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Estudio factor cervical 

•Con la determinación de porcentajes de tipos de moco L S G o P, 
realizada en una muestra de secreción cervical desecada al aire y 
con la observación de la cristalización del mismo, en MO((10X o 
40X), se puede determinar el día del ciclo menstrual y su 
cercanía con la ovulación. (Día 0). 
 

 
 
Morphological characterization of different human cervical mucus types using light and scanning electron microscopy. M. 
Menárguez,  L.M. Pastor,  E. Odeblad. Human Reproduction, Volume 18, Issue 9, September 2003, Pages 1782–1789,  

 



Microsample of 
mucus in the 
cervical canal.  



• Técnica obtención/extensión 
muestra de secreción cervical 
(Odeblad)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Porcentajes de los distintos tipos de secreción cervical. Odeblad y Cols. The biopysical propteres of the cervical-vaginal 
secretions. In. Rev. Nat. Fam Plann. 7: 1-56, 1983. 
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1. Caso de subfertilidad por déficit de 
progesterona 



Casos de subfertilidad por déficit de progesterona  
 

Paciente de 31 años buscando gestación desde hace 2 años, 
hace 5 meses aborto diferido 

Diagnosticada déficit progesterona. Administrada del 12º-25º 

Se le sugiere que aplace la toma de progesterona según la 
evolución del patrón mucoso y el inicio de la meseta térmica. 



15º estudio factor 
cervical 

 









El primer día de inicio de la meseta 
térmica (18º) inicia la toma de 
progesterona. 

 

R. Sexuales Coitales 15º-18º.  



• Al 11 día de meseta; 

test embarazo débil positivo 

 

• el 17 claramente positivo. 

 



• SE APLICÓ LA PROGESTERONA EN EL 
MOMENTO ADECUADO  PARA EL FIN 
DESEADO:  

 

• CONSEGUIR EMBARAZO 



2. Caso de subfertilidad 
prolongada  (Esterilidad 
Primaria)   



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

Derivada por matrona de Atención Primaria. 

Antecedentes personales: 

-Métodos anticonceptivos anteriores, de barrera  

(preservativo masculino) 

-Diagnosticada de ovarios polimicroquísticos hace 3 años. 

- Ha tenido algún bache amenorreico. Ciclos irregulares 



• Estudio Indicadores de fertilidad: 

 

• En un 26º se observa un patrón mucoso evolutivo 
con secreción cervical de tipo fértil (día pico). Se 
realiza en consulta un estudio del factor cervical: 







Relaciones sexuales 
coitales un 24º y 25º 

La meseta térmica se 
inicia un 24º y el 40º 
del ciclo resulta en 
consulta un test de 
embarazo positivo. 



• El CONOCIMIENTO DE LOS 
INDICADORES DE FERTILIDAD, 
ES UN MÉTODO  ASEQUIBLE, 
PARA CONSEGUIR EMBARAZOS 
EN CICLOS IRREGULARES 



• 3. Caso con factor social 
asociado  



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

Marido HIV + con carga viral 
actualmente indetectable 

Se les ha aconsejado que si desean 
gestación este es el momento clínico+ 
adecuado, para hacerlo de modo 
natural. Coito dirigido en días fértiles 
(Según protocolo H.U. Carlos III) 



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

-Ciclos largos de entre 32-38 días 

-Patrón mucoso evolutivo, variable 
en sus características de fertilidad. 

-Se determina bien su día pico y la 
distancia entre este y la regla es de 
entre 10-16 días (límite normal) 

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



• Se realiza un estudio del 
factor cervical en el primer 
ciclo de seguimiento en un 
17º: 







• Al ciclo siguiente de finalizar el estudio, consigue 
embarazo de modo natural. (Coito dirigido) Se 
deriva a los distintos especialistas para seguimiento 
de embarazo. 
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