NO 3 4,00% 0 0,00% 

DL SI 67 89,30% 1 1,30% 
NO 7 9,30% 0 0,00% 

DC SI 63 84,00% 1 1,30% 
NO 11 14,70% 0 0,00% 

A.T_P DORSAL 59 78,70% 1 1,30% 
LUMBAR 15 20,00% 0 0,00% 

ALT_A SI 21 28,00% 0 0,00% 
NO 53 70,67% 1 1,33% 

 

 

 

Tabla13. Distribución de frecuencias en la muestra de estudio según el número de sesiones dicotomizado a 3 
sesiones. Variables Dicotómicas. N: recuento de casos; %: Datos en forma de porcentaje;ÉXITO. 
Embarazo Exitoso; TE: Transferencia Embrionaria; M: Multípara; AB: Aborto; LU:Lesión Útero; 
MU:Malformación Uterina; AT:  Ablación Trompa; CICA: Cicatriz; EM: Endometriosis; DP:Disfunciones 
Pélvicas; DL:Disfunciones Lumbares; DC:Disfunciones Craneales; ALT_P: Alteraciones Posturales;   
ALT_A:Alteraciones Asociadas. 

 

Tabla 14. Distribución de frecuencias en la muestra de estudio según el número de sesiones dicotomizado a 4 
sesiones. Variables Dicotómicas. N: recuento de casos; %: Datos en forma de porcentaje;ÉXITO. 
Embarazo Exitoso; TE: Transferencia Embrionaria; M: Multípara; AB: Aborto; LU:Lesión Útero; 
MU:Malformación Uterina; AT:  Ablación Trompa; CICA: Cicatriz; EM: Endometriosis; DP:Disfunciones 
Pélvicas; DL:Disfunciones Lumbares; DC:Disfunciones Craneales; ALT_P: Alteraciones Posturales;   
ALT_A:Alteraciones Asociadas. 
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4.2- ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

4.2.1- Pruebas de Contraste de Hipótesis: Chi Cuadrado de Pearson. 

 

VARIABLES 
X2   

  ÉXITO 

TE X2 0,519 
p-valor 0,471 

M X2 0,495 
p-valor 0,482 

AB X2 1,827 
p-valor 0,176 

LU X2 1,439 
p-valor 0,23 

MU X2 1,636 
p-valor 0,201 

AT X2 0,041 
p-valor 0,84 

CICA X2 1,084 
p-valor 0,298 

EM X2 5,221 
p-valor ,022* 

DP X2 0,082 
p-valor 0,774 

DL X2 0,519 
p-valor 0,471 

ALT_P X2 0,014 
p-valor 0,907 

DC X2 0,09 
p-valor 0,764 

ALT_A X2 0,475 
p-valor 0,491 

N_SES_1 X2 6,764 
p-valor ,009* 

N_SES_2 X2 1,959 
p-valor 0,162 

N_SES_3 X2 0,004 
p-valor 0,95 

N_SES_4 X2 0,714 
p-valor 0,398 

 

Realizamos un constraste de hipótesis mediante la prueba Chi-cuadrado (X2) de 

Pearson para la variable dicotómica, “Éxito” en el embarazo y la variable politómica “Número de 

tratamientos aplicados”.  

Tabla 15. Prueba de contraste de hipótesis Chi 
Cuadrado (X2) de Pearson para las variables 
atendiendo al éxito en el embarazo.  X2: Chi 
Cuadrado de Pearson; p-valor: Significación 
estadística; TE: Transferencia Embrionaria; M: 
Multípara; AB: Aborto; LU:Lesión Útero; 
MU:Malformación Uterina; AT:  Ablación 
Trompa; CICA: Cicatriz; EM: Endometriosis; 
DP:Disfunciones Pélvicas; DL: Disfunciones 
Lumbares; DC: Disfunciones 
Craneales;ALT_P: Alteraciones Posturales;  
ALT_A:Alteraciones Asociadas; N_SES_1: 
Número de Sesiones dicotomizadas a 1 
sesión; N_SES_2: Número de Sesiones 
dicotomizadas a 2 sesiones; N_SES_3: 
Número de Sesiones dicotomizadas a 3 
sesiones; N_SES_4: Número de Sesiones 
dicotomizadas a 4 sesiones. .       * expresa 
significación estadística. 
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Observamos que existe asociación entre el éxito en el embarazo y la presencia 

/ausencia de endometriosis (p=0,022) (gráfico 2) , y además con el número de sesiones 

aplicadas, cuando se considera la dicotomización a 1 sesión (p=0,009) (gráfico 3), pero no existe 

asociación con el resto de variables (p>0,05) (tabla 15) (gráficos 4 al 7).  

Con respecto al número de tratamientos aplicados, observamos que existe asociación 

con la presencia/ausencia de transferencia embrionaria (p=0,008) (gráfico 8) y con el éxito en el 

embarazo (p=0,047) (gráfico 3). No encontramos asociación con el resto de variables (p>0,05) 

(tabla 16)(gráficos 9 al 12). 

 

VARIABLES 
X2 

  Nº TRATAMIENTOS 
APLICADOS 

TE X2 13,767 
p-valor 0,008 * 

M X2 8,340 
p-valor 0,080 

AB X2 7,222 
p-valor 0,125 

LU X2 1,158 
p-valor 0,885 

MU X2 8,557 
p-valor 0,073 

AT X2 1,454 
p-valor 0,835 

CICA X2 5,553 
p-valor 0,235 

EM X2 9,141 
p-valor 0,058 

DP X2 1,222 
p-valor 0,874 

DL X2 3,279 
p-valor 0,512 

DC X2 5,841 
p-valor 0,211 

ALT_P X2 2,982 
p-valor 0,561 

ALT_A X2 3,616 
p-valor 0,460 

ÉXITO X2 9,613 
p-valor 0,047 * 

Tabla 16. Prueba de contraste de hipótesis Chi Cuadrado 
(X2) de Pearson para las variables atendiendo 
al número de tratamientos aplicados.  X2: Chi 
Cuadrado de Pearson; p-valor: Significación 
estadística; TE: Transferencia Embrionaria; M: 
Multípara; AB: Aborto; LU:Lesión Útero; 
MU:Malformación Uterina; AT:  Ablación 
Trompa; CICA: Cicatriz; EM: Endometriosis; 
DP:Disfunciones Pélvicas; DL: Disfunciones 
Lumbares; DC: Disfunciones Craneales;ALT_P: 
Alteraciones Posturales;  ALT_A:Alteraciones 
Asociadas; ÉXITO: Embarazo Exitoso.       * 
expresa significación estadística. 
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Gráfico 3. Gráfico de líneas 3D de la variable Embarazo Exitoso según el número de sesiones recibidas. 
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Gráfico 2. Gráfico de líneas 3D de la variable Embarazo Exitoso según la presencia o ausencia de Endometriosis 
previa. 
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Gráfico 5. Gráfico de líneas 3D de la variable Embarazo Exitoso según la presencia de Alteraciones Posturales o 
Alteraciones Asociadas. 
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Gráfico 4. Gráfico de líneas 3D de la variable Embarazo Exitoso según la Transferencia Embrionaria,  Abortos y la 
presencia de Alteraciones en la posición del útero. 
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Gráfico 6. Gráfico de líneas 3D de la variable Embarazo Exitoso según la presencia de Disfunciones Pélvicas, 
Lumbares o Craneales. 

 

Gráfico 7. Gráfico de líneas 3D de la variable Embarazo Exitoso según la presencia de Malfomaciones del ütero, 
Ablación de la Trompa y Cicatrices. 
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Gráfico 8. Gráfico de líneas 3D de la variable Transferencia Embrionaria según el Número de Sesiones aplicadas. 
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Gráfico 9. Gráfico de líneas 3D de la variable Número de Sesiones aplicadas con respecto a las variables Aborto y 
Lesión en la posición del Útero. 
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Gráfico 10. Gráfico de líneas 3D de la variable Número de Sesiones aplicadas con respecto a las variables 
Malformación del Útero, Ablación de la Trompa y Cicatrices. 
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Gráfico 11. Gráfico de líneas 3D de la variable Número de Sesiones aplicadas con respecto a las variables 
Alteraciones Posturales y Asociadas. 
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5. Discusión 

Nuestro estudio fue realizado en un total de 75 mujeres (n=75) , edad media de 35 años 

(35,36 ±�3,3 años), a quienes aplicamos tratamiento de fisioterapia osteopática debido a 

trastornos de la fertilidad. La mayoría de las pacientes presentaban alteraciones en la posición 

del útero (n=74; 98,70%), sin presencia de malformaciones uterinas (n=69; 92,00%) ni 

alteraciones de ablación de las trompas uterinas (n=66; 88,00%), ni endometriosis (n=52; 

69,30%).  Igualmente, la mayor parte de ellas presentaron disfunciones en la pélvis (n=72; 

96,00%), en la zona lumbar (n=68; 90,70%) a nivel craneal (n=64; 85,30%), y alteraciones 

posturales dorsales (n=60; 80,00%). El 58,40 % de las pacientes obtuvieron éxito en el 

embarazo (n=44) tras recibir una única sesión (n=35;46,70%) de tratamiento de fisioterapia. 

 Tras realizar nuestra revisión bibliográfica sistemática (capítulo 1) descubrimos que 

existen muchos estudios que analizan las causas de la infertilidad y su terapéutica, siendo más 

 

Gráfico 12. Gráfico de líneas 3D de la variable Número de Sesiones aplicadas con respecto a las variables 
Disfunciones Pélvicas, Lumbares y Craneales. 
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eficaces aquellos que se aplican orientados a los factores etiológicos. Sin embargo, no podemos 

hacer comparaciones de ninguno de ellos con nuestra investigación, ya que no existen estudios 

similares que analicen de forma descriptiva las características clínicas en un grupo de pacientes 

que reciben un protocolo de tratamiento osteopático. Según  Jansen 3 la endometriosis está 

frecuentemente asociada con infertilidad, diagnosticándose entre el 30% y el 60% de las parejas 

infértiles de origen desconocido que se someten a una laparoscopia. Para Pauertein 4 la 

incidencia de endometriosis en mujeres infértiles que se someten a una laparoscopia es del 14%.  

En nuestro estudio encontramos tasas de endometriosis cercanas al 30%.Concluyeron que estos 

datos sugieren la asociación de las adherencias como causa del dolor pelviano, y no tanto a la 

extensión o el tamaño de la endometriosis. Porpora57  et al evaluó en 90 mujeres, la relación 

entre el predominio y la severidad del dolor y la etapa pelviana crónica, el lugar, y el tipo de 

endometriosis, encontrando una asociación entre el dolor y la endometriosis en los ligamentos 

útero-sacros (p=0,0001), las adherencias peritoneales (p=0,01), y la importancia de las 

adherencias anexiales (p=0,01).  

Entre las pacientes con éxito en el embarazo observamos que la mayoría no presentan 

malformaciones uterinas (n=39;52,00%) , ni ablación de la trompa (n=39;52,00%), ni cicatrices 

(n=28;37,33%), pero manifiestan disfunciones pévicas en torsión del sacro (n=34;45,33%), con 

disfunciones craneales en compresión esfenobasilar (n=30;40,00%), con alteraciones posturales 

en cifosis dorsal (n=28;37,33%) y no manifestaron otras alteraciones asociadas (n=33;44,00%) 

(tabla 5). Pensamos que  factores deberían considerarse en futuras investigaciones, puesto que 

podrían constituir factores de riesgo predisponentes a la enfermedad, o al menos características 

clínicas prevalentes que pueden relacionarse con el éxito en el tratamiento osteopático. 

Entre las pacientes que no tuvieron éxito en el embarazo, observamos mayoría de casos 

sin transferencia embrionaria  (n=16;21,33%), con anteversión uterina (n=13;17,33%), sin 

malformaciones uterinas (n=30;40,00%), sin ablación de la trompa (n=27;36,00%), con 
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disfunciones pélvicas en torsión del sacro (n=24;32,00%), con disfunción craneal en compresión 

esfenobasilar (n=22;29,33%), con cifosis torácica (n=22;29,33%) y sin otras alteraciones 

asociadas (n=21;28,00%) (tabla 5).  Observamos que las disfunciones del sacro y craneales son 

más prevalentes en las pacientes que tuvieron éxito en el embarazo, aunque también estuvieron 

presentes en quienes no tuvieron éxito, por lo que no podemos afirmar que dichas características 

clínicas sean patognomónicas de los trastornos de la fertilidad. Serían necesarias futuras 

investigaciones para determinarlo. Entre las pacientes sin endometriosis se encuentran 

mayoritariamente aquellas que no presentan ninguna transferencia embrionaria (n=27;36,00%), 

con anteversión uterina (n=22;29,33%), sin malformación uterina (n=48;64,00%), con disfunción 

pélvica en torsión sacra (n=40;53,33%) y sin otras alteraciones asociadas (n=40;53,33%). Las 

pacientes con endometriosis mayoritariamente, no manifiestan ninguna malformación uterina 

(n=21;28,00%) y presentan disfunciones craneales de compresión esfenobasilar (n=20;26,67%). 

A la luz de estos resultados, podríamos pensar que existe alguna relación entre la ausencia de 

endometriosis y las ausencia de otras alteraciones asociadas, sin embargo este grupo presentó 

una elevada prevalencia de disfunciones pélvicas en torsión sacra. Por el contrario, las pacientes 

con endometriosis mantuvieron una prevalencia superior en disfunciones craneales de 

compresión esfenobasilar, por lo que podríamos generar hipótesis de la influencia endocrina. En 

este sentido, son muchos los estudios que relacionan la endometriosis con la infertilidad, como 

Pellicer2 et al, que considera la relación con los desórdenes ovulatorios, las alteraciones del 

líquido peritoneal, los efectos adversos de las prostaglandinas y sustancias tóxicas producidas 

por los implantes endometriósicos, las alteraciones del sistema inmune y el aumento de la tasa 

de abortos espontáneos. Igualmente, otros autores relacionan estos fenómenos, como Thomas 

7, Brosens y Koninckx 11, Lesorgen 12, Marik y Hulka 13, etc. 

Entre las pacientes que recibieron una aplicación  del tratamiento mayoritariamente se 

encuentran aquellas que no recibieron ninguna transferencia embrionaria (n=23;36,67%), sin 
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malformaciones uterinas (n=32;42,67%), sin ablación de la trompa (n=30;40,00%), sin cicatrices 

(n=19;25,33%), con disfunciones pélvicas en torsión sacra (n=27;36,00%) y sin otras 

alteraciones asociadas (n=23;30,67%). Entre las pacientes que recibieron una sesión, 

encontramos que la mayoría no presentaron malformaciones uterinas (n=32;42,67%) ni ablación 

de la trompa (n=30;40,00%), pero manifestaron disfunciones pélvicas (n=33;44,00%), lumbares 

(n=31;41,30%) y craneales (n=29;38,70%), así como alteraciones posturales dorsales 

(n=28;37,30%) (tabla 11).  La distribución del recuento de casos con éxito en el embarazo es 

mayoritaria en el grupo que recibió una ó 2 sesiones (n=29;38,67%), frente al quienes recibieron 

más de dos sesiones (n=15;20,00%). Este comportamiento se repite cuando analizamos la 

distribución del recuento de casos entre las pacientes que recibieron 3, 4 o 5 sesiones (tablas 13 

y 14). Von Theobald 45  et al realizaron41 Douglasectomias laparoscópicas con ligamentopexia 

útero-sacra y obtuvieron un embarazo 23 mujeres, con partos normales excepto dos cesáreas, 

sin repetición de dolor. La douglasectomia es el único procedimiento definitivo para reconstituir la 

anatomía normal del suelo pélvico en caso de retroversión uterina dolorosa que se produce en el 

caso de un síndrome de Master-Allen.  Valle 49 realizó un tratamiento histeroscópico en 122 

mujeres con esterilidad primaria o secundaria, realizando como tratamiento la lisis de las 

adherencias intrauterinas (61), la ablación de grandes pólipos endometriales (47), la ablación de 

leiomiomas submucosos (4), la ablación de un DIU fragmentado (4), la división de los septos 

uterinos (3) y el tratamiento de otras condiciones poco comunes (3), obteniendo como resultados 

46 embarazos a largo plazo, 28 embarazos tras la ablación de adherencias intrauterinas, 11 

embarazos después de la ablación de pólipos endometriales, 2 embarazos después de 

corrección de un útero septado, un embarazo después de la ablación  de un leiomioma 

intrauterino pedunculado, y 4 embarazos después de la ablación de distintos cuerpos extraños.   

Veltman-Verhulst 51 et reportan la comparación de los tratamientos por inseminación 

intrauterina en el ciclo natural con las relaciones sincronizadas con hiperestimulación ovárica 
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mostrando un aumento marginal y significativo de los recién nacidos por la inseminación 

intrauterina (n=342;OR de 1,95; IC:1,10-3,44). Según Pepperell52  et al cuando las 

investigaciones no indican una causa para la esterilidad, el tratamiento debe entonces basarse 

en causas posibles, no fundadas, siendo el efecto de cualquier tratamiento difícil de probar. 

Estos tratamientos incluyen la corrección de las variantes anatómicas como la retroversión 

uterina y la utilización de la manipulación hormonal durante las fases foliculares y lútea del ciclo 

menstrual. Lodhi 69 et al compararon la eficacia de la transferencia intrafalopiana de gameto y la 

inseminación intrauterina después de la hiperestimulación ovárica controlada en el tratamiento 

de la infertilidad debido a la endometriosis y concluyó que deberían emplearse en primer lugar 

algunos ciclos de inseminación intrauterina, pero en las etapas avanzadas de endometriosis, la 

transferencia intrafalopiana de gameto parece ser más eficaz. Dmowski 70 et al reportó que 

debido a los efectos nocivos que la estimulación ovárica prolongada tiene sobre la 

endometriosis, la fertilización "in vitro", debería ser el acercamiento principal en el tratamiento de 

la infertilidad debida a esta enfermedad, y si se intenta la inseminación intrauterina con 

hiperestimulación ovárica controlada, no debería sobrepasar tres o cuatro ciclos. Nosotros no 

podemos establecer comparaciones con otros estudios similares que hayan aplicado tratamiento 

osteopático, pero tras observar nuestros resultamos pensamos que serían interesantes futuras 

investigaciones de tipo experimental, para que pudieramos conocer los efectos de nuestro 

protocolo de forma inmediata y a través de un seguimiento mínimo de 4 sesiones, puesto que 

hemos observado que no es necesario aplicar más de 5 sesiones a la mayoría de las pacientes 

con trastornos de la fertilidad. De hecho, los resultados se obtuvieron con una mayoría de la 

muestra tratado con 3 sesiones o menos. Existe asociación entre el éxito en el embarazo y la 

presencia /ausencia de endometriosis (p=0,022) (gráfico 2) , y además con el número de 

sesiones aplicadas, cuando se considera la dicotomización a 1 sesión (p=0,009) (gráfico 3), pero 

no existe asociación con el resto de variables (p>0,05) (tabla 15) (gráficos 4 al 7). Pensamos que 
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el tratamiento osteopático aplicado puede ser util en el tratamiento de los trastornos de la 

fertilidad, y principalmente cuando no existe endometriosis asociada. No es necesario aplicar 

muchas sesiones de tratamiento, ya que existe una asociación entre el éxito en el embarazo y la 

aplicación de 2 o menos sesiones (1 sesión). Con respecto al número de tratamientos aplicados, 

observamos que existe asociación con la presencia/ausencia de transferencia embrionaria 

(p=0,008) (gráfico 8) y con el éxito en el embarazo (p=0,047) (gráfico 3). No encontramos 

asociación con el resto de variables (p>0,05) (tabla 16)(gráficos 9 al 12). Entre las limitaciones 

de nuestra investigación, destacamos que las pruebas de evaluación clínica que hemos 

realizado no ofrecen las mejores garantias de fiabilidad y validez, aunque muchas de ellas son 

fiables, es cierto que algunas de ellas no han sido analizadas desde el prisma de la fiabilidad, por 

lo que desconocemos su utilidad.  Sin embargo, estas pruebas diagnósticas están descritas y 

son utilizadas en la clínica por los profesionales de la fisioterapia y la osteopatía, por lo que 

creemos que son las herramientas que deben emplearse en la investigación observacional, ya 

que es la base de la experiencia clínica, desde donde todos pueden descubrir los fenómenos 

naturales en nuestros pacientes. A pesar de ello, recomendamos que en futuras investigaciones 

se utilicen los test diagnósticos que hayan demostrado mayor fiabilidad y validez, y al mismo 

tiempo que sean investigadas aquellas pruebas clínicas sin fiabilidad conocida. 

6. Conclusiones 

La mayoría de las pacientes con trastornos de la fertilidad presentan alteraciones en la 

posición del útero, sin presencia de malformaciones uterinas, ni alteraciones de ablación de las 

trompas uterinas, ni endometriosis, con disfunciones en la pélvis, en la zona lumbar, a nivel 

craneal y tienen alteraciones posturales dorsales. Existe asociación entre el éxito en el embarazo 

y la presencia /ausencia de endometriosis y además con el número de sesiones aplicadas, pero 

no existe asociación con el resto de variables consideradas. 
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1.- Introducción 

Según mencionamos en los capítulos anteriores los trastornos de la Fertilidad son una 

enfermedad prevalente en España y reconocida por la Organización Mundial de la Salud.  

En el capítulo 2 hemos descrito asociaciones entre diversas carácterísticas clínicas y el 

éxito en el embarazo, por lo que pensamos que esta población puede beneficiarse del 

tratamiento osteopático manual. Sin embargo, no hemos encontrado evidencias que describan 

los factores de riesgo o de protección asociados con el éxito de la terapia osteopática. Por ello, 

hemos realizado un estudio de casos y controles en una población de pacientes con trastornos 

de la fertilidad comparativamente frente a un grupo de mujeres sanas. 

 

2.- Objetivos 

2.1- Objetivo General  

Comparar las características clínicas de las pacientes afectadas de trastornos de la 

fertilidad frente a un grupo de mujeres sanas, de modo que podamos conocer qué características 

clínicas pueden constituir elementos importantes a considerar dentro del tratamiento osteopático 

de los trastornos de la fertilidad. 

 

2.2- Objetivos Secundarios 

Analizar la existencia de asociaciones  de las características clínicas entre las 

pacientes con trastornos de la fertilidad y las voluntarias sanas. 

 

2.3- Objetivos Operativos  

2.3.1- Descripción de la distribución de frecuencias de las características clinicas 

observadas entre las pacientes con trastornos de la fertilidad y las voluntarias 

sanas. 
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2.3.2- Analizar la existencia de asociación entre las variables categóricas mediante la 

prueba X2 de Pearson, entre las pacientes con trastornos de la fertilidad y las 

voluntarias sanas. 

2.3.3- Analizar la existencia de riesgos asociados (Odds Ratio) y de asociaciones 

predictivas entre las variables categóricas mediante pruebas multivariantes de 

regresión logística binaria, entre las pacientes con trastornos de la fertilidad y 

las voluntarias sanas. 

3.- Material Y Métodos 

3.1 Materiales 

- Material fungible: material de oficina para la recolección de los datos (papel, bolígrafos y 

fotocopias), papel de las camillas, gel lubrificante intimo K-Y Jelly (Johnson-Johnson) y guantes 

desechables. 

- Impresora: impresiones de la documentación (formulario de información del estudio, 

consentimiento informado y hoja de recolección de datos) utilizamos la impresora  HP 

Photosmart C4480 (Malasia). 

-  Ordenador: utilizamos un ordenador personal (PC) (LG, 01047680900479, España). 

-  Software:  Windows XP, Software Microsoft Office 2010. 

 

3.2 Diseño Del Estudio 

Realizamos un estudio analítico observacional, descriptivo, de corte transversal con dos grupos de 

estudio sin intervención, no aleatorizado y abierto, observando las características clínicas de las 

pacientes afectadas por trastornos de la fertilidad de forma comparativa frente a un grupo de voluntarias 

sanas.  
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3.3 Población Del Estudio 

Nuestro estudio se ha realizado en una población de 99 mujeres (n=99), tanto afectadas por 

trastornos de la fertilidad como sanas, de las cuales el grupo de enfermas (o grupo de casos) (n=82; edad 

media 35 ± 4 años) presentaba alteraciones de la fertilidad y el grupo de sanas (o grupo de controles) 

(n=17; edad media 27 ± 4 años) no presentaban alteraciones de la fertilidad. Las pacientes acudieron a la 

clínica de osteopatía denominada FREM Osteopatía (Madrid) para recibir tratamiento osteopático, y las 

voluntarias sanas acudieron a la Escuela de Osteopatía de Madrid (Madrid) para realizar cursos de 

formación de postgrado en Osteopatía. 

 

3.4 Criterios De Selección 

Consideramos para nuestro estudio a las pacientes que cumplieron los criterios de 

selección (inclusión y exclusión) siguientes: 

 

3.4.1 Criterios de inclusión: Mujeres en edad reproductiva, tanto sanas, como con Trastornos de 

la Fertilidad asociados con: Malformaciones uterinas menores; Ablaciones de Trompas; 

Malposiciones uterinas; Endometriosis  grado 1(adherencias ováricas, adherencias de las 

trompas uterinas , dolores pelvianos crónicos); Infertilidad funcional (por estrés, 

hipocontractibilidad de las trompas); Infertilidades inexplicadas; Disfunciones somáticas uterinas, 

lumbares, pélvicas o craneales. 

 

3.4.2 Criterios de exclusión: Esterilidades; Malformaciones uterinas  mayores; Causas genéticas 

(anomalías cromosómicas); Causas autoinmunes (síndrome antifosfolípido);Causas endocrinas, 

patologías tiroideas; Infertilidad anovulatoria (insuficiencia ovárica intrínseca, deficiencia de 

gonadotropina, hipogonadismo hipogonadotrópico, hipogonadismo hipergonadotrópico); 

Infertilidad masculina. 
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3.5. Muestra Y Muestreo Del Estudio 

 

 La muestra de estudio fue calculada utilizando el software libre Granmo On Line 

(http://www.imim.cat/ofertadeserveis/software-public/granmo/ ), para una muestra, aceptando un 

riesgo alfa del 5% (0,05) y un riesgo beta del 20 % (0,2) para una prevalencia de infertilidad en 

España 6,7 del 14 % (proporción de referencia poblacional), en un contraste bilateral, para una 

diferencia mínima a detectar similar a la prevalencia poblacional (14%) (0,14), se precisa una 

muestra poblacional de 61 sujetos. Se  estimó  una proporción prevista de pérdidas de 

seguimiento del 5% para asumir la posibles pérdidas o abandonos. Finalmente, incluimos a 114 

pacientes, de los cuales 15 de ellos no pudieron participar por no cumplir los criterios de 

selección, por lo que la muestra final estuvo integrada por 99 pacientes. No hubo pérdidas ni 

abandonos. 

 Realizamos un muestreo no probabilístico por conveniencia del estudio, por lo que las 

pacientes (grupo de enfermas o de casos) fueron asignadas a su grupo de estudio en el orden 

de llegada en la consulta, mientras que las voluntarias sanas (grupo de sanas o de controles) 

fueron reclutadas en los cursos de formación en Osteopatía Ginecológica que imparte la Escuela 

de Osteopatía de Madrid. Todas las pacientes fueron remitidas desde diferentes servicios de 

salud públicos y privados de la provincia de Madrid, para recibir tratamiento osteopático. 

 

3.6. Evaluaciones Clínicas  

 

Después de haber verificado que las pacientes cumplen los criterios de selección, 

informamos sobre el estudio y firmaron el consentimiento informado. Después, realizamos las 

evaluaciones externas e internas, para comprobar la presencia de alteraciones posturales y 

disfunciones osteopáticas lumbares, pélvicas, o malposiciones uterinas con restricción de la 
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movilidad, y aplicamos el tratamiento osteopático durante un mínimo de una sesión y un máximo 

de cinco sesiones. Los resultados del historial clínico tras verificar el tipo de infertilidad y los 

síntomas asociados, fueron recopilados en formato Excel.  

o Evaluación Clínica de la presencia de disfunciones osteopáticas de movilidad Uterinas107, 

Craneales108, Lumbares109 y Pélvicas110,111, y: realizamos las siguientes pruebas de diagnóstico 

osteopático:  

- Test de movilidad uterina por vía interna107: observamos el comportamiento biomecánico 

del útero, estando la paciente en decúbito supino, con ligera abducción y flesión de caderas y 

rodillas (posición de Brand), mientras la evaluadora introduce los dedos índice y medio 

(enguantados y lubricados) en la vagina para analizar los fondos de saco vaginales (anterior, 

posterior y laterales) y comprobar su amplitud /movilidad cuando se ejercen presiones 

combinadas con un contacto abdominal (suprapúbico) sobre el fondo uterino, de modo que 

comprueba la movilidad del útero. El test se consideró positivo cuando se detectó limitación de la 

movilidad, al observar una asimetría en los fondos de saco asociada con limitación del 

movimiento del útero. 

- Test de movilidad craneal esfenobasilar (SEB)108: observamos el comportamiento 

biomecánico del craneo, desde la sincondrosis esfenobasilar, estando la paciente en decúbito 

supino, mientras el evaluador coloca sus manos sobre el craneo, adaptándolas a la bóveda 

craneal, con los dedos índices y medios en la fosa temporal (alas mayores del esfenoides, o 

zona ptérica) y los dedos anulares y meñiques en la esfera posterior del cráneo (apófisis 

mastoides o zona astérica) con los pulgares en contacto. El evaluador observó la respuesta 

elástica del cráneo, ante las fuerzas de inducción simétricas o asimétricas que el evaluador 

ejercía. El test se consideró positivo cuando se detectó limitación de la movilidad, al observar 

resistencia a la deformación elástica en alguna dirección evaluada. 
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- Test de Mitchel en la Columna Lumbar 109: observamos el comportamiento biomecánico de 

las vértebras lumbares (L1,L2,L3,L4 y L5), previo contacto de pulgares en las apófisis 

transversas, en las diferentes posiciones del raquis lumbar (neutra, flexión y extensión) en 

decúbito prono. El test se consideró positivo cuando se detectó limitación de la movilidad.  

- Test de los pulgares ascendentes109,115: observamos el comportamiento biomecánico de la 

pelvis, estando la paciente en bipedestación y realizando una flexión del tronco, mientras el 

evaluador coloca sus manos sobre las crestas ilíacas y los pulgares en las espinas ilíacas 

posterosuperiores (EIPS) con un ligero contacto para observar el deslizamiento cutáneo de la 

piel. El test se consideró positivo cuando se detectó limitación de la movilidad, al observar una 

asimetría en ascenso del pulgar homolateral a la limitación articular sacroilíaca (kappa 0,68). 

- Test de Gillet sacroilíaco109-111: observamos el comportamiento biomecánico de la pelvis, 

estando la paciente en bipedestación y realizando una flexión de cadera (bilateral alternada), 

mientras el evaluador coloca sus manos sobre las crestas ilíacas y los pulgares en las espinas 

ilíacas posterosuperiores (EIPS) con un contacto firme para observar el movimiento pélvico 

asociado a la flexión de cadera. El test se consideró positivo cuando se detectó limitación de la 

movilidad, al observar una asimetría en descenso del pulgar homolateral a la limitación articular 

sacroilíaca [S(0,43); E(0,68); RPP(1,3);RPN(0,84)].. 

- Test del Empuje Sacro en la Línea Media110,111(Midline Sacral Thrust): observamos el 

comportamiento biomecánico de la pelvis, estando la paciente en decúbito prono, mientras el 

evaluador coloca sus manos sobre la articulación sacroilíaca con un  contacto firme para realizar 

una fuerza compresiva con un empuje posteroanterior. El test se consideró positivo al percibir la 

sensación del movimiento “de muelle” al final de la amplitud, encontrando asimetría en la calidad 

y cantidad del movimiento [S(0,75); E(0,35); RPP(1,2);RPN(0,71)]. 



Efectos del Tratamiento Osteopático Aplicado en los Trastornos de la Fertilidad 

Tesis Doctoral  Elena Martínez Loza  116 
!

o Evaluación Clínica palpatoria de la tensión ligamentaria muscular, articular y fascial: 

mediante la palpación de la pared abdominal, de la musculatura del raquis y la pelvis, de la 

sínfisis púbica, de la articulación sacroilíaca y del coxis (evaluación externa e interna) 107-109. 

Aunque la mayoría de los test diagnósticos utilizados están validados y se ha demostrado 

su utilidad, mediante estudios de fiabilidad y validez, no todos ellos tienen valores elevados de 

acuerdo interexaminador (kappa).  

Al igual que en el capítulo anterior,  nuestros objetivos en el presente estudio difieren de un 

de un ensayo clínico, y se centran en comparar las características observables entre los casos y 

los controles, por ello consideramos que las pruebas diagnósticas utilizadas son útiles para 

nuestros objetivos. 

3.7. Protocolo Del Estudio 

En nuestra investigación seguimos el protocolo siguiente: 

# Entrega de la información del estudio a las participantes.  

# Evaluación de los criterios de selección. 

# Firma del Consentimiento Informado. 

# Exploración Clínica:  

o Evaluación Clínica de la presencia de disfunciones osteopáticas de 

movilidad Lumbares, Pélvicas, Craneales y Uterinas. 

3.8  Variables Independientes 

Las variables independientes han sido las siguientes: Edad (años), Grupo Estudio 

(Enfermas / Sanas). 
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3.9 Variables Dependientes O De Resultado 

Las variables dependientes que hemos considerado en nuestra investigación han sido 

recolectadas en forma politómicas (más de dos categorías) y dicotómicas (dos categorías). 

# Las variables politómicas han sido las siguientes: LU:Lesión Útero (AV: Anteversión; RV: 

Retroversión; AF: Anteflexión; LVD: Lateroversión Derecha;AV+LVD: Anteversión y 

Lateroversión Derecha; AV+LVI: Anteversión y Lateroversión Izquierda; RV+LVD: 

Retroversión y Lateroversión Derecha; RF: Retroflexión); DP:Disfunciones Pélvicas 

(Ninguna; Sacroilíaca; Torsión Sacra; Coxis; Sacro Intraóseo); DL:Disfunciones 

Lumbares (Ninguna; L5;L4;L3;L2;L1); DC:Disfunciones Craneales (Ninguna; Compresión 

SEB; Torsión SEB derecha; Torsión SEB izquierda) ;  

- Las variables dicotómicas han sido las siguientes: LU:Lesión Útero (Si/ No); Alteración 

Craneal (Sí / No); Alteración Lumbar (Sí / No); Alteración Pélvis (Sí / No); Lesión 

Sacroilíaca (Sí / No); Lesión Coxis (Sí / No); Compresión SEB (Sí / No); Torsión SEB 

Derecha (Sí / No); Torsión SEB Izquierda (Sí / No); Lesión L5 (Sí / No); Lesión L4 (Sí / 

No); Lesión L3 (Sí / No); Lesión L2 (Sí / No); Lesión L1 (Sí / No); Torsión Sacro (Sí / No); 

Lesión Sacroilíaca (Sí / No); Sacro Intraóseo (Sí / No); Anteversión Útero (Sí / No); 

Retroversión Útero (Sí / No); Anteflexión Útero (Sí / No); Lateroversión Útero (Sí / No); 

Anteversión y Lateroversión (Sí / No); Retroversión y Lateroversión (Sí / No); 

Retroflexión Útero (Sí / No). 

 

3.10 Análisis Estadístico 

  Realizamos una descripción estadística de las variables categóricas según las 

características de agrupación, mediante frecuencias y porcentajes, así como a través de 

gráficos.  Comprobamos la distribución de la variable edad con el test de Kolmogorov-Smirnov y 

Shapiro-Wilk. Realizamos el contraste de hipótesis mediante la prueba X2 (Chi cuadrado) de 

homogeneidad e independencia para las variables categóricas por  tablas de contingencia 2 x 2,  
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con dicotomización de las variables politómicas, ponderando los casos por frecuencias 

observadas, según la corrección por continuidad de Yates (valores esperados inferiores a 5), y el 

estadístico exacto de Fisher (valores esperados inferiores a 3). Realizamos un análisis de la 

incidencia observada de lesiones en la población de enfermas. Aplicamos un análisis 

multivariante por regresión logística binaria, considerando el estadístico X2 de Wald y la tasa de 

productos cruzados Odds Ratio para el análisis de riesgos asociados, aportando los intervalos de 

confianza (IC) al 95% para cada valor Odds Ratio, con objeto de analizar el nivel predictivo de 

las características observadas para clasificar a la población como enferma o sana. Aportamos 

los valores de la prueba Omnibus de los coeficientes del modelo de regresión logística mediante 

el método  automático Condicional de avanzar con pasos. Analizamos la tasa de predicción del 

modelo de regresión logística a traves de los coeficientes R2 de Cox y Snell, así como del 

coeficiente R2 de Nagelkerke, teniendo en cuenta que la tasa mínima de predicción es cero (0%)  

y la tasa máxima de predicción es 1 (100%). Por último, aportamos la tabla de clasificación 

pronosticada por el modelo de regresión y sus coeficientes. Se ha considerado un valor de 

significación del 5% (p<0.05) con un intervalo de confianza del 95 %(IC 95%). Utilizamos el 

software estadístico SPSS en su versión 22.0 (Statistical Package for Social Sciences). 

 

3.11 Normas Éticas 

Nuestro estudio siguió las normas éticas de la Declaración de Helsinki en sus últimas 

revisiones y fue aprobado por el comité ético de experimentación de la Scientific European 

Federation of Osteopaths (SEFO), para investigación en humanos, cumpliendo con la normativa 

europea y nacional en términos éticos. 
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4. Resultados 

4.1- Estadística Descriptiva 
4.1.1- Estadística Descriptiva. Distribución De Frecuencias De Las Variables Politómicas. 
!

La muestra del estudio estuvo formada por un total de 99 mujeres (n=99), de las cuales 

el grupo de enfermas (n=82; edad media 35 ± 4 años) (tabla 1) presentaba alteraciones de la 

fertilidad y el grupo de sanas (n=17; edad media 27 ± 4 años) (tabla 1) no presentaban 

alteraciones de la fertilidad. La variable edad mostró distribución normal (p>0,05) (tabla 2). Todas 

ellas recibieron una valoración funcional diagnótica de fisioterapia ginecológica. Realizamos una 

clasificación de la muestra según las variables de agrupación (tabla 3), y observamos que en el 

grupo de enfermas la mayor prevalencia se atribuye a la disfunción pélvica en torsión sacra 

(n=58; 58,59%) (gráfico 1), seguida de la disfunción craneal en compresión esfenobasilar (SEB) 

(n=53; 53,54%)(gráfico 2), y de la lesión en la posición del útero en anteversión (n=29; 29,29%) 

(gráfico 3), presentando además disfunción lumbar en L5 (n=27; 27,27%)(gráfico 4). Sin 

embargo, en el grupo de sanas encontramos que la mayoría no presentaban ninguna disfunción 

craneal (n=11; 11,11%), tampoco lumbar (n=8; 8,08%), ni en la posición del útero (n=16; 

16,16%) , aunque presentaron  mayor prevalencia de lesión del coxis (n=9; 9,09%) (tabla 3). 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

VARIABLE 
GRUPO ESTUDIO 

ENFERMAS SANO 
N M DT N M DT 

EDAD 82 35 4 17 27 4 
N: Recuento; M: Media; DT: Desviación Tipica 

Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
  p-valor p-valor 

EDAD 0,061 0,212 

Tabla 1.  Distribución de la variable edad en la muestra de estudio. 

Tabla 2. Pruebas de normalidad de la variable edad en la muestra completa. 
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Considerando la muestra completa, la prevalencia de lesiones craneales en nuestra 

población de estudio (n=99) es del 59,6%,  (tabla 4) siendo la mayoría de ellas observadas en el 

grupo de enfermas (53,5 %) (tabla 3).  Las disfunciones lumbares se observan más prevalentes 

GRUPO ESTUDIO 

 VARIABLES 
ENFERMAS 

(n=82) 
SANAS 
(n=17) 

N % N % 

DISFUNCIONES 
CRANEALES 

NINGUNA 17 17,17% 11 11,11% 
COMPRESIÓN SEB 53 53,54% 6 6,06% 

TORSIÓN SEB DERECHA 11 11,11% 0 0,00% 
TORSIÓN SEB IZQUIERDA 1 1,01% 0 0,00% 

Total 82 82,83% 17 17,17% 

DISFUNCIONES 
LUMBARES 

NINGUNA 14 14,14% 8 8,08% 
L5 27 27,27% 6 6,06% 
L4 17 17,17% 2 2,02% 
L3 20 20,20% 0 0,00% 
L2 1 1,01% 0 0,00% 
L1 3 3,03% 1 1,01% 

Total 82 82,83% 17 17,17% 

DISFUNCIONES 
PÉLVICAS 

NINGUNA 10 10,10% 2 2,02% 
SACROILÍACA 2 2,02% 2 2,02% 

TORSIÓN SACRA 58 58,59% 4 4,04% 
COXIS 1 1,01% 9 9,09% 

SACRO INTRAÓSEO 11 11,11% 0 0,00% 
Total 82 82,83% 17 17,17% 

LESIÓN DEL 
ÚTERO 

NORMAL 8 8,08% 16 16,16% 
ANTEVERSIÓN 29 29,29% 0 0,00% 

RETROVERSIÓN 16 16,16% 0 0,00% 
ANTEFLEXIÓN 3 3,03% 0 0,00% 

LATEROVERSIÓN DERECHA 1 1,01% 1 1,01% 
ANTEVERSIÓN Y 

LATEROVERSIÓN DERECHA 17 17,17% 0 0,00% 

ANTEVERSIÓN Y 
LATEROVERSIÓN IZQUIERDA 3 3,03% 0 0,00% 

RETROVERSIÓN Y 
LATEROVERSIÓN DERECHA 4 4,04% 0 0,00% 

RETROFLEXIÓN 1 1,01% 0 0,00% 
  Total 82 82,83% 17 17,17% 

Tabla 3.  Recuento de frecuencias en la muestra de estudio según las disfunciones craneales, lumbares, 
pélvicas y uterinas. Variables politómicas. 
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en los niveles L5 (33,3%), L4 (19,2%) y L3 (20,2%), aunque el porcentaje es similar para quienes 

no presentan esta disfunción (22,2%) (tabla 5). Con respecto a las disfunciones pélvicas, la 

mayor prevalencia se observa en la lesión de torsión sacra (62,6%) (tabla 6). La disfunción en la 

posición del útero más prevalente es la anteversión uterina (29,3%), seguida por el útero sin 

alteraciones (24,2%) (tabla 7). 
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DISFUNCIONES CRANEALES 
  Frecuencia % % válido % acumulado 

NINGUNA 28 28,3 28,3 28,3 
COMPRESIÓN SEB 59 59,6 59,6 87,9 

TORSIÓN SEB DERECHA 11 11,1 11,1 99 
TORSIÓN SEB IZQUIERDA 1 1 1 100 

Total 99 100 100   

DISFUNCIONES LUMBARES 
  Frecuencia % % válido % acumulado 

NINGUNA 22 22,2 22,2 22,2 
L5 33 33,3 33,3 55,6 
L4 19 19,2 19,2 74,7 
L3 20 20,2 20,2 94,9 
L2 1 1 1 96 
L1 4 4 4 100 

Total 99 100 100   

Tabla 4.  Frecuencias en la muestra de estudio para la variable disfunciones craneales. Variable 
politómica. 

Tabla 5.  Frecuencias en la muestra de estudio para la variable disfunciones 
lumbares. Variable politómica. 
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DISFUNCIONES PÉLVICAS 
  Frecuencia % % válido % acumulado 

NINGUNA 12 12,1 12,1 12,1 
SACROILÍACA 4 4 4 16,2 

TORSIÓN SACRA 62 62,6 62,6 78,8 
COXIS 10 10,1 10,1 88,9 

SACRO INTRAÓSEO 11 11,1 11,1 100 
Total 99 100 100   

LESIÓN DEL ÚTERO 
  Frecuencia % %  válido % 

acumulado 
NORMAL 24 24,2 24,2 24,2 

ANTEVERSIÓN 29 29,3 29,3 53,5 
RETROVERSIÓN 16 16,2 16,2 69,7 

ANTEFLEXIÓN 3 3 3 72,7 
LATEROVERSIÓN DERECHA 2 2 2 74,7 

ANTEVERSIÓN Y LATEROVERSIÓN DERECHA 17 17,2 17,2 91,9 
ANTEVERSIÓN Y LATEROVERSIÓN IZQUIERDA 3 3 3 94,9 
RETROVERSIÓN Y LATEROVERSIÓN DERECHA 4 4 4 99 

RETROFLEXIÓN 1 1 1 100 
Total 99 100 100   

Tabla 6.  Frecuencias en la muestra de estudio para la variable disfunciones pélvicas. 
Variable politómica. 

Tabla 7.  Frecuencias en la muestra de estudio para la variable lesión del útero. Variable politómica. 
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Gráfico 2.  Gráfico de líneas 3D de  la distribución de frecuencias en la muestra de estudio para la variable 
disfunciones craneales. Variable politómica. 

Gráfico 1.  Gráfico de líneas 3D de  la distribución de frecuencias en la muestra de estudio para la variable 
disfunciones pélvicas. Variable politómica. 
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Gráfico 4.  Gráfico de líneas 3D de  la distribución de frecuencias en la muestra de estudio para la variable 
disfunciones lumbares. Variable politómica. 

 

Gráfico 3.  Gráfico de líneas 3D de  la distribución de frecuencias en la muestra de estudio para la variable 
lesión del útero. Variable politómica. 
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4.1.2- Distribución De Frecuencias En Las Variables Dicotómicas. 
!

 Realizamos una dicotomización de las variables politómicas, recalculando variables 

dummy, para aumentar el rigor de los contrastes categóricos. Analizando la distribución de 

frecuencias de las variables dummy observamos que el grupo de enfermas presentan mayor 

prevalencia en las alteraciones del útero (74,7%)(gráfico 5), de la pelvis (72,7 %)(gráfico 6), en 

las alteraciones lumbares (68,7%)(gráfico 7) y en las alteraciones craneales (65,6%)(gráfico 8), 

siendo menor la prevalencia de lesiones de la articulación sacroilíaca (2%)(gráfico 9) y del coxis 

(1%)(gráfico 10). En el grupo de sanas se observan tasas de prevalencia superiores en las 

alteraciones de la pelvis (15,2%)(gráfico 6) y lumbares (9,1%)(gráfico 7), destacando la ausencia 

de lesiones del útero (16,2%)(gráfico 5), de la articulación sacroilíaca (15,2%)(gráfico 9), y sin 

alteraciones craneales (11,1%)(gráfico 8) (tabla 8 y 9). !
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GRUPO ESTUDIO Total 

ENFERMAS SANO 
N % N % N 

ALTERACION 
CRANEAL 

SI 65 65,70% 6 6,10% 71 
NO 17 17,20% 11 11,10% 28 

  Total 82 - 17 - 99 
ALTERACIÓN 

LUMBAR  
SI 68 68,70% 9 9,10% 77 
NO 14 14,10% 8 8,10% 22 

  Total 82 - 17 - 99 
ALTERACIÓN 

PELVIS  
SI 72 72,70% 15 15,20% 87 
NO 10 10,10% 2 2,00% 12 

  Total 82 - 17 - 99 
LESION 

SACROILÍACA 
SI 2 2,00% 2 2,00% 4 
NO 80 80,80% 15 15,20% 95 

  Total 82 - 17 - 99 

LESION COXIS SI 1 1,00% 9 9,10% 10 
NO 81 81,80% 8 8,10% 89 

  Total 82 - 17 - 99 

LESION UTERO SI 74 74,70% 1 1,00% 75 
NO 8 8,10% 16 16,20% 24 

  Total 82 - 17 - 99 

Tabla 8.  Recuento de frecuencias en la muestra de estudio según las alteraciones craneales, lumbares, 
pélvicas, sacroilíacas, coxígeas y uterinas (presentes o ausentes). Variables dicotómicas. 
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Gráfico 6.  Gráfico de barras 3D de  la distribución de frecuencias en la muestra de estudio para la variable 
alteración pélvis. Variable dicotómica. 

Gráfico 5.  Gráfico de barras 3D de  la distribución de frecuencias en la muestra de estudio para la variable 
lesión útero. Variable dicotómica. 
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Gráfico 8.  Gráfico de barras 3D de  la distribución de frecuencias en la muestra de estudio para la variable 
alteración craneal. Variable dicotómica. 

 

Gráfico 7.  Gráfico de barras 3D de  la distribución de frecuencias en la muestra de estudio para la variable 
alteración lumbar. Variable dicotómica. 
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Gráfico 9.  Gráfico de barras 3D de  la distribución de frecuencias en la muestra de estudio para la variable 
lesión sacroilíaca. Variable dicotómica. 

Gráfico 10.  Gráfico de barras 3D de  la distribución de frecuencias en la muestra de estudio para la variable 
lesión coxis. Variable dicotómica. 
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GRUPO ESTUDIO 

Total 
ENFERMAS SANO 
N % N % N 

DISFUNCIONES 
CRANEALES 

NINGUNA 17 17,20% 11 11,10% 28 
COMPRESIÓN SEB 53 53,50% 6 6,10% 59 

TORSIÓN SEB DERECHA 11 11,10% 0 0,00% 11 

TORSIÓN SEB IZQUIERDA 1 1,00% 0 0,00% 1 

Total 82 - 17 - 99 

COMPRESION 
SEB 

SI 53 53,50% 6 6,10% 59 
NO 29 29,30% 11 11,10% 40 

Total 82 - 17 - 99 

TORSION SEB 
DERECHA 

SI 11 11,10% 0 0,00% 11 
NO 71 71,70% 17 17,20% 88 

Total 82 - 17 - 99 

TORSION SEB 
IZQUIERDA 

SI 1 1,00% 0 0,00% 1 
NO 81 81,80% 17 17,20% 98 

Total 82 - 17 - 99 

DISFUNCIONES 
LUMBARES 

NINGUNA 14 14,10% 8 8,10% 22 
L5 27 27,30% 6 6,10% 33 
L4 17 17,20% 2 2,00% 19 
L3 20 20,20% 0 0,00% 20 
L2 1 1,00% 0 0,00% 1 
L1 3 3,00% 1 1,00% 4 

Total 82 - 17 - 99 

LESION L5 
SI 27 27,30% 6 6,10% 33 

NO 55 55,60% 11 11,10% 66 

Total 82 - 17 - 99 

LESION L4 
SI 17 17,20% 2 2,00% 19 

NO 65 65,70% 15 15,20% 80 

Total 82 - 17 - 99 

LESION L3 
SI 20 20,20% 0 0,00% 20 

NO 62 62,60% 17 17,20% 79 

Total 82 - 17 - 99 

LESION L2 
SI 1 1,00% 0 0,00% 1 

NO 81 81,80% 17 17,20% 98 

Total 82 - 17 - 99 

LESION L1 
SI 3 3,00% 1 1,00% 4 

NO 79 79,80% 16 16,20% 95 

Total 82 - 17 - 99 

DISFUNCIONES 
PÉLVICAS 

NINGUNA 10 10,10% 2 2,00% 12 
SACROILÍACA 2 2,00% 2 2,00% 4 

TORSIÓN SACRA 58 58,60% 4 4,00% 62 
COXIS 1 1,00% 9 9,10% 10 

SACRO INTRAÓSEO 11 11,10% 0 0,00% 11 
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Total 82 - 17 - 99 

TORSION SACRO 
SI 58 58,60% 4 4,00% 62 

NO 24 24,20% 13 13,10% 37 

Total 82 - 17 - 99 

LESION 
SACROILÍACA 

SI 2 2,00% 2 2,00% 4 
NO 80 80,80% 15 15,20% 95 

Total 82 - 17 - 99 

LESION COXIS 
SI 1 1,00% 9 9,10% 10 

NO 81 81,80% 8 8,10% 89 

Total 82 - 17 - 99 

LESION SACRO 
INTRAOSEO 

SI 11 11,10% 0 0,00% 11 
NO 71 71,70% 17 17,20% 88 

Total 82 - 17 - 99 

POSICIÓN DEL 
ÚTERO 

NORMAL 8 8,10% 16 16,20% 24 
ANTEVERSIÓN 29 29,30% 0 0,00% 29 

RETROVERSIÓN 16 16,20% 0 0,00% 16 
ANTEFLEXIÓN 3 3,00% 0 0,00% 3 

LATEROVERSIÓN DERECHA 1 1,00% 1 1,00% 2 

ANTEVERSIÓN Y LATEROVERSIÓN 
DERECHA 17 17,20% 0 0,00% 17 

ANTEVERSIÓN Y LATEROVERSIÓN 
IZQUIERDA 3 3,00% 0 0,00% 3 

RETROVERSIÓN Y LATEROVERSIÓN 
DERECHA 4 4,00% 0 0,00% 4 

RETROFLEXIÓN 1 1,00% 0 0,00% 1 

Total 82 - 17 - 99 

ANTEVERSION 
UTERO 

SI 29 29,30% 0 0,00% 29 
NO 53 53,50% 17 17,20% 70 

Total 82 - 17 - 99 

RETROVERSION 
UTERO 

SI 16 16,20% 0 0,00% 16 
NO 66 66,70% 17 17,20% 83 

Total 82 - 17 - 99 

ANTEFLEXION 
UTERO 

SI 3 3,00% 0 0,00% 3 
NO 79 79,80% 17 17,20% 96 

Total 82 - 17 - 99 

LATEROVERSION 
UTERO 

SI 1 1,00% 1 1,00% 2 
NO 81 81,80% 16 16,20% 97 

Total 82 - 17 - 99 

ANTEVERSION Y 
LATEROVERSION 

SI 20 20,20% 0 0,00% 20 
NO 62 62,60% 17 17,20% 79 

Total 82 - 17 - 99 

RETROVERSION 
Y 

SI 4 4,00% 0 0,00% 4 
NO 78 78,80% 17 17,20% 95 
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LATEROVERSION Total 82 - 17 - 99 

RETROFLEXION 
UTERO 

SI 1 1,00% 0 0,00% 1 
NO 81 81,80% 17 17,20% 98 

Total 82 - 17 - 99 
!
 
4.2 Estadística Inferencial&
 
4.2.1- Pruebas De Contraste De Hipótesis Y Análisis De Asociación De Riesgos: Chi 
Cuadrado De Pearson Y Odds Ratio. 
!
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VARIABLE X2 p-valor OR 
IC 95% 

Límite 
Inf 

Límite 
Sup 

ALTERACION CRANEAL 
PRESENTE 13,420 <0,001 * 7,010 ** 2,267 21,677 

ALTERACIÓN LUMBAR 
PRESENTE 7,320 0,007 * 4,317 ** 1,419 13,135 

ALTERACIÓN PELVIS PRESENTE 0,002 0,960 0,960 0,191 4,836 
LESION SACROILÍACA 3,158 0,075 0,188 0,024 1,436 

LESION COXIS 41,480 <0,001 * 0,011 0,001 0,098 
LESION UTERO 54,565 <0,001 * 148,000 ** 17,275 1267,944 

COMPRESION SEB 5,034 0,025 * 3,351 ** 1,123 9,994 
TORSION SEB DERECHA 2,566 0,109 0,807 0,728 0,894 

TORSION SEB IZQUIERDA 0,209 0,647 0,827 0,755 0,905 
LESION L5 0,036 0,851 0,900 0,301 2,693 
LESION L4 0,730 0,393 1,962 0,408 9,419 
LESION L3 5,196 0,023 * 0,785 0,699 0,881 
LESION L2 0,209 0,647 0,827 0,755 0,905 
LESION L1 0,180 0,672 0,608 0,059 6,220 

TORSION SACRO 13,404 <0,001 * 7,854 ** 2,325 26,535 
LESION SACRO INTRAOSEO 2,566 0,109 0,807 0,728 0,894 

ANTEVERSION UTERO 8,503 0,004 * 0,757 0,663 0,865 
RETROVERSION UTERO 3,957 0,047 * 0,795 0,713 0,887 

ANTEFLEXION_UTERO 0,641 0,423 0,823 0,750 0,903 
LATEROVERSION_UTERO 1,547 0,214 0,198 0,012 3,325 

ANTEVERSION Y 
LATEROVERSION 5,196 0,023 * 0,785 0,699 0,881 

RETROVERSION Y 
LATEROVERSION 0,864 0,353 0,821 0,747 0,902 

RETROFLEXION UTERO 0,209 0,647 0,827 0,755 0,905 

Tabla  9.  Recuento de frecuencias en la muestra de estudio para todas las variables (dicotómicas y politómicas). 

Tabla 10.  Pruebas de contraste de hipótesis en las variables dicotomizadas entre los grupos de estudio, 
mediante la prueba X2 de Pearson y análisis de riesgo asociado mediante la tasa de productos cruzados 
Odds Ratio, con su intervalo de confianza (IC 95%). X2: prueba Chi cuadrado de Pearson; OR: Odds Ratio; 
IC: intervalo de confianza al 95%; p-valor: significación estadística. *: expresa significación estadística;  **: 
expresa nivel de asociación de riesgo Odds Ratio significativo proporcional al valor de la tasa, cuyo IC no 
contiene la unidad (IC>1). 
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Realizamos un constraste de hipótesis mediante la prueba Chi-cuadrado (X2) de 

Pearson para las variables categóricas  y observamos que, entre los grupos de estudio existe 

asociación significativa en las variables alteracion craneal presente (p<0,001), alteración lumbar 

presente (p=0,007), lesión del coxis (p<0,001), lesión del útero (p<0,001), compresión 

esfenobasilar (SEB) (p=0,025), lesión en L3 (p=0,023), lesión de torsión del sacro (p<0,001), 

lesión de anteversión del útero (p=0,004), lesión de retroversión del útero (p=0,047) y lesión de 

anteversión y lateroversión del útero (p=0,023) (tabla 10).  

Considerando las asociaciones significativas entre los grupos para estas variables, 

analizamos el riesgo atribuible a estas relaciones mediante la tasa de productos cruzados Odds 

Ratio, y observamos que la alteración de la fertilidad (enfermos=casos) es 148 veces más 

probable cuando las pacientes presentan lesión del útero (OR=148,000: IC: 17,275-1267,944), la 

lesión de torsión sacra presenta un riesgo 7 veces superior entre los casos (enfermas) 

(OR=7,854; IC: 2,325-26,535) frente a los controles (sanas), la alteración craneal es 7 veces 

mayor entre los casos (enfermas) (OR=7,010; IC: 2,267-21,677), la alteración lumbar es 4 veces 

más probable entre los casos (OR=4,317; IC: 1,419-13,135) y la compresión esfenobasilar 

presenta una tasa de riesgo 3 veces superior entre los casos frente a los controles (OR=3,351; 

IC: 1,123-9,994). En el resto de variables no podemos asumir que exista riesgo significativo 

puesto que no se cumplen los requisitos de significación (p>0,05) y del intervalo de confianza 

asociado al OR, ya que dicho intervalo de confianza no debe contener a la unidad (IC:Límite 

inferior >1>Límite superior) para que sea considerado significativo. 

!
4.3-  Análisis De La Incidencia De Las Lesiones Observadas En La Población De Enfermas. 
!
!
!
 Atendiendo a la tabla 11, donde se recoge la descripción del cálculo de la incidencia de 

la enfermedad entre los expuestos y no expuestos a un determinado factor de riesgo, hemos 

calculado las tasas de incidencia de las pacientes con alteraciones de fertilidad, en relación a los 
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factores de exposión,  a partir de los resultados recogidos en la tabla 8. Así, encontramos que la 

incidencia de la enfermedad es mayor entre los expuestos a lesión del útero (99%), alteracion 

craneal (92%), alteraciones lumbares (88%) y alteraciones pélvicas (83%). Sin embargo, 

observamos valores de incidencia de la enfermedad entre los no expuestos a lesión del coxis del 

91%, y entre los no expuestos a lesión sacroilíaca del 84%. La incidencia de la enfermedad entre 

los no expuestos a alteración pélvica es igual a la incidencia entre los expuestos a dicho factor 

(83%) (tabla 12). 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

  ENFERMOS SANOS   
EXPUESTOS a b a+b 

NO EXPUESTOS c d c+d 
  a+c b+d   

Incidencia entre expuestos  = a / a+b 
 Incidencia entre NO expuestos = c / c+d 
 

 
INCIDENCIA 

Expuestos No Expuestos 
ALTERACIÓN CRANEAL 0,92 0,61 
ALTERACIÓN LUMBAR 0,88 0,64 
ALTERACIÓN PÉLVIS 0,83 0,83 
LESIÓN SACROILÍACA 0,50 0,84 

LESIÓN COXIS 0,10 0,91 
LESIÓN ÚTERO 0,99 0,33 

Tabla 11.  Descripción del cálculo de la incidencia de la enfermedad entre los 
expuestos y los NO expuestos a un factor de riesgo. 

Tabla 12.  Incidencia de la enfermedad en la población de estudio entre los expuestos 
y los NO expuestos a los factores de riesgo lesionales. 
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4.4 -  Análisis Predictivo. Regresión Logística Binaria. 
!
!

Hemos realizado un análisis predictivo de regresión logística binaria mediante el método  

automático Condicional de avanzar con pasos,  con objeto de observar si existen relaciones 

predictivas entre las variables del estudio, considerando el estadístico X2 de Wald y la tasa de 

productos cruzados Odds Ratio para el análisis de riesgos asociados, aportando los intervalos de 

confianza (IC) al 95% para cada valor Odds Ratio. La existencia de un modelo de predicción 

significativo nos permitiría conocer con antelación si las características observadas constituyen 

factores de riesgo que favorezcen el desarrollo de la enfermedad en el futuro, lo cual podría ser 

interesante para desarrollar medidas preventivas.  

Un modelo matemático de predicción adecuado permitiría clasificar a la población como 

enferma o sana desde un punto de vista probabilístico (probabilidad teórica ó pronosticada). La 

tabla 13 recoge los valores de codificación de la variable dependiente Grupo considerada para la 

regresión logística binaria, donde el valor de referencia es 0 (sanas) y el valor del evento 

enfermedad es 1. La prueba Omnibus de los coeficientes del modelo de regresión logística (tabla 

14) recoge la significación estadística del modelo de regresión para cada uno de los pasos  

generados por el método automático condicional de “avanzar por pasos”, para la variable 

dependiente según el numero de factores, mediante la prueba de contraste de hipótesis X2 de 

Wald y el p-valor asociado. Observamos que el modelo de regresión es significativo en los 

primeros 5 pasos (p<0,05) pero no lo es en el paso 6 (p>0,05)(tabla 14). Posteriormente,  

analizamos la tasa de predicción del modelo de regresión logística a traves de los coeficientes R2 

de Cox y Snell, así como del coeficiente R2 de Nagelkerke, teniendo en cuenta que la tasa 

mínima de predicción es cero  (R2<0,001)  cuando el modelo de predicción no clasifica 

correctamente a ningún sujeto como sano o enfermo, y la tasa máxima de predicción es 1 

(R2=1;100%) cuando el modelo de predicción clasifica correctamente al 100% de los sujetos. En 

nuestro caso, observamos que el modelo de regresión logística ofrece valores más altos de R2  a 
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medida que aumentan los pasos, siendo inferiores en el paso 1 (R2=0,394;0,657) y elevados en 

el paso 6 (R2=0,600;1,000), lo cual supone que el modelo de regresión podría ir clasificando 

mejor a los sujetos a medida que se incluyen variables en el mismo (tabla 15), por lo que nuestro 

modelo de regresión clasificaría correctamente entre el 39,4% y el 65,7% de sujetos en el paso 

1, y entre el 60% y el 100% en el paso 6. Tenemos que comprobar si esta condición se cumple 

con un análisis a posteriori de la significación de cada una de las variables incluidas en el modelo 

de regresión por el método automático. Por último, aportamos la tabla de clasificación 

pronosticada por el modelo de regresión y sus coeficientes. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!

 

 

 

 

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 
  X2 p-valor 

Paso 1 
Paso 49,628 ,000 

Bloque 49,628 ,000 
Modelo 49,628 ,000 

Paso 2 
Paso 7,849 ,005 

Bloque 57,477 ,000 
Modelo 57,477 ,000 

Paso 3 
Paso 15,934 ,000 

Bloque 73,411 ,000 
Modelo 73,411 ,000 

Paso 4 
Paso 7,857 ,005 

Bloque 81,268 ,000 
Modelo 81,268 ,000 

Paso 5 
Paso 9,535 ,002 

Bloque 90,803 ,000 
Modelo 90,803 ,000 

Paso 6 
Paso ,000 1,000 

Bloque 90,803 ,000 
Modelo 90,803 ,000 

Codificación de variable 
dependiente GRUPO 

Valor original Valor interno 
SANAS 0 

ENFERMAS 1 

Tabla 13.  Codificación de referencia de la 
variable dependiente Grupo,  considerado para la 
regresión logística binaria. 

Tabla 14.  Prueba Ómnibus de 
coeficientes del modelo de 
regresión logística mediante el 
método  automático “Condicional” 
de “avanzar con pasos”. 
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Resumen del modelo 

Pasos  
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 

R cuadrado de 
Cox y Snell 

R cuadrado de 
Nagelkerke 

1 41,174 0,394 0,657 
2 33,325 0,440 0,734 
3 17,392 0,524 0,872 
4 9,535 0,560 0,933 
5 0,000 0,600 1,000 
6 0,000 0,600 1,000 

Tabla de clasificación 

Observado 
Pronosticado 

GRUPO ESTUDIO Corrección 
de 

porcentaje SANAS ENFERMAS 

Paso 1 
GRUPO 

ESTUDIO 
SANAS 16 1 94,1 

ENFERMAS 8 74 90,2 
Porcentaje global     90,9 

Paso 2 
GRUPO 

ESTUDIO 
SANAS 16 1 94,1 

ENFERMAS 8 74 90,2 
Porcentaje global     90,9 

Paso 3 
GRUPO 

ESTUDIO 
SANAS 15 2 88,2 

ENFERMAS 1 81 98,8 
Porcentaje global     97,0 

Paso 4 
GRUPO 

ESTUDIO 
SANAS 15 2 88,2 

ENFERMAS 0 82 100,0 
Porcentaje global     98,0 

Paso 5 
GRUPO 

ESTUDIO 
SANAS 17 0 100,0 

ENFERMAS 0 82 100,0 
Porcentaje global     100,0 

Paso 6 
GRUPO 

ESTUDIO 
SANAS 17 0 100,0 

ENFERMAS 0 82 100,0 
Porcentaje global     100,0 

Tabla 15.  Resumen de la significación del modelo de regresión mediante las pruebas R2 de Cox y Snell, y R2 de 
Nagelkerke, expresando el nivel de predicción del modelo de regresión en cada paso generado por el método 
automático condicional de avanzar con pasos. 

Tabla 16.  Tabla de Clasificación generada por el modelo de regresión logística binaria mediante el método 
automático condicional de avanzar con pasos, recogiendo los valores de distribución de frecuencias observados 
y pronosticados (predictivos) por el modelo de regresión. 
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Variables en la ecuación 
  Coeficiente 

(B) 
Error 

estándar 
X2 

Wald p-valor Odds 
Ratio 

IC 95% (Odds) 
Inferior Superior 

Paso 
1 

LESION_UTERO 4,997 1,096 20,793 0,000 * 148 ** 17,275 1267,944 
Constante -0,693 0,433 2,562 0,109 0,500 - - 

Paso 
2 

LESION_UTERO 21,896 4704,231 0,000 0,996 >10.000 0,000 - 

LATEROVERSION_UTERO -21,203 4704,231 0,000 0,996 0,000 0,000 - 

Constante -0,693 0,433 2,562 0,109 0,500 - - 

Paso 
3 

ALTER_PELVIS -4,096 1,307 9,819 0,002 * 0,017 ** 0,001 0,216 
LESION_UTERO 23,917 4640,353 0,000 0,996 >10.000 0,000 - 

LATEROVERSION_UTERO -23,196 4640,354 0,000 0,996 0,000 0,000 - 

Constante 1,328 0,806 2,712 0,100 3,773 - - 

Paso 
4 

TORSION_SEB_IZDA 55,763 41653,868 0,000 0,999 >10.000 0,000 - 

ALTER_PELVIS -35,813 10934,804 0,000 0,997 0,000 0,000 - 
LESION_UTERO 55,703 11874,983 0,000 0,996 >10.000 0,000 - 

LATEROVERSION_UTERO -39,050 9012,785 0,000 0,997 0,000 0,000 - 

Constante 1,253 0,802 2,441 0,118 3,500 - - 

Paso 
5 

TORSION_SEB_IZDA 42,282 41296,955 0,000 0,999 >10.000 0,000 - 

LESION_L4 -35,743 5545,057 0,000 0,995 0,000 0,000 - 
ALTER_PELVIS -39,490 10028,024 0,000 0,997 0,000 0,000 - 
LESION_UTERO 76,049 11426,358 0,000 0,995 >10.000 0,000 - 

LATEROVERSION_UTERO -74,715 16410,884 0,000 0,996 0,000 0,000 - 

Constante 18,411 3731,110 0,000 0,996 >10.000 - - 

Paso 
6 

TORSION_SEB_IZDA 77,057 42983,684 0,000 0,999 >10.000 0,000 - 

LESION_L4 -36,459 6633,533 0,000 0,996 0,000 0,000 - 
LESION_L3 -34,810 12135,888 0,000 0,998 0,000 0,000 - 

ALTER_PELVIS -39,797 10214,709 0,000 0,997 0,000 0,000 - 
LESION_UTERO 77,057 12128,367 0,000 0,995 >10.000 0,000 - 

LATEROVERSION_UTERO -75,911 18028,639 0,000 0,997 0,000 0,000 - 

Constante 18,752 4415,629 0,000 0,997 >10.000 - - 

Tabla 17.  Variables consideradas en la regresión logística binaria para  cada uno de los pasos analizados 
mediante el método automático condicional de avanzar por pasos. X2: prueba Chi cuadrado de Wald; B: 
Coeficiente de la variable independiente; OR: Odds Ratio; IC: intervalo de confianza al 95%; p-valor: 
significación estadística. *: expresa significación estadística;  **: expresa nivel de asociación de riesgo Odds 
Ratio significativo proporcional al valor de la tasa, cuyo IC no contiene la unidad (IC>1). 
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1 
P (Y=1) = ---------------------------------- 

1+ exp (α – β * X1) 
 

P=probabilidad 
Y= variable dependiente 
exp= función exponencial. Potencia de la constante e de Euler o base de los logaritmos 

neperianos (e=2,718) 
α= constante del modelo 
β= coeficiente de la covariable X1 

 

1 
P (Enfermo) = ------------------------------------------------ 

1+ e (constante – coeficiente B x lesión utero) 
 

siendo, 
e = 2,718 
constante = (-0,693) 
coeficiente B = (-4,997) 

 

5. Discusión 

Nuestra investigación se llevó a cabo en 99 mujeres (n=99), en un grupo de casos 

(enfermas: n=82; edad media 35 ± 4 años) con alteraciones de la fertilidad y un grupo de 

controles (sanas: n=17; edad media 27 ± 4 años) sin alteraciones de la fertilidad. Los casos 

tienen mayor prevalencia en la disfunción pélvica en torsión sacra (n=58; 58,59%), seguida de la 

disfunción craneal en compresión esfenobasilar (SEB) (n=53; 53,54%) y de la lesión en la 

posición del útero en anteversión (n=29; 29,29%), con disfunción lumbar en L5 (n=27; 27,27%),  

pero los controles no presentan ninguna disfunción craneal (n=11; 11,11%), tampoco lumbar 

(n=8; 8,08%), ni en la posición del útero (n=16; 16,16%), aunque tienen mayor prevalencia de 

lesión del coxis (n=9; 9,09%).  Podríamos suponer que las lesiones en torsión sacra y las 

lesiones craneales en compresión esfenobasilar, las lesiones de anteversión uterinas y las 

disfunciones lumbares de L5,  podrían ser factores relacionados con la enfermedad, y por ende, 

elementos importantes a considerar en el tratamiento osteopático de esta población de 

enfermas. 
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Sin embargo, Aller y Pagés35  afirman que anteversión es de mucha menor importancia 

clínica que la retroversión, aunque puede generar síntomas por presión sobre la vejiga urinaria, 

por lo que no podemos considerar que la anterversión uterina sea un síntoma clínicamente 

relevante en esta población de enfermas, por lo que sería interesante llevar a cabo estudios 

futuros que tengan en cuenta estos aspectos desde el prisma experimental, evaluando la 

significación clínica de esos hallazgos. De igual forma, según Howard40 lo único que pudiera 

causar la agudización del ángulo anterior o posterior formado por el cruce de los ejes corporal y 

cervical del útero es dismenorrea de tipo obstructiva, a lo que no se ha prestado mayor 

importancia en la literatura. 

La prevalencia de lesiones craneales en nuestra población de estudio (n=99) es del 

59,6%,  (tabla 4) siendo más prevalentes en los casos (53,5 %) que en los controles.  Las 

disfunciones lumbares se observan más prevalentes en los niveles L5 (33,3%), L4 (19,2%) y L3 

(20,2%), aunque el porcentaje es similar para quienes no presentan esta disfunción (22,2%) 

(tabla 5). La disfunción pélvica más prevalente es la lesión de torsión sacra (62,6%) y la 

disfunción en la posición del útero más prevalente es la anteversión uterina (29,3%), seguida por 

el útero sin alteraciones (24,2%). 

 Considerando variables dicotómicas, los casos tienen mayor prevalencia que los 

controles en las alteraciones del útero (74,7%), de la pelvis (72,7 %), en las alteraciones 

lumbares (68,7%) y en las alteraciones craneales (65,6%), siendo menor la prevalencia de 

lesiones de la articulación sacroilíaca (2%) y del coxis (1%). En los controles encontramos mayor 

prevalencia en las alteraciones de la pelvis (15,2%) y lumbares (9,1%), destacando la ausencia 

de lesiones del útero (16,2%), de la articulación sacroilíaca (15,2%), y sin alteraciones craneales 

(11,1%) (tabla 8 y 9).  

 No podemos establecer comparaciones con estudios previos similares en el tratamiento 

osteopático de estas pacientes, ya que no hemos encontrado antecedentes. Hasta donde 
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alcanza nuestro conocimiento, no existen precedentes, por ello nuestra investigación podría 

contribuir al desarrollo de la terapia en esta población de enfermas, lo que añade innovación en 

este ámbito. 

El constraste de hipótesis mediante el test Chi-cuadrado (X2) de Pearson mostró 

asociación significativa entre los grupos de estudio en las variables alteracion craneal presente 

(p<0,001), alteración lumbar presente (p=0,007), lesión del coxis (p<0,001), lesión del útero 

(p<0,001), compresión esfenobasilar (SEB) (p=0,025), lesión en L3 (p=0,023), lesión de torsión 

del sacro (p<0,001), lesión de anteversión del útero (p=0,004), lesión de retroversión del útero 

(p=0,047) y lesión de anteversión y lateroversión del útero (p=0,023) (tabla 10). Por lo tanto, 

dichas características clínicas deberían considerarse en el tratamiento de las pacientes con 

alteraciones de la fertilidad, puesto que dicha asociación podría suponer una relación con el éxito 

o el fracaso en el tratamiento osteopático aplicado. Serían necesarios futuros estudios 

experimentales que profundizasen en los efectos de este tratamiento, considerando la 

interacción con estas características asociadas. 

Considerando estas asociaciones significativas, analizamos el riesgo atribuible a estas 

relaciones mediante la tasa de productos cruzados Odds Ratio, y observamos que la alteración 

de la fertilidad (enfermos=casos) es 148 veces más probable cuando las pacientes presentan 

lesión del útero (OR=148,000: IC: 17,275-1267,944), la lesión de torsión sacra presenta un 

riesgo 7 veces superior (OR=7,854; IC: 2,325-26,535) , la alteración craneal es 7 veces mayor 

(OR=7,010; IC: 2,267-21,677), la alteración lumbar es 4 veces más probable entre los casos 

(OR=4,317; IC: 1,419-13,135) y la compresión esfenobasilar tiene un riesgo 3 veces superior 

entre los casos frente a los controles (OR=3,351; IC: 1,123-9,994).  Estos datos nos permitirían 

describir como factores de riesgo asociados a los trastornos de la fertilidad a las lesiones en la 

posición del útero, las lesiones en torsión sacra, las alteraciones craneales, las alteraciones 

lumbares y la compresión esfenobasilar. Dicho de otra forma, las pacientes que presenten estas 
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alteraciones, tendrían más probabilidad de desarrollar trastornos de la fertilidad, y por lo tanto 

dichos factores deberían considerarse dentro de la medidas preventivas o profilácticas en futuras 

investigaciones, de modo que podamos contribuir a reducir la prevalencia de la enfermedad. 

Además, estos factores de riesgo deberían ser considerados dentro del protocolo de diagnóstico 

y tratamiento en esta población, de modo que todos los profesionales tenga en cuenta la 

previsible importancia de estos elementos en el tratamiento osteopático de sus pacientes. 

Fauconnier 42 et al, evaluaron a 111 mujeres pre-menopáusicas y observaron que el 

75,7% de mujeres tenían el útero en anteversión.  

 

En nuestro caso, encontramos que la incidencia de la enfermedad es mayor entre los 

expuestos a lesión del útero (99%), alteracion craneal (92%), alteraciones lumbares (88%) y 

alteraciones pélvicas (83%). Sin embargo, observamos valores de incidencia de la enfermedad 

entre los no expuestos a lesión del coxis del 91%, y entre los no expuestos a lesión sacroilíaca 

del 84%. La incidencia de la enfermedad entre los no expuestos a alteración pélvica es igual a la 

incidencia entre los expuestos a dicho factor (83%) (tabla 12).!

El análisis predictivo mediante regresión logística binaria nos permite afirmar que 

podrían existir relaciones predictivas entre las variables del estudio y los trastornos en la 

fertilidad. El modelo de regresión nos permitiría conocer con antelación si las características 

observadas constituyen factores de riesgo que favorezcen el desarrollo de la enfermedad en el 

futuro, lo cual podría ser interesante para desarrollar medidas preventivas.  

Observamos que el modelo de regresión es significativo en los primeros 5 pasos 

(p<0,05) pero no lo es en el paso 6 (p>0,05)(tabla 14), aunque considerando las variables 

significativas (p<0,05) y la significación asociada de su respectivo OR, tan solo podemos asumir 

como válido el paso 1 del modelo y la única variable predictora que consideramos sería la lesión 

del útero, ya que hay que descartar aquellas variables incluidas en el modelo que no sean 
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significativas, y también aquellas cuyos valores OR sean excesivamente altos (OR>1.000) (tabla 

17).  Otros autores, como Porpora57  et al evaluaron  mediante regresión logística las relaciones 

entre el dolor y el tipo de endometriosis, encontrando una asociación positiva. No podemos 

establecer comparaciones con otras investigaciones predictivas en esta población, porque no 

hemos encontrado ningún estudio similar en osteopatía. Sin embargo, pensamos que esta 

metodología es interesante para conocer los factores de riesgo que podrían asociarse con 

aquellas enfermedades o lesiones más frecuentemente tratadas en nuestro ámbito. 

Entre las limitaciones de nuestra investigación, destacamos que todas las pruebas de 

evaluación clínica no tienen fiabilidad conocida, y es cierto que algunas de ellas no han sido 

analizadas por lo que desconocemos su utilidad. Recomendamos que en futuras investigaciones 

se utilicen los test diagnósticos que hayan demostrado mayor fiabilidad y validez, y al mismo 

tiempo que sean investigadas aquellas pruebas clínicas sin fiabilidad conocida. 

6. Conclusiones 

Los casos tienen mayor prevalencia en la disfunción pélvica en torsión sacra, en la 

disfunción craneal en compresión esfenobasilar y en la lesión en la posición del útero en 

anteversión, con disfunción lumbar en L5. Los controles no presentan ninguna disfunción 

craneal, tampoco lumbar, ni en la posición del útero, aunque tienen mayor prevalencia de lesión 

del coxis. Existe una asociación significativa entre los grupos de estudio en la presencia de 

alteracion craneal, lumbar, lesión del coxis, lesión del útero, compresión esfenobasilar (SEB) , 

lesión en L3, lesión de torsión del sacro, lesión de anteversión del útero, lesión de retroversión 

del útero y lesión de anteversión y lateroversión del útero. Los trastornos de la fertilidad son 148 

veces más probables cuando las pacientes presentan lesión del útero, 7 veces más probables 

asociadas a lesión de torsión sacra, 4 veces más probables con  alteraciones lumbares y 3 veces 

más probables con compresión esfenobasilar asociada. 
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ANEXO&&

Consentimiento&informado&(a)&

INFORMACIÒN&SOBRE&EL&ESTUDIO&DE&INVESTIGACIÒN&

TÍTULO:&EFECTOS&DEL&TRATAMIENTO&OSTEOPÁTICO&APLICADO&EN&LOS&TRASTORNOS&DE&LA&
FERTILIDAD&

Dña.&Elena&Martinez&Loza&JFisioterapeuta&

OBJETIVOS&

! Estudiar!la!frecuencia!de!las!malposiciones!en!la!población!estudiada!con!infertilidad!y!
los!resultados!de!éxito!de!su!tratamiento,!es!decir!un!embarazo.!
!

! Estudiar!la!frecuencia!de!las!infertilidades!funcionales!en!la!población!estudiada!y!los!
resultados!de!éxito!de!su!tratamiento,!es!decir!un!embarazo.!
!

! Estudiar!la!frecuencia!de!la!endometriosis!en!la!población!estudiada!con!infertilidad!y!
los!resultados!de!éxito!de!su!tratamiento,!es!decir!un!embarazo.!
!

! Estudiar!la!frecuencia!de!las!disfunciones!somáticas!de!la!pelvis!con!tests!validados!
(tests!de!Gillet,!test!de!compresión!sacroilíaca,!test!de!los!pulgares!ascendentes)!en!la!
población!estudiada!con!infertilidad!y!los!resultados!de!éxito!de!su!tratamiento,!es!
decir!un!embarazo.!
!

! Analizar!las!posibles!correlaciones!en!la!población!estudiada!con!infertilidad!de!las!
malformaciones!minores,!trastornos!posturales,!disfunciones!craneales,!ablación!de!
una!trompa,!abortos!anteriores,!cirugía!abdominal.!

METODOLOGIA&

El! estudio! consistirá! en! la! toma! de! datos! generales! (nombre,! edad,! sexo,! talla,! peso),! la!
realización!de!las!pruebas!diagnósticas!citadas!correspondientes.!

El!protocolo!de!tratamiento!consistirá!en:!

− Manipular!las!disfunciones!de!las!vértebras!lumbares!y!de!la!pelvis!(sacroilíacas!y!
sínfisis!púbica)!

− Técnicas!osteopáticas!internas!sobre!útero,!trompas!y!ovarios.!
− Técnicas!para!el!colon!y!el!intestino!delgado!en!caso!de!endometriosis.!

REALIZACIÒN&DE&LAS&PRUEBAS&E&INTERVENCIONES&
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Las!pruebas!realizadas!son!sencillas!y!no!suponen!en!ningún!caso!dificultad,!cansancio,!peligro,!
lesión,!dolor!o!reacción!adversa.!Todas!ellas!serán!realizadas!por!un!profesionales!cualificados!
fisioterapeutas!y!osteópatas!D.O.!colegiados!en!el!Colegio!de!Fisioterapeutas!de!la!comunidad!
de! Madrid! y! registrados! en! el! Registro! de! Osteópatas! Fisioterapeutas! de! España! en! las!
instalaciones!de!la!clínica!de!Fisioterapia!y!osteopatía,!en!óptimas!condiciones!de!seguridad!e!
higiene!y!utilizando!instrumental!homologado.!

BENEFICIOS&DEL&ESTUDIO&

La!realización!del!estudio!permitirá!evaluar!en!caso!de!infertilidad!los!resultados!de!!éxito!del!
tratamiento!osteopático,!es!decir!un!embarazo.!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Consentimiento&informado&&

CONSENTIMIENTO!INFORMADO!

D…………………………..!!!con!DNI!n°!!.............................................!!libre!y!voluntariamente!
DECLARO:!

Que! he! leído! la! información! contenida! en! el! dorso! de! este! documento! sobre! los!
objetivos,!metodología,!pruebas!e!intervenciones!a!realizar!en!el!estudio!de!investigación.!

Que!se!me!ha! informado!que!todas! las!pruebas!son!fáciles!de!realizar!y!no!producen!
efectos! perjudiciales,! que! se! realizarán! en! las! instalaciones! apropiadas! para! el! mismo! por!
personal!debidamente!cualificado!y!especializado,!que!el!tratamiento!incluye!técnicas!internas!
ginecológicas.!

Que!por! tanto,!presto!mi! conformidad!e! consiento! y! autorizo!a!Dña.! Elena!Martinez!
Loza,!para!que!realice!el!estudio!detallado!en!el!dorso!de!este!Consentimiento.!

En!Madrid,!a!...............!de!......................!20...!

Firma:!!



!
!
!
!
 
 

A quien pueda interesar,  

 

El comité ético de experimentación, de la Federación Europea 

Científica de Osteopatía, hace constar que la propuesta de estudio 

presentada por Dña. Elena Martínez Loza, denominada “Efectos del 

tratamiento osteopático aplicado en los trastornos de la fertilidad”, cumple 

los requisitos éticos para experimentación en humanos, conforme a la 

legislación vigente en Europa y en España. 

 
___________________________________________________________!
 

!
To whom it may concern, 

 

The ethics committee of the Scientific European Federation of Osteopaths, 

certifies that the study proposal submitted by Ms. Elena Martinez Loza, 

entitled "Effects of osteopathic treatment applied in fertility disorders", 

meets the ethical requirements for human experimentation accordance 

with the legislation in Europe and Spain. 

 

 

 

Madrid , 16 de Diciembre 2013. 

 

 

 

Dr. Ángel Oliva Pascual-Vaca  

Presidente Comité Ético 


