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RESUMEN  

 

El presente estudio evaluó el estado nutricional de las pacientes diagnosticadas 

con infertilidad por factores ováricos de la clínica de APROFAM y el de las 

pacientes fértiles de las misma institución con el objetivo de comparar los 

resultados y determinar la relación del estado nutricional con la fertilidad femenina.  

Se evaluó el estado nutricional según IMC, frecuencia de consumo dietético, 

composición corporal por autoevaluación y patrón de ejercicio de 74 mujeres 

infértiles y 75 fértiles empleando la prueba de hipótesis con intervalos de confianza 

en todos los casos para su posterior análisis. En todas las variables el 

comportamiento se presenta desfavorable para las pacientes infértiles, 

encontrando diferencia significativa (p < 0.05) entre los grupos estudiados en el 

índice de masa corporal y en la autoevaluación de composición corporal.  

 

INTRODUCCION 

La infertilidad se define como el 

estado de ausencia de embarazo tras 

un año de mantener relaciones 

sexuales  sin protección. Actualmente 

afecta a una proporción del diez al 

quince por ciento de las parejas en 

edad reproductiva. 

     Según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), el equilibrio bio-

psico-social, que debe ser procurado 

a través de una alimentación 

suficiente y de calidad, es un  factor 

que ejerce una influencia importante 

sobre la fertilidad.  

 
Hoy en día, la nutrición es 

relacionada con la  capacidad  

reproductiva. Las mujeres con bajo 

peso  pueden tener trastornos 

menstruales y consecuentemente 

alteraciones de la ovulación que 

dificulten la consecución de un 

embarazo. De igual manera, la 



obesidad y el sobrepeso alteran la 

capacidad reproductiva de las 

mujeres. La probabilidad de 

embarazo espontáneo disminuye de 

forma lineal a medida que el Índice de 

Masa Corporal (IMC) se encuentra 

alterado. 

 
     El presente estudio evaluó el 

estado nutricional y otras 

características nutricionales de las 

pacientes con diagnóstico de 

infertilidad de la clínica de APROFAM 

mediante el método antropométrico 

(utilizando Índice de Masa Corporal) y 

el método dietético (utilizando una 

encuesta de frecuencia de consumo), 

además del uso de un patrón de 

percepción de realización de ejercicio 

y un patrón de percepción de 

cambios de la composición corporal,  

comparando los mismos patrones en 

mujeres fértiles que asisten a la 

misma institución.     El estudio se 

realizó en el año 2013. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
     Para el estudio se seleccionaron 

mediante la revisión de expedientes a  

las pacientes con infertilidad por 

factores ováricos  que visitaron la 

clínica de Infertilidad de APROFAM 

durante el año 2012. Posteriormente 

se elaboró un listado con número de 

expediente, nombre de la paciente, 

edad, diagnóstico médico y teléfono 

para luego localizarlas y  fijar una 

consulta nutricional.  

 
      Mientras que para la selección de 

las pacientes fértiles se contactó a los 

médicos para que refirieran a las 

pacientes que no tuvieran problemas 

de fertilidad para que llegaran a 

consulta. 

 
     Se evaluaron las cuatro variables 

del estudio: índice de masa corporal, 

tomando peso y talla de cada 

paciente; patrón de consumo de 

alimentos, por medio de un formulario 

basado en  las recomendaciones de 

las guías alimentarias para 

Guatemala; autoevaluación de 

composición corporal a lo largo de la 

vida de la paciente dando opción de 

escoger la percepción de su cuerpo 

en nueve imágenes diferentes en tres 

diferentes etapas de su vida: infancia, 

adolescencia y momento actual; y 

evaluación de ejercicio, utilizando el 

Cuestionario Internacional de 



Actividad Física (IPAQ) en su forma 

corta. 

 
Análisis de datos: Para el análisis 

del estado nutricional de las 

pacientes según Índice de Masa 

Corporal, IMC, se consideraron las 

diferentes categorías del IMC 

establecidas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (<18.5, 

18-25, 25-30 y> 30 kg/m2). Además 

se determinó el Índice de Riesgo 

Relativo (RR) para  poder comprobar 

estadísticamente  (RR >1)  si la 

obesidad implica riesgo en fertilidad 

femenina. 

 
     En el consumo de alimentos se 

consideraron, en base a las 

recomendaciones de las Guías 

Alimentarias para Guatemala, las 

siguientes frecuencias como 

adecuadas: todos los días para 

frutas, verduras, cereales, azúcar y 

grasa; por lo menos tres veces a la 

semana para lácteos y por lo menos 

dos veces a la semana para carnes. 

 
     Se analizó la autoevaluación de 

cambios en la composición física 

durante la infancia, adolescencia, y 

momento actual de las pacientes 

infértiles y fértiles mediante su 

selección de una de las nueve 

imágenes considerando: bajo peso 

para imagen 1, normal imagen 2-4, 

sobrepeso imagen 5-7 y obesidad 

para las imágenes 8 y 9.  

     El Cuestionario Internacional de 

Actividad Física (IPAQ) se analizó 

según el protocolo de puntuación de 

IPAQ y luego se comparó el resultado 

con la percepción de las pacientes 

sobre la actividad física que creían 

realizar. 

 
     En todos los casos, se asumió que 

existían diferencias entre los grupos 

que se compararon, siendo el 

comportamiento desfavorable en las 

mujeres con infertilidad, empleando la 

prueba de hipótesis con intervalos de 

confianza. 

 

RESULTADOS 

     La consulta nutricional se realizó a 

74 mujeres infértiles y 75 mujeres 

fértiles en donde se lograron medir 

las cuatro variables del estudio: 

índice de masa corporal, consumo 

dietético, autoevaluación de  

percepción corporal y patrón de 

ejercicio.  En la tabla no.1 se pueden 



observar los porcentajes por estado 

nutricional de las mujeres fértiles e 

infértiles del estudio. 

 
Tabla No.1 Estado Nutricional, según IMC, de 74 pacientes infértiles y 75 fértiles 
que asisten a  APROFAM, Guatemala 2013 
 

Estado 
Nutricional 

 
Pacientes Fértiles 

 
Pacientes Infértiles 

Intervalos de 
confianza 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  
Bajo Peso 0 0% 0 0% - 

Normal 32 43% 19 26% 2 -32 % 

Sobrepeso 34 45% 19 26% 4 -34% 
Obesidad 9 12% 36 48% 23.7 -48.3%* 
Total 75 100% 74 100%  
Fuente: Datos experimentales.  
*Diferencia significativa (p<0.05) 
  

 

     En la Tabla no. 2  se muestra el 

porcentaje de consumo  adecuado y 

consumo inadecuado de los  grupos 

de alimentos para ambos grupos de 

pacientes. 

  

Tabla No.2  Consumo de grupos de alimentos, según la Guías Alimentarias para 
Guatemala, de 74 pacientes infértiles y 75 fértiles de  APROFAM, Guatemala 2013 
 
  Pacientes Fértiles Pacientes Infértiles Intervalo de 

confianza* 

 Grupo de 
alimento 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 
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Lácteos 33 44% 20 27% 2 - 32% 
Frutas 22 29% 8 11% 6 - 24% 

Verduras 32 43% 18 24% 5 – 33% 
Cereales 67 89% 71 96% 1 – 15% 
Carnes 27 36% 27 36% - 
Azúcar 66 88% 72 97% 2 – 16% 
Grasas 61 81% 70 95% 5 - 23% 
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Lácteos 42 56% 54 73%  
Frutas 53 71% 66 89%  

Verduras 43 57% 56 76%  
Cereales 8 11% 3 4%  
Carnes 48 64% 47 64%  
Azúcar 9 12% 2 3%  
Grasas 14 19% 4 5%  

Fuente: Datos experimentales. 
*Intervalos de confianza para determinación de diferencia significativa (p<0.05) 

       



En la Tabla No.3  se muestra el 

porcentaje de la percepción de 

imagen corporal de las pacientes 

fértiles e infértiles del estudio en tres 

diferentes etapas de su vida: niñez, 

adolescencia y momento actual. 

 

Tabla No.3 Percepción de imagen corporal, según etapa de la vida,  de 74 
pacientes infértiles y 75 fértiles de APROFAM, Guatemala 2013 
 

 Estado 
Nutricional 

Pacientes Fértiles Pacientes Infértiles Intervalo de 
confianza 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

 
Infancia 

Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 
TOTAL 

71 
3 
1 

75 

95% 
4% 
1% 

100% 

59 
14 
1 

74 

80% 
19% 
1% 

100% 

4 – 25% 
5 – 25% 

- 
- 

 
Adolescenci

a 

Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 
TOTAL 

62 
10 
3 

75 

83% 
13% 
4% 

100% 

46 
20 
8 

74 

62% 
27% 
11% 
100% 

17  - 45% 
1 – 28 % 
1 – 15% 

 
Actualidad 

Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 
TOTAL 

34 
27 
14 
75 

45% 
36% 
19% 
100% 

19 
14 
41 
74 

26% 
19% 
55% 
100% 

4 -34% 
3 – 31% 

21.6 – 50%* 

Fuente: Datos experimentales. 
*Diferencia significativa (p<0.05)  

 

     En esta tabla  se presentan los 

resultados de la percepción de  

ejercicio realizado y el patrón real de 

ejercicio de las pacientes fértiles e 

infértiles. 

 

Tabla No.4  Ejercicio realizado, según percepción y patrón real, de 74 pacientes 
infértiles y 75 fértiles de APROFAM, Guatemala 2013 
 
  Pacientes Fértiles Pacientes Infértiles Intervalo de 

 confianza* 

 
Ejercicio 

Nivel de 
Ejercicio 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 

Percepción  
 

Bajo 
Moderado 

Alto 

35 
30 
10 

47% 
40% 
13% 

39 
26 
9 

53% 
35% 
12% 

11 – 22% 
9 – 19% 
10- 12% 

Patrón Real Bajo 
Moderado 

Alto 

50 
19 
6 

67% 
25% 
8% 

49 
21 
4 

66% 
28% 
6% 

14 – 16% 
11 – 17% 
7 – 11% 

Fuente: Datos experimentales.  
*Intervalos de confianza para determinación de diferencia significativa (p<0.05) 
 
 

  



DISCUSION  

     La relación entre estado 

nutricional y el impacto sobre la salud 

reproductiva de la mujer ha 

empezado a ser documentada en los 

últimos años. Se ha observado que 

las pacientes obesas (IMC > o igual a 

30), suelen presentar anovulación 

crónica e hiperandrogenismo, 

principalmente secundario al 

síndrome de ovario poliquístico por lo 

que interesa conocer el impacto y 

resultado de las alteraciones de la 

salud nutricional sobre la salud 

reproductiva.  

     En este estudio se encontró un 

12% de obesidad en el grupo de 

mujeres fértiles  y un 48% de 

obesidad en el grupo de mujeres 

infértiles, lo cual es estadísticamente 

significativo y concuerda con lo citado 

anteriormente.  Es importante agregar 

que el resultado de 2.19 para el 

índice de riesgo relativo demuestra 

que la obesidad es un factor de 

riesgo que debe ser tomado en 

cuenta como parte del tratamiento de 

una paciente infértil.   

     Las Guías Alimentarias para 

Guatemala, son  un instrumento 

educativo que tiene como propósito el 

promover el consumo de una 

alimentación completa, saludable, 

variada y culturalmente aceptada en 

la población.   

     Para el grupo de lácteos, las guías 

recomiendan consumir por lo menos 

3 veces a la semana en cualquier 

tiempo de comida con lo cual no 

cumple el 56% de las pacientes 

fértiles y el 73% de las pacientes 

infértiles, perdiendo así una fuente 

importante de proteínas y calcio.  

     Las pacientes infértiles tienen el 

consumo más inadecuado del estudio 

de los grupos de frutas y verduras, 

con un 89% y 76% respectivamente, 

dato alarmante ya que estos grupos 

de alimentos son fuente importante 

de vitamina A y C, fibra y minerales 

como el potasio y magnesio.  

     Con lo que respecta a la 

frecuencia de consumo del grupo de 

cereales ambos grupos cumplen casi 

en su totalidad la recomendación de 

consumirlos todos los días por lo que 

podemos confirmar que la frecuencia 

de consumo es la adecuada, sin 

embargo la encuesta de frecuencia 

de consumo no especifica la cantidad 



y porciones que se consume en este 

grupo y se debe tener en cuenta que 

el correcto consumo, en frecuencia y 

cantidad, de este grupo es 

beneficioso ya que es la fuente 

principal de energía en la dieta diaria, 

pero si existe exceso en su consumo 

puede almacenarse pudiendo 

ocasionar a largo plazo distinto tipo 

de enfermedades. 

      El grupo de las carnes deben 

consumirse en cualquier tiempo de 

comida por lo menos 2 veces por 

semana y en ambos grupos el 64% 

de las mujeres no cumple con esta 

recomendación, la principal causa de 

una baja frecuencia de consumo en 

este grupo de alimentos es el alto 

costo del mismo y la relación directa 

que tiene con el poder adquisitivo de 

cada persona.  

     Los dos grupos estudiados poseen 

un alto porcentaje de frecuencia de 

consumo adecuado en los grupos de 

azúcar y grasas consumiéndolos 

diariamente, no obstante, en una 

situación análoga al del grupo de los 

cereales el consumo de estos dos 

grupos de  alimentos en exceso 

pueden dar como consecuencia el 

desarrollo de un mal hábito 

alimentario que lleve a padecer 

futuros problemas de salud. 

     Aunque el consumo de alimentos 

en el grupo de mujeres infértiles es 

más inadecuado que el de las 

mujeres fértiles, no existe diferencia 

significativa entre ambos grupos de 

pacientes para ningún grupo de 

alimentos, por lo que  la obesidad no 

puede atribuirse exclusivamente al 

consumo dietético de las pacientes. 

     Además de conocer el estado 

nutricional según IMC y la influencia 

que los hábitos alimentarios ejercen 

en el mismo, se consideró importante 

identificar durante qué etapa las 

pacientes con obesidad habían 

iniciado con este estado nutricional 

mediante una autoevaluación de 

cambios de composición corporal 

durante tres etapas de la vida: niñez, 

adolescencia y momento actual, y al 

mismo tiempo evaluar la capacidad 

de las pacientes con obesidad para 

identificar adecuadamente su propia 

imagen corporal. 

      Ambos grupos estudiados, 

identificaron adecuadamente su 

imagen corporal al determinar si se 



encontraban dentro o fuera de un 

estado nutricional adecuado, la poca 

variación que existió entre la 

percepción de estado nutricional y los 

valores reales de IMC se encontró 

entre las categorías de sobrepeso y 

obesidad, lo cual puede atribuirse a la 

poca diferencia apreciada por las 

pacientes al momento de escoger 

entre las imágenes presentadas para 

esta prueba.  

 
     Pudo identificarse que la mayor 

parte de los cambios corporales 

sucedió en la vida adulta de la 

paciente, pudiendo atribuirlo a la 

influencia de distintos factores como 

independencia económica, factores 

sociales, disminución de actividad 

física, entre otros.  La relación de la 

autoimagen con la presión social  por 

encajar entre la composición corporal 

“correcta”  y la incapacidad de 

concebir un embarazo  afecta 

directamente la autoestima de las 

pacientes. 

     Los resultados del estudio 

muestran una prevalencia de niveles 

de actividad física bajos y un 

porcentaje bajo de niveles moderados 

y altos de ejercicio para ambos 

grupos.  

     La comparación de los resultados 

de cada una de  las variables entre el 

grupo de pacientes infértiles y el 

grupo de pacientes fértiles permite 

ligar el índice de masa corporal como 

factor determinante para la fertilidad 

ya que existe un comportamiento 

nutricional desfavorable en las 

pacientes infértiles afirmando que 

existe diferencia significativa en 

obesidad al presentarse  en una 

proporción mayor del 20% en las 

mujeres infértiles. 

 
 
CONCLUSIONES 

1. El  estado nutr ic ional,  según 

IMC, de las pacientes fértiles e 

infértiles del   estudio demuestra que 

la obesidad implica riesgo en la 

fertilidad de una  mujer, encontrando 

diferencia significativa y un índice  

mayor de uno según el índice de 

riesgo relativo.    

2. Según las Guías Alimentaria para 

Guatemala, los grupos de mujeres 

fértiles e  infértiles  del estudio no 

cumplen con un consumo adecuado 



de frecuencia de consumo, sin 

embargo no existe diferencia 

significativa entre ambos grupos.  

3. Tanto en el grupo de mujeres 

fértiles como en el grupo de mujeres 

infértiles existió un cambio en la 

percepción  de su composición física 

desde la niñez a la actualidad. Se 

encontró diferencia significativa  en la 

percepción de composición física 

entre ambos grupos en el estado 

nutricional de obesidad en la etapa 

actual de ambos grupos.  

4. No existe ninguna diferencia 

significativa en lo que respecta a la 

percepción y al  patrón real de 

ejercicio realizado por ambos grupos 

estudiados. 
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