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La combinación más natural

  inyección diaria=

pFSH altamente purificada

Tan eficaz como los recombinantes 
(1, 2)

Mayor adherencia al tratamiento
(tolerabilidad + facilidad de aplicación)

(3, 4)

Única FSH altamente purificada que individualiza la 
estimulación en una inyección diaria 

(5, 4)
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= una sola inyección, más fácil, más cómodo
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somáticas diferenciadas derivadas del paciente. Cada 
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posible uso clínico. (Ver página 8)
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CARTA DEL EDITOR

EDICIÓN LATINOAMERICANA

VOLUMEN 1
NÚMERO 1

MARZO 2009

Me siento a escribir esta carta y debo reconocer que me abruma una 
emoción incontrolable, pensar que llega a las manos de los 
Latinoamericanos una edición compactada del Fertility and Sterility en 
Español y Portugués, esto es muy difícil de digerir sin emocionarse y 
menos aun cuando uno es el responsable de que esto marche.

La idea nació hace ya bastante tiempo, cuando leyendo la primer pagina 
del Fertility and Sterility me di cuenta que en el International Editorial 
Board de la revista había representantes de muchas partes del mundo pero 
no de Latinoamerica. Por aquellos días se lo comenté a los Drs. Allan De 
Cherney y Robert Rebar y con la habilidad diplomática que los caracteriza 
supieron reconocer la omisión y al poco tiempo ya estaba el lugar de 
nuestro continente en la primera página de la revista, junto con Europa, 
Medio Oriente, etc. No puedo negar que el corazón pegó un salto y el 
aliento tardó en llegar a mis pulmones, me quedé sin aire, Latinoamérica, 
tantas veces postergada, era reconocida.

Luego de un tiempo prudencial un nuevo colapso cardiorrespiratorio se 
repitió cuando leí un e-mail que me enviara el Dr. De Cherney, donde me 
proponía/imponía editar el Fertility and Sterility en Español, el mail no 
tenía más de tres renglones, escrito desde su Blackberry, pero de una 
consistencia de hierro, como es de suponer, el lugar para el no, no existía.

Había que buscar sponsor - el mundo de hoy se mueve con papelitos 
verdes con caras de presidentes americanos, generalmente de Franklin, 
llamado dólar-, se encontró una acogida enorme y un entusiasmo dinámico 
en el laboratorio Ferrring. El primer contacto se hizo con el Sr. Juan Cruz 
Del Do, de Ferrring Argentina, que inmediatamente se contactó con las 
filiales extranjeras correspondientes y en un lapso, casi asombroso, por lo 
breve, la disponibilidad económica estaba lista para ser usada.

Se formó un Board Editorial con gente de Latinoamerica que se destaca 
por su seriedad en el trabajo y por ser concientes del desafío que se nos 
presentaba.

Apenas comenzaron las tratativas, discutimos con la Editorial Elsevier la 
necesidad de que no todos los números deberían ser traducidos al Español, 
una parte de Latinoamerica habla Portugués y no creía que fuera atento ni 

Fertility and Sterility®
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cortés golpear la puerta de un médico brasilero y entregarle el Fertility and 
Sterilty para Latinoamerica en Español, el esfuerzo era sólo un poco más 
grande, pero los réditos serían enormes, sobre todo si pensamos en lo que 
Brasil trabaja en el área de reproducción humana; gracias a la comprensión 
de Elsevier, 1250 de los 5000 números que tendrá la primera edición serán 
en Portugués…

Habrán dos ediciones anuales, con entre 10 y 15 de los mejores artículos 
seleccionados por el Editorial Board de los que están en prensa para ser 
publicado en la revista madre, es decir, son inéditos y no pertenecen a 
autores locales, salvo que en esta selección se encuentre algo de mucho 
valor que los editores lo seleccionen para su publicación.

Si alguien sospecha que este número, en un futuro, sólo será para 
publicar los latinoamericanos, que tranquilamente se lo vaya sacando de la 
cabeza, el tamiz y el sitio de publicación es el Fertility and Sterilty.

Pero entonces, la gran pregunta es: que necesidad hay de un número en 
Español-Portugués?, si uno recibe la revista en inglés, para que quiere la 
del idioma local?

La respuesta es tan obvia como un jaque mate con dos piezas, el objetivo 
del Fertrility and Sterilty Latinoamericano es para aquel médico que no lee 
inglés, o aquel ginecólogo general que quiere saber donde está la 
reproducción de alto vuelo en estos días, pero por encima de todo esto, es 
para aquellos médicos jóvenes de nuestro continente que les cuesta 
muchísimo una suscripción internacional, que como todo joven, está 
inquieto de saber, pero también agradecido de que alguien se acuerde de él, 
que alguien le entregue lo último en reproducción que hasta hace muy poco 
le estaba vedado.

Se que algún cibernético dirá por allí: pero si tienen las paginas on line!, 
ya no les interesa la revista!, todavía hay quien lee en la cama antes de 
dormir o en el bus o en algún otro lugar privado de la casa donde el 
ordenador es muy difícil de llevar…

He dicho mil veces que esto es un desafío, y así lo siento, mi 
responsabilidad es que no falle y la de ustedes: disfrutarlo.

DR. GUILLERMO MARCONI

Editor en Jefe del Fertility and Sterilty latinomericano 

Fertility and Sterility®



Células madre pluripotenciales inducidas reprogramadas:
¿Qué tan adecuadas podrían ser en medicina de la reproducción?

Las células madre pluripotenciales como las células madre
embrionarias humanas (CMEh), aisladas por primera vez en
1998 (1), han abierto un nuevo horizonte en el tratamiento
de enfermedades degenerativas en las cuales se necesita una

cial se basa en dos singulares propiedades de estas células; [1]
su capacidad para auto renovarse, de manera pr cticamente
in nita, sin perder su fenotipo y con ello ofreciendo material
celular de inicio ilimitado; y [2] la capacidad de salir del ci
clo de auto renovaci n y diferenciarse en células som ticas
maduras de cualquiera de los 220 tipos celulares derivados
de las tres capas germinativas embrionarias, permitiendo la
generaci n in vitro de tipos celulares adecuados para terapia

ripotenciales son capaces de diferenciarse en células germi
nales y gametos, y se han establecido protocolos para obtener
espermatozoides derivados de CMEh (2, 3), si bien con una
e ciencia limitada En contraposici n, se han generado ooci
tos únicamente de CME (4), pero no de CMEh

Considerando que las células madre som ticas presentes en
el adulto individual carecen tanto de la capacidad de auto re
novaci n ilimitada como de un fenotipo completamente plu
ripotencial, las CMEh como células pluripotenciales parecen
ser la fuente tima para las medicinas de la regeneraci n
y la reproducci n Por desgracia, el uso de CMEh enfren
ta varias limitaciones, la m s importante de las cuales es la

bien sea [1] estableciendo bancos de células madre (6), los

de la técnica misma de derivaci n de las CME (donaciones
limitadas, necesidad de grandes números de muestras para
obtener el repertorio completo del alotipo, e ciencia reducida
de la derivaci n, etc ), o [2] mediante la transferencia nuclear
a células som ticas (7), también conocida como clonaci n
terapéutica, una técnica que se ha usado ampliamente en va
rias especies incluidos los primates (8), pero no en los seres
humanos dem s, el uso de CMEh se encuentra restringido
en varios países que, a causa de razones legales y éticas 
basadas en el origen de estas líneas, no permiten el uso de un
embri n o sus productos derivados para nes terapéuticos

Con el n de superar estas limitaciones ha surgido el nue
vo campo de investigaci n de la reprogramaci n celular El
ob etivo de todos los estudios es generar células pluripoten
ciales a partir de cualquier célula que se pueda aislar de un
paciente, incluidas tanto las células diferenciadas maduras
(9, 10) como las células madre especí cas de un te ido (11,
12) La reprogramaci n implica el borrado parcial del pro
grama genético som tico y la reactivaci n de la maquinaria
involucrada en la pluripotencia Se han desarrollado varias
técnicas diferentes para lograr la reactivaci n del programa

diferentes grados de éxito (Figura 1)
últimos a os, una técnica basada en el mismo principio de
la reactivaci n de genes relacionados con la pluripotencia ha
revolucionado la disciplina

Recibido el 26 de septiembre de 2008; revisado el 27 de noviembre de 2008;
aceptado el 11 de diciembre de 2008.

REW. no tiene nada que declarar. A.P. no tiene nada que declarar. C.S. no
tiene nada que declarar.

Dirija sus solicitudes de reimpresión a: Carlos Simón, Banco Español de
Células Madre, Centro de Investigaciones Príncipe Felipe (CIFP), Avda.
Autopista del Saler, 16-3, 46013 Valencia, España (TEL: +34 963289680;
FAX: +34 963289701; E-mail: csimon@cipf.es).
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Las células madre embrionarias humanas revisten el m ximo potencial para la medicina de la regeneraci n y de la reproducci n; por
desgracia, su aplicaci n completa resulta limitada por problemas éticos y técnicos Con el n de superar estos problemas y obtener
células pluripotenciales especí cas del paciente a partir de células som ticas, el campo de la reprogramaci n se ha desplazado hacia
la generaci n de células madre pluripotenciales inducidas por sobre expresi n de cuatro factores de transcripci n después de infecci n
viral de las células som ticas del paciente En el presente artículo revisamos las limitaciones y los hitos de esta técnica, tanto en la
medicina regenerativa como en la de la reproducci n (Fertil Steril ®  2009; © 2009 por merican Society for Reproductive
Medicine )
Palabras clave: : Reprogramaci n, iPS, gametos, pluripotencia, línea germinativa, fertilida
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Cómo mantener a los médicos en la investigación clínica:
programa de entrenamiento para científicos en investigación
clínica/reproductiva

Se han presentado numerosos desafíos en el área de la inves-
tigación traslacional (1). Menos médicos cursan hoy carreras
en investigación respaldadas por los National Institutes of
Health (NIH); en efecto, el número total de médicos cientí-

cos involucrados en investigación relacionada con los NIH
ha disminuido. En 1980 había aproximadamente 15,000 mé-
dicos involucrados en investigación relacionada con los NIH
y en 2004 ese número era de 14,000. En contraposición, el
número de cientí cos con PhD que se postulan para recibir
subvenciones de los NIH por primera vez ha aumentado en
un 120% en los últimos 30 años (2). Si bien las tasas de éxito
entre MD y PhD son comparables, el número de MD postu-
lantes se ha reducido en el último decenio. Además, la dismi-
nución de MD postulantes no se ha visto compensada con un
aumento de los postulantes MD/PhD (3). Hay muchas razo-
nes para esta preocupante tendencia y algunas de las posibles

explicaciones incluyen la di cultad para obtener nancia-
ción, el acortamiento de los ciclos de revisión, la complejidad
del trámite de las subvenciones, la creciente competencia con
los PhD y la percepción de un sesgo en contra de las postulacio-
nes clínicas frente a las propuestas para subvenciones en ciencias 
básicas.

Otra tendencia igualmente preocupante es el creciente nú-
mero de médicos que inician una carrera en investigación
y más adelante abandonan el campo. Por desgracia, no hay
mucha información sobre la etiología de estas inquietantes
corrientes, pero algunos investigadores sugieren la falta de
seguridad en la carrera como resultado de la di cultad para
encontrar y mantener fondos para investigación, en tanto que
otros identi can la falta de entrenamiento y tutoría adecua-
dos (3, 4).

La disminución de los fondos para investigación se ha con-
vertido en un signi cativo impedimento para iniciar una
carrera en investigación clínica (4, 5). Aunque todos estos
factores son importantes y contribuyen a la declinación del
número de investigadores clínicos, el foco de esta discusión
se centrará en el papel del entrenamiento en el reclutamiento
y la retención de médicos cientí cos en el campo de la medi-
cina de la reproducción.
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Son muy pocos los datos sobre el número de becarios en En-
docrinología de la reproducción e infertilidad que asumen un
cargo académico después de su graduación. Los directores
de los programas individuales mantienen estadísticas sobre
los graduados de su institución y una encuesta informal en-
tre directores de programa sugiere que cada vez son más los
graduados que no sólo se deciden por la práctica privada,
sino que en muchos casos también optan por no continuar su
carrera en investigación clínica. Aunque no hay cifras exac-
tas disponibles, muchos de los participantes en programas de
becarios estiman que de un tercio a la mitad de los graduados
optan por un cargo académico. Lo que es todavía más difícil 
de calcular es el número de graduados recientes que deci-
den permanecer en la investigación clínica en alguna calidad.
Por desgracia, muchos graduados recientes consideran a la
participación en investigación clínica como una proposición
de “todo o nada”. Con demasiada frecuencia estos jóvenes
médicos creen que la incapacidad de obtener una subvención
NIH R01 imposibilita toda ulterior participación en investi-
gación.

¿Cuáles son los otros obstáculos que se oponen a una carre-
ra como médico cientí co? El endeudamiento como resul-
tado del paso por la facultad de medicina, la residencia y el
entrenamiento como becario es un importante desincentivo
para aceptar un cargo académico como asalariado. En 1984
el endeudamiento promedio entre los graduados de las es-
cuelas públicas era de $22,000 y de $26,500 entre los de las
escuelas privadas. En 2004 el endeudamiento promedio se
disparó hasta $105,000 para escuelas públicas y $140.000
para escuelas privadas, y tan sólo un 20% de los estudian-
tes se graduaron sin endeudarse (2, 6). Los NIH han inten-
tado solucionar este problema con una serie de programas
de amortización de préstamos. Estos programas de los NIH
fueron creados para alentar a los médicos que se graduaban
con cuantiosas deudas adquiridas a su paso por la facultad a
ingresar a carreras de investigación clínica en las siguientes
áreas: pediatría, anticoncepción y salud reproductiva, dispa-
ridades en salud e investigación clínica para sectores sociales
deprimidos (http://www.lrp.nih.gov).

Otra posible barrera para continuar en el campo de la inves-
tigación clínica es la falta de entrenamiento. Si bien un cur-
so de estadística en la universidad es un requisito para los
becarios, el rigor y la relevancia de este entrenamiento son
variables. Muchos becarios tampoco reciben instrucción en
diseño de estudios, solicitud de subvenciones y otras destre-
zas esenciales para la investigación clínica. Varias universi-
dades han reconocido estas falencias y han creado programas
de investigación clínica que ofrecen opciones para graduados
y para no graduados.

El Programa de Investigación y Entrenamiento Clínicos 
(CRTP) de Duke University, por ejemplo, ofrece entrena-
miento académico en los principios cuantitativos y metodo-
lógicos de la investigación clínica. El programa fue diseñado
para becarios clínicos que reciben entrenamiento en carreras

académicas y ofrece cursos formales en diseño y gestión 
de la investigación, genómica médica y análisis estadístico.
La Universidad de Pittsburgh también tiene un programa de
entrenamiento en investigación clínica, que comenzó activi-
dades en 1999 con el respaldo de los NIH. El programa cen-
tral incluye instrucción en métodos de investigación clínica,
bioestadística y métodos de computación para investigación
clínica y medición en investigación clínica. A semejanza del
programa de Duke University, el de la Universidad de Pitts-
burgh ofrece opciones para graduados y no graduados (cer-
ti cados). El entrenamiento en línea que está disponible lo
convierte en un invaluable recurso para los profesionales que
desean adquirir destrezas adicionales en investigación clínica
(www.crtp.mc.duke.edu, www.icre.pitt.edu/crtp).

Con la intención de dar solución a la creciente disminución
del número de médicos cientí cos en el campo de la Endo-
crinología de la Reproducción y la Infertilidad, dos recono-
cidos académicos, el Dr. Robert Rebar de la American So-
ciety for Reproductive Medicine (ASRM) y la Dra. Phyllis
Leppert (que antes trabajó en el Eunice Kennedy Shriver
National Institute of Child Health and Human Development
[NICHD]), desarrollaron una sociedad entre el NICHD, la
ASRM y Duke University para crear el programa de entrena-
miento para cientí cos en investigación clínica/reproductiva
(CREST). A diferencia de otros programas universitarios,
que son diseñados para becarios que prosiguen carreras en
medicina académica, el CREST ha sido diseñado para mé-
dicos en la práctica clínica privada o académica en medicina
de la reproducción. Para poner esta valiosa oportunidad de
entrenamiento a disposición de los proveedores en la práctica
general de obstetricia y ginecología, así como de otros mé-
dicos de campos relacionados, como urólogos e internistas,
hace poco tiempo se ampliaron los criterios de elegibilidad
(7). Ya no se exige que el postulante haya cursado un progra-
ma de subespecialización en Endocrinología de la Reproduc-
ción e Infertilidad. Los postulantes tienen que ser miembros
de la ASRM, tener grado de MD y haber hecho residencia en
cualquier especialidad. También deben tener experiencia 
clínica, un interés demostrado en la medicina de la repro-
ducción y ser elegibles para la nanciación conforme a la In-
tergovernmental Personnel Act. Los estudiantes del CREST
reciben entrenamiento didáctico por internet del CRTP en
Duke University y asisten a seminarios intensivos de n de
semana en los NIH, así como a los seminarios del CREST
durante el congreso anual de la ASRM. Se ofrece respal-
do nanciero para la matrícula, así como para transporte y
alojamiento para los seminarios exigidos. La admisión al
programa es competitiva y requiere la presentación de una
solicitud y cartas de referencia. Al nalizar el programa los
participantes reciben un Certi cado en Investigación Clínica
de Duke University School of Medicine.

Desde su fundación, en total 10 profesionales se han graduado 
del programa. La subvención promedio para cada estudiante
es de aproximadamente $10,000–$12,000. Las diferencias en
los totales se relacionan en principio con diferencias en los



costos de viaje para cada uno de los estudiantes. Aunque los
primeros graduados culminaron su entrenamiento en 2006,
ya han dado señas de estar utilizando las destrezas adquiri-
das gracias a su participación en el CREST. Los estudiantes
no sólo presentaron un impresionante número de resúmenes en 
los últimos congresos anuales, sino que también son au -
tores de varios manuscritos. Uno de los primeros graduados
ha sido primer autor o autor principal de 10 manuscritos pu-
blicados, al tiempo que trabajaba de tiempo completo en su
práctica clínica en un gran centro de FIV. Su investigación
ha incluido estudios clínicos prospectivos así como investi-
gaciones en ciencia básica realizados con los embriólogos de
su institución (8, 9). Otro graduado de la primera promoción
está dedicado a la educación médica y es hoy el director del
programa de residencia de la Universidad de Colorado (10,
11). Un tercer miembro de esta promoción se acaba de unir
al cuerpo docente de la Universidad de Stanford, después de
permanecer activo en investigación clínica de tiempo com-
pleto en la práctica privada (12, 13). En su último seminario
en los NIH en 2006 los becarios desarrollaron una propuesta
para una subvención de investigación que fue presentada y
aprobada por la Society for Assisted Reproductive Techno-
logies. Este proyecto colaborativo examinará numerosas va-
riables y su importancia en la predicción de los desenlaces
de la FIV. Como resultado de la iniciativa y el trabajo duro de 
la primera promoción, el programa ahora tiene el plan de ofre- 
cer una experiencia formal de un segundo año, que se cen- 
trará en un proyecto de investigación clínica en grupo.

El médico cientí co se ha convertido en una “especie en peli-
gro de extinción”, pero el programa CREST y otras iniciativas
similares pueden proporcionar los recursos y entrenamiento
necesarios para hacer importantes aportes a la investigación
clínica en medicina de la reproducción. El respaldo para los
médicos cientí cos en nuestra disciplina es crucial, como lo
expresó con elocuencia el Dr. Leon Rosenberg: “Si faltan mé-
dicos cientí cos, el puente entre el mesón del laboratorio y la

cabecera del paciente se va a debilitar, tal vez incluso a co-
lapsar”. Tenemos la obligación profesional y ética de seguir
entrenando y respaldando a los investigadores clínicos.
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Las preguntas emergentes relacionadas con la fecundidad
después del cáncer son consecuencias típicas del éxito co-
sechado en los últimos años en los campos de la oncología
y la medicina reproductiva. Los nuevos tratamientos onco-
lógicos han permitido que el número siempre creciente de
pacientes con cáncer, particularmente las más jóvenes, pueda
esperar razonablemente una vida normal después del cáncer,
incluyendo la posibilidad de procrear. Del mismo modo, los
logros ampliamente publicitados de los tratamientos de re-
producción asistida (TRA) han alimentado la esperanza y
han llevado a creer que la medicina tiene una solución para
todos los problemas de infertilidad causados por el cáncer y
por el tratamiento del cáncer. Aunque esto último, en gran
parte ampli cado por los medios, no es exactamente cierto,
sí es correcto que existen nuevas opciones de preservación
de la fertilidad.

Las encuestas clínicas han resaltado el hecho de que grandes
fracciones de pacientes jóvenes con cáncer se lamentan de
no haber tenido la oportunidad de discutir plenamente, en su
momento, las consecuencias que su cáncer y los tratamien-
tos del mismo podrían tener sobre su fecundidad futura
(1). Una reciente encuesta electrónica sobre temas de ferti-
lidad en mujeres jóvenes con cáncer mamario (edad pro- 

a rmación (2). Especí camente, este estudio indicó que 57%
de las pacientes con cáncer recordaban su preocupación acer-
ca de volverse infértiles con el tratamiento (2). Sin embargo,
muy frecuentemente las medidas que buscan preservar y/o
restaurar la fecundidad después del cáncer se abordan muy
tarde (por ejemplo, las solicitudes de FIV llegan en la víspera
o algunas veces después del inicio de la quimioterapia, etcé-
tera) o no se abordan. Además, todavía sucede con frecuencia
que las medidas de preservación de la fertilidad se ofrecen de
manera desordenada, lo que puede confundir y desestabili-
zar a la paciente en un momento tan sumamente vulnerable,
con riesgo de interferir con los tratamientos oncológicos. Fi-
nalmente, algunos tratamientos como la congelación ovárica
seguida por injerto de fragmentos ováricos después de la re-
cuperación del cáncer —un enfoque excesivamente publici-
tado en los medios— se ofrecen a veces con discriminación
insu ciente.

Objetivo: Revisar las opciones existentes para preservar la fecundidad en las pacientes jóvenes con cáncer, delineando las diferencias
que existen en cada situación individual de cáncer y cómo éstas afectan nuestra elección de medidas de preservación de la fecundidad.
Diseño: Revisión de los datos siopatológicos de la función ovárica que sirven para delinear las ventajas y/o inconvenientes de ciertas
medidas de preservación de la fecundidad como la congelación ovárica y la FIV urgente. Proporcionar argumentos de apoyo para esbozar
la necesidad de instalar grupos de trabajo en cáncer y fecundidad localmente arraigados, que sienten las bases de un enfoque multidisci-
plinario en este campo.
Escenario: Revisión de los datos de la literatura.
Paciente(s): Mujeres en edad reproductiva afectadas por diferentes tipos de cáncer.
Principales parámetros estudiados: Resultado de medidas de emergencia seleccionadas para la preservación  de la fertilidad como
la congelación de tejido ovárico o la FIV urgente.
Resultado(s): Cuando se realizan en la cuarta década de la vida —la edad típica del cáncer mamario, el cáncer más frecuentemente
encontrado en las mujeres de edad reproductiva—, la congelación ovárica di culta la recuperación ovárica y las probabilidades de
embarazo espontáneo.
Conclusión(es): Con base en la revisión de las diferentes situaciones encontradas, recomendamos que las medidas de preservación
de la fecundidad ofrecidas a las pacientes jóvenes con cáncer, incluyendo la congelación ovárica y la FIV urgente, emanen de enfoques
multidisciplinarios (Fertil Steril® 2009; © Sociedad Americana de Medicina Reproductiva).
Palabras clave: Cáncer, fecundidad, fertilidad en oncología, congelación ovárica, FIV urgente.
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OPCIONES DE PRESERVACIÓN DE LA FECUNDIDAD PARA
PACIENTES JÓVENES CON CÁNCER: LA NECESIDAD DE UN
ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO ESTABLECIDO POR GRUPOS
DE TRABAJO EN CÁNCER Y FERTILIDAD

En las mujeres afectadas por cáncer durante sus años repro-
ductivos pueden considerarse diferentes opciones de preser-
vación de la fecundidad, algunas de las cuales son mutua-
mente incompatibles. Las principales medidas que pueden
escogerse se detallan en la Tabla 1. La diversidad de estas 
medidas y sus imperativos de programación explican sus im-
bricaciones íntimas con los tratamientos oncológicos.

Más aún, la ya compleja naturaleza de tener que realizar si-
multáneamente tratamientos oncológicos y de fertilidad se
agrava por el hecho de que ambos tienen que ser discutidos,
decididos y, nalmente, implementados urgentemente. Esto
explica por qué los asuntos de cáncer y fecundidad deben ser 
evaluados completamente en el ámbito de un enfoque multi-
disciplinario, para considerar todas las posibles consecuen-
cias y asegurar que sólo se propongan las opciones razona-
bles. Esto incluye, como se expone con ejemplos prácticos
en una sección posterior de este artículo, sopesar la e cacia
neta de la(s) medida(s) prevista(s) contra las probabilidades
de embarazo espontáneo.

Por lo tanto, es deseable que las comunidades médicas lo-
cales desarrollen estructuras multidisciplinarias o grupos de
trabajo que sean capaces de abordar los asuntos de cáncer
y fecundidad. El papel de estos grupos de trabajo es doble:
primero, deben asegurarse de que los expertos en el campo
establezcan en cada comunidad médica un programa mutua-
mente acordado, que esboce cómo y cuándo pueden consi-
derarse en cada situación de cáncer las opciones generales
enumeradas en la Tabla 1. Estas recomendaciones serán con-
feccionadas según la disponibilidad local de ciertas medidas,
como por ejemplo, la maduración in vitro o la congelación
de oocitos, que pueden no estar presentes en todas partes.
Finalmente, estas guías asistirán a los especialistas altamente
especializados en cáncer y fertilidad en sus centros de refe-
rencia dedicados. Segundo, es también responsabilidad de los
grupos de trabajo en cáncer y fertilidad conocer y seguir 
los resultados de todos los importantes esfuerzos investigativos 
en curso que existen en este campo. Esto incluye, notable-
mente, seguir las investigaciones del Consorcio Investigativo
OncoFertility establecido por el Instituto Nacional de Salud
(oncofertility.northwestern.edu) o de otros como el proyecto
alemán FertiProtekt (fertiprotekt.de).

ESTABLECIENDO GRUPOS DE TRABAJO EN CÁNCER Y 
FECUNDIDAD ARRAIGADOS LOCALMENTE: ¿DEMASIADO O 
MUY POCO?

Queda por determinarse el tamaño de la comunidad que debe
tener su propio grupo de trabajo dedicado a cáncer y fertili-
dad. Esta opción debe ser el resultado de un delicado acto de

equilibrio entre los riesgos de diseñar estructuras que sirvan
a comunidades que son demasiado pequeñas o grandes.
Es probable que un grupo de trabajo en cáncer y fecundidad 

padezca a la vez de tener casos y experiencia insu cientes.
Por el contrario, un grupo de trabajo establecido para 
atender a una población excesivamente grande puede perder
la exibilidad que es necesaria para ofrecer al menor aviso
los servicios rápidos que requieren las pacientes jóvenes con
cáncer.

Nosotros desarrollamos previamente un solo grupo de traba-
jo en la Suiza franco-parlante, una comunidad políticamen-
te de nida con base en el idioma de aproximadamente 1.5
millones de personas (3). Primero calculamos el número de
cánceres mamarios nuevos (el cáncer más frecuente en muje-
res de edad reproductiva) que podrían esperarse por año. Con
base en la incidencia de cáncer mamario registrada en la Sui-
za franco-parlante (4, 5), que es comparable con la observada
en Norteamérica (6), calculamos que se encuentran aproxi-
madamente 115 casos nuevos por año en mujeres menores
de 45 años de edad. Asumiendo que 50% a 75% de estas
mujeres jóvenes con cáncer mamario pueden tener un inte-
rés personal en discutir los asuntos de fertilidad relacionados
con su cáncer y con su tratamiento, estimamos que el grupo
de trabajo podría ver un máximo de 60 a 85 casos nuevos por
año. Este cálculo implica obviamente que todas las pacientes
con cáncer mamario que puedan tener interés en discutir los
asuntos de fertilidad sean realmente remitidas al grupo de
trabajo y que no se desarrolle ningún circuito paralelo.

Además, si las pacientes con cáncer mamario representan
40% de todos los cánceres encontrados en mujeres jóvenes,
esperaríamos que un grupo de trabajo que atienda a una po-
blación de 1,5 millones de personas viera realmente entre
150 y 210 casos nuevos por año de todas las formas de cáncer
en mujeres de edad reproductiva y en niñas prepúberes. Este
número está claramente en el extremo inferior de lo que los
expertos en fertilidad quisieran tener para cualquier subpo-
blación de su actividad en TRA.

La necesidad de buscar un volumen su ciente en una pobla-
ción de TRA con cáncer se arraiga en la bien reconocida va-
riabilidad de los resultados de los TRA, la cual afecta a toda
esta actividad en general y es una característica que complica
dramáticamente la evaluación de los resultados de los TRA.
Especí camente, la comparación de los resultados obtenidos
en las pacientes con cáncer con los de otras actividades de
TRA será difícil si los subgrupos de TRA con cáncer son
muy pequeños. Sin embargo, estas comparaciones son nece-
sarias, como en cualquier subgrupo de pacientes de TRA.

Por lo tanto, ¿cuál es el tamaño ideal de la población que
requiere tener su propio grupo de trabajo dedicado a cáncer
y fecundidad? Con base en nuestra experiencia (3) y en el
hecho de que pueden pasar varios años antes de que toda la
población de pacientes de edad reproductiva con cáncer sea
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canalizada a través del grupo de trabajo, postulamos que el
tamaño ideal de esta comunidad se halla en el rango de 2 a
7 millones.

MEDIDAS DE PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD FRENTE A 
PROBABILIDADES DE EMBARAZO ESPONTÁNEO: UN ACTO DE
EQUILIBRIO

En cada caso de cáncer, las opciones de preservación de la
fertilidad deben sopesarse contra las probabilidades de em-
barazo espontáneo. Hay grandes diferencias dependiendo del
tipo de cáncer y del tratamiento. Por consiguiente, la regla
general de la medicina de primero no dañar, obliga a garanti-
zar que las medidas de preservación de la fertilidad ofrecidas
a las pacientes jóvenes con cáncer no limitarán sus probabili-
dades de embarazo espontáneo cuando éstas existan.

En términos generales, los folículos primordiales—la dota-
ción de folículos en reposo propia de cada mujer— son más
resistentes a los efectos de la quimioterapia que sus contra-
partes en crecimiento. Esto explica por qué la menstruación 
se recupera 6 a 9 meses después de interrumpir los tipos sua-
ves de quimioterapia que se usan, por ejemplo, en el cáncer
mamario. Este periodo corresponde al momento en que el
nuevo crecimiento folicular proveniente del conjunto de fo-
lículos primordiales alcanza su etapa nal de desarrollo: la
ovulación.

Cuando se discute el cáncer en mujeres de edad reproduc-
tiva, muchos están inclinados a pensar primero en cánceres
hematológicos y, en particular, en los linfomas de Hodgkin,
debido a que estos tumores afectan principalmente a perso-
nas jóvenes. Sin embargo, como se indicó anteriormente,
el cáncer mamario, a pesar de encontrarse sólo en 13% de los 
casos durante los años reproductivos (6), es el cáncer más

frecuentemente encontrado en las mujeres con potencial
gestacional debido simplemente a su incidencia absoluta. El
cáncer mamario es precisamente el tipo de cáncer en el cual
las probabilidades de embarazo espontáneo después de la
quimioterapia son altas, debido a la naturaleza de la quimio-
terapia usada. Sin embargo, las probabilidades relativamente
altas de embarazo espontáneo después del cáncer mamario
pueden no ser reconocidas plenamente tanto por los médicos
como por las pacientes.

Notablemente, los datos de las sobrevivientes jóvenes al
cáncer mamario encuestadas en colaboración con un grupo
de apoyo, la Coalición de Supervivencia Joven (http://www.
youngsurvival.org/), determinaron que las pacientes con
cáncer mamario tienden a sobrestimar considerablemente su
riesgo de convertirse en menopáusicas con el tratamiento (2).
En contradicción con esto, el estudio indicó que 70% de las
mujeres que respondieron la encuesta (edad promedio al mo-
mento del diagnóstico: 32,6 años) tenían una función ovárica
activa al momento de la encuesta, 2.8 años (mediana) después
del diagnóstico del cáncer mamario (2). Más aún, 70 de las
247 mujeres (16%) que estaban interesadas en un embarazo
futuro cuando se diagnosticó el cáncer habían quedado ya
embarazadas al momento de la encuesta. Esto representó el
57% de las mujeres que ya habían intentado activamente con-
cebir al momento de la encuesta. Tomados en conjunto, estos
datos indican inequívocamente que la fecundidad está lejos de 
ser nula en las mujeres jóvenes que recibieron quimioterapia
para el cáncer mamario. Por lo tanto, y lógicamente, el 
alto nivel de retención de la fecundidad en las mujeres jó-
venes con cáncer mamario debe tomarse en consideración
cuando se discutan medidas de preservación de la fecundidad
en estas pacientes.

No obstante, debe recordarse que hay amplias diferencias en-
tre recuperar los ciclos menstruales y tener posibilidades de

TABLA 1
Opciones de preservación de la fecundidad para pacientes jóvenes con cáncer.

Opción de preservación de la fecundidad Candidatas ideales con cáncer

de Ziegler. Cancer and fecundity. Fertil Steril 2009.

Congelación de tejido ovárico

FIV urgente

Maduración in vitro (MIV)

Supresión ovárica
(antagonista de GnRH)

Para ser ofrecido a mujeres cuya probabilidad de embarazo espontáneo 
es baja o nula, en su adolescencia tardía o al comienzo de su tercera 
década, cuyo cáncer probablemente no incluya metástasis al tejido 
ovárico y cuyo estado general de salud permita la cirugía necesaria. 

Posible en el intervalo de 20 días que hay entre la notificación y la
quimioterapia programada. Este es muy a menudo el caso en la
secuencia convencional de tratamiento para el cáncer mamario. 

Los datos disponibles en el caso de la MIV provienen de mujeres afecta-
das por síndrome de ovarios poliquísticos. La recolección de oocitos es 
cuestionable en mujeres que ovulan normalmente. Puede existir riesgo 
de problemas de impronta.

Puede proporcionar algún grado de protección ovárica durante la 
exposición a la quimioterapia. Sin embargo, en el caso del cáncer 
mamario hay preocupación acerca del riesgo de reducir la sensibilidad 
de las células tumorales a la quimioterapia.
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procrear. El grupo de pruebas de reserva ovárica, por ejemplo
el recuento de folículos antrales y la FSH al tercer día, puede 
ayudar proporcionando algún discernimiento de la proba- 
bilidad de embarazo espontáneo. Las pruebas reciente -
mente disponibles de hormona antimuleriana (HAM), que 
es producida por los folículos en crecimiento, ofrecen una
forma fácil de calcular el tamaño de la cohorte de folículos
(7, 8), mediante muestras sanguíneas tomadas en cualquier
momento del ciclo menstrual (9, 10) o bajo cualquier trata-
miento hormonal usado comúnmente (9, 10). Por lo tanto, es
recomendable obtener un valor inicial de HAM antes de la
quimioterapia, el cual será comparado con las mediciones
realizadas 6 y 12 meses después de la quimioterapia para
evaluar la magnitud de la recuperación (11).

A pesar de todas estas nuevas pruebas, continúa siendo di-
fícil, si no imposible, determinar prospectivamente quién
concebirá y quién no, puesto que la fecundidad sólo puede
establecerse por el nacimiento real de un niño. Más aún,
puede existir posiblemente un efecto de la quimioterapia a
largo plazo sobre la función ovárica, que conduzca al inicio
temprano de infertilidad y menopausia (12, 13). Por lo tanto,
es difícil aconsejar a las pacientes que han tenido cáncer y
menstrúan regularmente acerca de por cuánto tiempo deben
intentar concebir naturalmente y cuándo deben considerar un
TRA.

En contraste con esta alta incidencia de embarazos espon-
táneos luego de la quimioterapia para el cáncer mamario en
pacientes jóvenes, la congelación ovárica seguida por injerto
de fragmentos ováricos continúa siendo un procedimiento
experimental con resultados limitados (14, 15). Sin embargo,
los reportes de embarazos tras el injerto de tejido ovárico
preservado por congelación recibieron una publicidad con-
siderable, tanto en revistas médicas de alta visibilidad (14)
como en la prensa común, incluyendo los tabloides. Por con-
siguiente, esto condujo a muchas pacientes y a muchos médi-
cos a pedir y realizar preservación ovárica por congelación,
incluso en pacientes con cáncer mamario, para el uso futuro
del tejido ovárico mediante injerto una vez, se hubiera curado 
el cáncer (15). Sin embargo, nosotros creemos que la conge-
lación ovárica muy a menudo no es una opción óptima en las
mujeres jóvenes con cáncer mamario. Este juicio proviene de
confrontar los resultados marginales de este procedimiento,
aún experimental, con el riesgo real de eliminar las probabi-
lidades espontáneas de embarazo al remover tejido ovárico
para congelación.

Antes de discutir los pros y los contras de la congelación
ovárica, es necesario evaluar las probabilidades de embarazo
espontáneo que hay en cada situación de cáncer (edad, tipo
de quimioterapia y/o radioterapia) y si éstas pueden reducirse
con el procedimiento planeado. Las probabilidades de em-
barazo espontáneo después del cáncer dependen del tipo de
quimioterapia recibida (típicamente son elevadas en el caso
del cáncer mamario) y del conjunto de características indivi-
duales como edad, HAM previa a la quimioterapia, etcétera.

Sin embargo, el impacto de la ovariectomía sobre el funcio-
namiento posterior del ovario residual está vinculado princi-
palmente con la edad en la cual se remueve el tejido ovárico.

Los estudios de atresia folicular ovárica indican que el agota-
miento de los folículos primarios en función del tiempo sigue
un patrón bimodal (16). Lo que es más importante conocer, desde
el punto de vista práctico, es cuándo comienza la segunda fase 
—la fase de agotamiento rápido—, ya que este proceso preci-
pita la pérdida de folículos y, por lo tanto, acelera la instaura-
ción de la infertilidad. A partir del trabajo del equipo de Gou-
geon (16), sabemos que la señal que desencadena el ingreso
en la segunda fase, o de agotamiento rápido, es la reducción
del número total de folículos primordiales por debajo de un
umbral crítico de 25,000. Normalmente, esto ocurre alrede-
dor de los 37 años de edad. Sin embargo, este número crítico
puede alcanzarse antes, por ejemplo, después de la remoción
quirúrgica de un ovario o un fragmento ovárico.

Cuando se realiza al nal de la adolescencia, la ooforecto-
mía deja un número total de folículos restantes —50% de la
dotación original— que continúa siendo mayor que el valor
crítico de 25,000. Por lo tanto, la ooforectomía practicada en
una paciente muy joven, como puede ofrecerse a la mujer
joven con linfomas, no acelera la declinación folicular. Sin
embargo, el mismo procedimiento practicado una década
después (al inicio de la cuarta década), reducirá abruptamen-
te el número de folículos primordiales a menos de 25,000.
Esto desencadenará la señal biológica que acelera la decli-
nación folicular. Por lo tanto, en este caso la ooforectomía
precipitará la pérdida de folículos y pondrá así en peligro 
las probabilidades de embarazo espontáneo.

Un análisis más reciente de la declinación folicular en fun-
ción de la edad, postuló que la aceleración del agotamiento 
folicular por la edad, es un fenómeno más progresivo que
bimodal (17). No obstante, esta controversia teórica, arraigada 
en problemas metodológicos altamente complejos, no tiene 
ninguna implicación para la discusión aquí sostenida. De
hecho, ambos modelos subrayan que la aceleración de la 
declinación folicular relacionada con la edad, sea de naturaleza 
bimodal (16) o progresiva (17), está vinculada con el número 
total de folículos primordiales restantes.

UN EJEMPLO PRÁCTICO: CONSIDERAR LA FIV URGENTE EN
PACIENTES JÓVENES CON CÁNCER MAMARIO

Como se dijo anteriormente, el cáncer mamario es el cáncer
más frecuente en las mujeres de edad reproductiva. Típica-
mente, esta situación se caracteriza por: (1) una tasa impor-
tante de recuperación de la función ovárica y la fecundidad
después de la quimioterapia, (2) el hecho de que el cáncer ma-
mario afecta principalmente a mujeres en su cuarta década,
con casos excepcionales en la tercera, y (3) muy a menudo, la
secuencia terapéutica propone primero cirugía, seguida por
quimioterapia después de un intervalo de 3 a 6 semanas.
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En el cáncer mamario, la elevada tasa de recuperación de la
función ovárica, con buenas probabilidades de embarazo es-
pontáneo, y el hecho de que las mujeres están usualmente en
su cuarta década, llevan a temer que la congelación ovárica
causará más daño que bene cio. Como se dijo anteriormente,
la ovariectomía practicada en la cuarta década tiene probabi-
lidades de dejar un número total de folículos residuales por
debajo de 25,000, lo cual puede desencadenar el ingreso en
la segunda fase de declinación folicular, o de agotamiento
rápido (16). Estos temores no son sólo teóricos, sino que es-
tán apoyados realmente por datos clínicos que indican que la
ovariectomía unilateral en la cuarta década de la vida condu-
ce a elevación de la FSH (18) y a menopausia temprana (19).
Por lo tanto, creemos que en general la opción de congela-
ción-injerto ovárico no debe ofrecerse a las mujeres jóvenes
con cáncer mamario. De hecho, el éxito todavía marginal de

este procedimiento no contrarresta el serio riesgo de reducir
las probabilidades de embarazo espontáneo cuando se reali-
za en mujeres que están en su cuarta década.

Una alternativa razonable a la congelación ovárica en pacien-
tes con cáncer mamario es la posibilidad de realizar un ciclo
urgente de FIV, con preservación de los embriones (o los oo-
citos) por congelación, durante el intervalo de 3 a 6 semanas
entre la cirugía y la quimioterapia. Este último procedimien-
to, que también conlleva una carga de incertidumbre —in-
cluso con respecto al uso de un protocolo de estimulación
ovárica controlada basado en un inhibidor de la aromatasa
para minimizar la exposición al estradiol (20, 21)— ofrece
no obstante la garantía de no dañar la fecundidad futura de la
paciente. Por lo tanto, la FIV urgente con congelación de ci-
gotos u oocitos, dependiendo del estado marital, es probable-
mente la mejor opción posible a considerar en las mujeres de
edad reproductiva con cáncer mamario que desean preservar
su fertilidad. Sin embargo, las pacientes con cáncer mama-
rio deben ser informadas acerca de que pueden terminar no
usando nunca sus embriones u oocitos congelados si quedan
embarazadas espontáneamente.

Las pacientes también deben ser concientes del hecho de que
la FIV urgente no es recomendable cuando el equipo onco-
lógico pre ere una secuencia terapéutica inversa o neo-adyu-
vante, puesto que la quimioterapia se administra antes de la
cirugía en estos casos. Por lo tanto, la secuencia regular con ci- 
rugía primero, seguida por quimioterapia, debe preferirse 
cuando se contempla la FIV urgente. El algoritmo de fecun-
didad-medidas de preservación en el cáncer mamario se des-
cribe en la Figura 1.

LA NECESIDAD DE UN REGISTRO DE LAS MEDIDAS DE
FECUNDIDAD EMPRENDIDAS EN LAS PACIENTES CON
CÁNCER

A pesar del gran cuidado tenido en la selección de la medida
de preservación de la fecundidad más adecuada en cada caso
individual, es de la mayor importancia desarrollar registros
dedicados que sigan el hilo de todas las medidas relaciona-
das con la fertilidad emprendidas en el contexto del cáncer.
Sería lógico que estos registros sean mantenidos por las es-
tructuras que ya recolectan los datos generales de los TRA
a nivel nacional, como lo hace el Centro para el Control de
Enfermedades en los Estados Unidos (22). Los interrogantes
que pueden surgir con respecto a las medidas de preserva-
ción de la fertilidad ofrecidas en caso de cáncer incluyen:
¿cuáles son los resultados precisos de los diversos tratamien -
tos ofrecidos a las pacientes con cáncer para preservar su fe-
cundidad?, ¿cuál es la tasa de recién nacidos vivos de cada
tratamiento? y ¿cuál es la tasa de embarazos naturales en
casos similares?

Los asuntos de seguridad son también fuente de preocupa-
ciones persistentes. ¿Son las medidas de preservación de la
fecundidad, como por ejemplo la FIV en las pacientes con

FIGURA 1
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Opciones de preservación de la fertilidad en caso de
cáncer mamario.
El diagnóstico de cáncer debe conducir a una consejería 
multidisciplinaria que revise las opciones de preserva-
ción de la fecundidad. Un procedimiento de emergencia 
posible, la congelación ovárica con injerto posterior, no
se recomienda. Esto se debe al riesgo de que la ovariec-
tomía acelere la declinación ovárica cuando se realiza 
en la cuarta década de la vida y, de ese modo, limite las 
serias probabilidades de embarazo espontáneo que hay 
en caso de cáncer mamario. Por el contrario, la FIV con
congelación de los embriones o los oocitos, dependiendo
del estado marital, es una opción viable. Este procedi- 
miento puede planificarse fácilmente en el intervalo 
de 3 a 6 semanas entre la cirugía y la quimioteterapia
que existe en la secuencia clásica de tratamiento. 
Sin embargo, la FIV urgente no es recomendable en la 
secuencia inversa o neo-adyuvante, la cual no debe 
realizarse cuando se desean opciones de preservación 
de la fecundidad. 
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cáncer, proclives a afectar las tasas de recurrencia del cáncer?,
¿Son los embarazos que ocurren después del uso de ciertos
agentes quimioterapéuticos, como los derivados de la adria- 
-micina, proclives a desencadenar ciertas complicaciones
cardiovasculares no previstas por completo?, ¿se aplican las 
mismas inquietudes a las mujeres cuyo arco aórtico ha 
sido expuesto a radioterapia para el cáncer mamario izquier-
do, por ejemplo? Por todas estas razones, creemos que las
sociedades locales de fertilidad deben presionar a las asocia-
ciones médicas y a las instituciones gubernamentales para
garantizar que se creen secciones ad hoc en los registros de
fertilidad para la inclusion de todas las medidas de fertilidad
relacionadas con el cáncer.

En conclusión, el campo del cáncer y la fertilidad es emer-
gente pero complejo y en rápida evolución, siendo nuevo para
los especialistas en oncología y medicina reproductiva. En
un mundo en el que los medios son dados a ampli car trata-
mientos esperanzadores y a veces espectaculares, pero todavía
experimentales, se debe evitar siempre que sea posible, que
las medidas de preservación de la fertilidad se propongan como 
resultado de iniciativas individuales. Por el contrario, re- 
comendamos que los asuntos de cáncer y fecundidad sean 
abordados exclusivamente a través de un enfoque multidis-
ciplinario. Esto implica la creación de centros de referencia
y Grupos de Trabajo en Cáncer y Fecundidad en las comu-
nidades locales. Estos grupos de trabajo elaborarán guías
consensuadas que delineen los paradigmas de tratamiento
óptimo en cada situación de cáncer y sigan el progreso de la
investigación en curso en este campo. El enfoque multidis-
ciplinario es la única forma de tener en cuenta las diversas
facetas y todos los posibles efectos colaterales de cada cáncer
y medida de fecundidad prevista, y garantiza que estas me-
didas de preservación de la fecundidad no interferirán con el
tratamiento del cáncer.
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Modulación de HOXA10 y otros marcadores de receptividad
endometrial por edad y gonadotropina coriónica humana en 
un modelo de explante endometrial

La evaluación de la receptividad endometrial se encuentra
limitada inherentemente por la di cultad práctica del estudio
del ambiente en el cual interactúan el endometrio y el blasto-
cisto. Otras investigaciones anteriores se han concentrado en
modelos animales y cultivos celulares. No obstante, el cultivo
celular trastorna las interacciones siológicas entre el estro-
ma, las glándulas y el epitelio del endometrio, con lo cual se
anula la in uencia de efectos paracrinos que pudieran jugar
un papel en la implantación embrionaria. En contraposición,
un sistema de cultivo de explante endometrial, que mantiene
las interacciones entre las células de las glándulas, el estroma
y el epitelio endometriales, puede resultar ser un modelo in
vitro superior para el estudio de la receptividad.

Durante la implantación, el endometrio experimenta sustan-
ciales cambios bioquímicos así como remodelación tisular
como resultado, en parte, de la comunicación bioquímica en-
tre el embrión y el endometrio. La hCG, una de las sustancias
segregadas de forma más precoz por el blastocisto, es una
proteína candidata probable para dicha comunicación blas-
tocisto-endometrio. En efecto, se ha demostrado la presencia
de ARNm del receptor de hCG/LH en el endometrio huma-
no, al igual que el aumento de la expresión del sitio de unión
a la hCG expresión del sitio de unión en la fase secretora del
ciclo menstrual (1, 2). Además, se ha demostrado que la hCG
induce la decidualización de las células del estroma endo-
metrial in vitro y aumenta las concentraciones del factor de
crecimiento del endotelio vascular (VEGF) y la glucodelina,
marcadores de la receptividad endometrial, in vivo (1, 3–6).

Buscamos establecer un sistema de cultivo de explante endo-
metrial como un modelo viable para el estudio de la recep-
tividad endometrial. Nuestra intención era exponer los ex-
plantes endometriales de este sistema a la hCG para evaluar
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Objetivo: Caracterizar la respuesta del endometrio a la gonadotropina coriónica humana (hCG), teniendo en cuenta la in uencia de la
edad uterina, usando marcadores de receptividad endometrial incluidos HOXA10, factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF)
y glucodelina en un sistema de cultivo de explante endometrial.
Diseño: Investigación en biología molecular in vitro.
Escenario: Centro académico de infertilidad y laboratorio de biología molecular.
Paciente(s): Catorce futuras receptoras de óvulos de donante (edad promedio, 44 ± 8 años).
Intervención(es): Las pacientes recibieron estrógenos (E2,) y progesterona (P4) ) cíclicos y se sometieron a biopsia de endometrio en
el día 7 de P4. Las muestras de biopsia de endometrio se cortaron en trozos de 1 mm3 y se cultivaron en medio de Eagle modi cado por
Dulbecco/Ham F-12 con E2 y P4, sin (control) o con hCG (400, 4000 y 40,000 mUI/mL) sobre insertos de Millicell-CM durante 24
horas.
Principal medida de desenlace: La viabilidad de los explantes se valoró usando inmunohistoquímica (IHC). Se llevó a cabo una
reacción en cadena de polimerasa semi-cuantitativa para evaluar la expresión relativa de los genes por medio de los niveles de ARNm de
HOXA10, VEGF y glucodelina.
Resultado(s): La viabilidad de los explantes se con rmó en IHC por histología y tinción con Ki-67, un marcador de proliferación. La
expresión de los genes de HOXA10, VEGF y glucodelina aumentó a todas las concentraciones de hCG por encima de las de control. La
expresión del gen HOXA10 guardó una correlación inversa con la edad (una disminución de –0.08 ± –0.03 veces en expresión
genética/año de edad).
Conclusión(es): El sistema de cultivo de explante endometrial es un modelo prometedor para el estudio de la respuesta endometrial ya
que mantiene las interacciones entre el estroma, las glándulas y el epitelio. HOXA10, VEGF y glucodelina demostraron aumento de la
expresión genética en respuesta al aumento de las concentraciones de hCG, lo cual respalda el papel de la hCG como proteína candi-
data para la comunicación blastocisto-endometrio. Las asociaciones estadísticamente signi cativas entre edad y expresión de HOXA10
arrojan novedosas evidencias de que la edad uterina puede desempeñar un papel en la respuesta endometrial en el nivel molecular. (Fertil
Steril® ©2009 por American Society for Reproductive Medicine.)
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su efecto directo sobre el endometrio a través de la respuesta
de los marcadores de la receptividad endometrial (HOXA10,
VEGF y glucodelina). Además, dado que se recogieron mues-
tras de endometrio de sujetos de diversas edades, nuestro mo-
delo podría arrojar información sobre la expresión de estos
marcadores y por ende sobre la receptividad endometrial en
función de la edad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Pacientes

Las receptoras prospectivas de donación de óvulos sometida
a ciclos preliminares de biopsia en University of Southern
California Fertility, Los Ángeles, California, fueron recluta-
das para formar parte en este estudio. Se obtuvo la aprobación 
de la Junta Revisora Institucional de la University of Southern
California Keck School of Medicine y los pacientes dieron su
consentimiento para participar.

Catorce pacientes (con edades de 44 ± 8 años; mediana [in-
tervalo], 45 [25–55] años) que deseaban fertilización in vitro
con óvulos de donante (D-IVF) se sometieron a un ciclo de
biopsia de endometrio en preparación para la TE. En todos los
casos se aseguró la presencia de una cavidad uterina normal y
la ausencia de hidrosálpinx. Las pacientes recibieron E

2
oral

y P
4

vaginal de forma cíclica estándar (7). Se tomó una biop-
sia de endometrio al séptimo día de P

4
usando un instrumento

Pipelle para biopsia de endometrio (Prodimed, Neuilen-The-
lle, Francia). El espécimen de biopsia de endometrio se puso
en un medio estéril sin rojo de fenol, D-MEM/F-12 (mezcla
50:50 de medio de Eagle modi cado por Dulbecco [DMEM]
y medio de Ham F-12 con amortiguador 15mMHEPES, L-
glutamina, clorhidrato de piridoxina y solución al 1% de an-
tibiótico/antimicótico compuesta por penicilina, estreptomi-
cina y anfotericina; Life Technologies, Grand Island, NY) y
se trasladaron sobre hielo al laboratorio.

Sistema de cultivo de explante endometrial

Los especímenes de biopsia se cultivaron en condiciones es-
tériles usando métodos similares a los descritos en otra parte
(8–10). En pocas palabras, cada espécimen se lavó dos veces
con medio D-MEM/F-12 estéril, sin rojo de fenol (Life Tech-
nologies) y luego se cortó en explantes uniformes de 1 mm3,
usando una cuchilla de bisturí estéril. Los explantes se divi-
dieron en cuatro insertos iguales separados para cultivo tisu-
lar (Millicell-CM, Fisher Scienti c Co., Spring ld, NJ) que
contenían medio D-MEM/F-12 estéril, sin rojo de fenol y sin
suero suplementado con -estradiol (10 nM preparado con
agua) y P

4
 (100 nM preparado con agua), sin (control) o con va- 

rias concentraciones de hCG urinaria (400, 4000 y 40,000
mUI/mL; American Pharmaceutical Partners, Schaumburg,
IL). Estas concentraciones de hCG se extrapolaron con base
en las concentraciones de hCG recombinante empleadas pre-
viamente en modelos de cultivo celular y en estimaciones de
tasas de secreción de hCG de los blastocistos en proceso de
implantación (11). Estas concentraciones grosso modo se
correlacionan con 10, 100 y 1000 ng/mL de hCG recombinante. 

Los explantes se incubaron durante 24 horas a 37ºC en un
ambiente de CO

2
aire humidi cado al 5% y luego se jaron

en formol al 10% para el análisis inmunohistoquímico o se
cosecharon para aislamiento total del ARN.

Inmunohistoquímica

Los explantes de cinco sujetos se jaron en solución amorti-
guada neutra de formaldehido al 10% durante 12–24 horas,
se procesaron en bloques de para na y se tiñeron con hema-
toxilina y eosina. El análisis fue hecho por un patólogo para
con rmar la apariencia histológica adecuada de los explantes
después de 24 horas de cultivo. Además, los explantes de un
sujeto se tiñeron con Ki-67, un anticuerpo monoclonal contra
un antígeno nuclear presente solamente en células en fase de
proliferación, como se describe en otra parte (12, 13). Esto se
realizó con el n de con rmar la viabilidad de los explantes
a las 24 horas. Después de la despara nización y rehidra-
tación habituales, los cortes se sometieron a microondas en
amortiguador de citrato (pH 6.0) durante 5 minutos. Después
de bloquear actividad de las peroxidasas endógenas, los cor-
tes fueron incubados durante la noche a 4ºC con anticuerpo
monoclonal de ratón Ki-67 (1:100; BioGenex, San Ramon,
CA). El lavado se hizo con solución salina con amortiguador
de fosfato (PBS) antes de aplicar IgG biotinilada anti-ratón
durante 30 minutos a temperatura ambiente. Después de la-
var otra vez con PBS, se aplicó solución de estreptoavidina
conjugada con peroxidasa durante 50 minutos y se visualizó
para 3 -3 diaminobenzidina 0.05%. Se hizo una contra-tin-
ción con hematoxilina. Los cortes entonces se deshidrataron
y se cubrieron con medio de montaje (Richard-Allan Scien-
ti c, Kalamazoo, MI). El examen y la fotografía se hicieron
con un microscopio de luz Olympus BX-50 (Olympus, Tokio,
Japón) equipado con una cámara digital Canon EOS D30
(Canon, Tokio, Japón).

Reacción en cadena de polimerasa en tiempo real

Los explantes endometriales de 14 sujetos se procesaron para
el análisis de la reacción en cadena de polimerasa semicuan-
titativa en tiempo real (PCR) como se describió en otra parte
(10). En pocas palabras, el ARN total se extrajo de los ex-
plantes expuestos a control, 400, 4000 y 40,000 mUI/mL de
hCG usando reactivo TRIzol (Invitrogen, Carlsbad, CA). Dos
microgramos de ARN total se sometieron a transcripción
inversa con transcriptasa inversa ARNasa H– Superscript II
(Invitrogen) usando cebadores aleatorios de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. La cuanti cación relativa de la
expresión genética, determinada con base en los niveles de
ARNm, para VEGF, glucodelina y HOXA10 se hizo por du-
plicado para cada gen, usando el sistema LightCycler Real
Time PCR (Roche Diagnostics Corporation, Indianápolis,
IN). Se diseñaron los cebadores de oligonucleótidos (Tabla
1) para los anteriores genes usando el software LightCycler
Probe Design (Roche Diagnostics Corporation). Entonces se
estableció la PCR óptima usando el kit LightCycler Fast Start
DNA MasterPLUSSYBR Green I (Roche Diagnostics Corpo-
ration) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La
temperatura de recocido y el MgCl

2
fueron manipulados para
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crear una curva fusionada de un solo pico. Después del aná-
lisis de la PCR, se recogieron los amplicones y se evaluaron
por electroforesis en gel de agarosa para con rmar la ampli-

cación adecuada de los genes.

Los niveles de HOXA10, VEGF y glucodelina ARNm se
cuanti caron relativamente con el software LightCycler (Ro-
che Diagnostics). El cociente del ADN del gen diana al ADN
del gen de referencia (GAPDH) en muestras tratadas con
hCG se comparó con el cociente de las mismas secuencias de
ADN en muestras de control (0 mUI/mL de hCG) usando el
método Ct (14).

Análisis estadístico

El análisis de expresión genética de los receptores de recepti-
vidad en diversas concentraciones de hCG con respecto a los
controles se llevó a cabo usando análisis de variancia de medi-
das repetidas y pruebas t individual subsiguientes, según fuera
el caso. La expresión relativa de los genes se informó como
media ± DE. Se examinó un efecto de la dosis de la concentra-
ción de hCG sobre la expresión genética de HOXA10, VEGF y
glucodelina, usando un modelo lineal generalizado con corre-
lación intercambiable para medidas repetidas.

RESULTADOS

Inmunohistoquímica

El análisis histológico subjetivo de los explantes de cinco
sujetos realizado por un patólogo con rmó una arquitectura
secretora adecuada de todos los explantes después de 24 ho-
ras de cultivo. Esto no se vio afectado por la ausencia o por la
adición de 40,000 mUI/mL de hCG. Además, los explantes
de un sujeto teñidos con Ki-67 demostraron tinción adecuada
para endometrio en fase secretora, lo cual con rmó la viabi-
lidad continuada de los explantes 24 horas después de cultivo
con y sin hCG.

PCR en tiempo real

La expresión genética de HOXA10 aumentó en todas las con-
centraciones de hCG comparadas con muestras de control,
alcanzándose la signi cancia estadística con 4000 mUI/mL
(P<0.01) y 40,000 mUI/mL de hCG (P<0.05; Figura 1A). De 

manera parecida, la expresión genética del VEGF aumentó
de las muestras de control en respuesta a la hCG. A causa de
las grandes variaciones en los valores, la signi cancia esta-
dística sólo se alcanzó con concentraciones de hCG de 4000
mUI/mL (P<0.05; Figura 1B). La expresión genética de gluco-
delina aumentó en respuesta a la hCG desde la de las mues-
tras de control y alcanzó la signi cancia estadística a las 400
mUI/mL y 4000 mUI/mL de hCG (P<0.05; Figura 1C).

La electroforesis en gel de agarosa de los productos de la
PCR con rmó una ampli cación adecuada de los genes para
todos los marcadores de receptividad estudiados (los datos
no se muestran). No se observó una respuesta a la dosis esta-
dísticamente signi cativa en la expresión genética a la con-
centración de hCG con ninguno de los marcadores de recep-
tividad endometrial estudiados (P>0.05).

Al evaluar el papel de la edad uterina sobre la expresión de
los diversos marcadores de receptividad endometrial, encon-
tramos una correlación inversa estadísticamente signi cati-
va entre la expresión genética de HOXA10 y la edad de la

de 0.08 veces en la expresión genética de HOXA10 por año de 
aumento de la edad de la paciente (P<0.05). No se demos-
traron correlaciones estadísticamente signi cativas entre la
edad uterina y la expresión genética de VEGF o glucodelina
(P>0.05; Figura 2).

DISCUSIÓN

El estudio de receptividad endometrial está inherentemente
limitado por la incapacidad práctica de estudiar las inte-
racciones entre el blastocisto y endometrio in vivo. Los
estudios anteriores se han concentrado en el cultivo celular
para el análisis de la receptividad endometrial, reconocien-
do sus limitaciones para el estudio de los efectos paracrinos
a causa de la perturbación de la yuxtaposición de las glán-
dulas, el estroma y el epitelio del endometrio. Hemos usado
el sistema de cultivo de explante endometrial para superar
estas limitaciones con miras a evaluar la receptividad endo-
metrial y el efecto de la edad uterina, en respuesta a la hCG,
una proteína candidata para la comunicación blastocisto-
endometrio.

TABLA 1

Fogle. Endometrial receptivity, uterine age, and hCG. Fertil Steril 2009.

Cebadores para la amplificación de genes diana con PCR en tiempo real, diseñados usando el
software LightCycler Probe Design.

Tamaño
Diana ARNM Cebador (5’) delantero (3’) Inverso amplicón bp

VEGF 5’-ACCATGCAGATTATGCG-3’ 5’-CAAGTACGTTCGTTTAACTCA-3’ 316
Glucodelina 5’-AGTTCAAGATCAACTATACGG-3’ 5’-GTCCAGCAAGTACCATAGG-3’ 214
HOXA10 5’-GCCCCTTCCGAGAGCAGCAAAG-3’ 5’- AGGTGGACGCTGCGGCTAA 211

    TCTCTA-3’ 
GAPDH 5’-GAAGGTGAAGGTCGGAGTC-3’ 5’-GAAGATGGTGATGGGATTTC-3’ 225
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-
siológicas.

Antes se había sugerido que la edad del útero no desempe-
ña una función signi cativa en desenlace del embarazo. El
modelo D-IVF sirve de ejemplo para este aserto, ya que las
tasas nacionales de embarazo con D-IVF se aproximan al
50%, cualquiera que sea la edad de la receptora. Numero-
sos estudios han demostrado que no se presenta una declina-
ción apreciable de las tasas de embarazo al avanzar la edad
de la receptora (18–20). Sin embargo, un estudio hecho por
Toner y colaboradores, usando datos del registro nacional y re- 
sultados de 17,339 ciclos de D-IVF, sugirió una declinación pequeña 
pero estadísticamente signi cativa en las tasas de implanta-
ción y embarazo en tanto en los ciclos D-IVF frescos como
congelados conforme la edad de la receptora aumentó más
allá de los 47 años (21). Los hallazgos del presente estudio
concuerdan con el concepto de que la edad del útero puede
desempeñar un papel en la implantación. Encontramos una

la edad de la paciente y la expresión de HOXA10. Con todo, la 
interpretación de este hallazgo resulta limitada por el redu-
cido tamaño de la muestra, así como por el hecho de que la
mayoría de las pacientes estaba entre las edades de 43 y 49
años. Si bien se desconoce el signi cado clínico de este ha-
llazgo, la idea de que la edad del útero afecta la receptividad,
por lo menos en el nivel molecular, es interesante y amerita
más investigación.

En conclusión, el sistema de cultivo de explante endometrial
es un modelo viable para estudiar la receptividad endome-
trial debido a su facilidad técnica, viabilidad a corto plazo y
preservación de las importantes interacciones entre las glán-
dulas, el estroma y el epitelio. El aumento de la expresión ge-
nética de todos los marcadores de receptividad endometrial
estudiados en respuesta a la hCG valida todavía más su uso
en el estudio de la receptividad endometrial y respalda el pa-
pel de la hCG como proteína candidata para la comunicación
blastocisto-endometrio. Por último, el descubrimiento de una
correlación inversa estadísticamente signi cativa entre la
edad uterina y la expresión del gen HOXA10 arroja eviden-
cias de que, entre las receptoras de óvulos de donante, la edad
uterina puede desempeñar un papel en la implantación, por lo
menos en el nivel molecular.
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Identificación del entorno hormonal reproductivo
en mujeres infértiles con reserva ovárica disminuida

Las mujeres alcanzan el pico de su capacidad reproducti-
va antes de los 30 años de edad (1, 2). La transgresión hacia
la cuarta década y más allá se acompaña de una declinación
progresiva de la fertilidad. El término reserva ovárica alude
al repertorio disponible de gametos para propósitos de pro-
creación, a cualquier edad dada (3, 4). Además de las impli-
caciones bastante sombrías de la reserva ovárica disminuida
(ROD) desde la perspectiva del éxito de los tratamientos de
fertilidad, hay unos pocos datos que sugieren que las mujeres
premenopáusicas que tienen rasgos de ROD pueden estar des-
tinadas a una menopausia precoz (5–7). Igualmente preocu-
pantes son los indicios de que los procesos que contribuyen a
morbilidades de los años postmenopáusicos, especí camente
fragilidad esquelética y riesgo de enfermedad cardiovascular,

se pueden iniciar al mismo tiempo con la declinación de la
reserva ovárica (8, 9), lo cual se suma a la carga psicológi-
ca (10) y los posibles costos relacionados con el cuidado de
la salud, atribuibles a la declinación prematura de la reserva
ovárica.

La declinación cuantitativa y cualitativa del repertorio de
oocitos y un deterioro concomitante de la e ciencia de las
células de la granulosa (CG) se describen en el contexto de
la ROD (11–13) y se sugiere que contribuyen a la magnitud
de la subfertilidad en estas mujeres. Los niveles más bajos de
E2 durante los intentos de hiperestimulación ovárica han sido
bien descritos, al igual que la evidencia de disfunción lútea
en asociación con la ROD (3).

Nuestro estudio tuvo como objetivo hacer una mejor ca-
racterización del per l de las hormonas de la reproducción y
la dinámica, tanto de las gonadotropinas hipo siarias como
de las hormonas ováricas que son fundamentales para la -
siología de la reproducción, en mujeres infértiles con ciclos
menstruales regulares con diagnóstico de ROD como contri-
buyente primario a su infertilidad. A las participantes se les
pidió que recogieran las micciones de la mañana durante el cur- 
so de todo un ciclo menstrual y se midieron los niveles urina- 
rios de FSH, LH y de los metabolitos de estrógenos circulantes
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ciclo se alinearon con el día del pico de LH ( jado como día
0), como se especi ca en los criterios prede nidos (16, 17).
La duración del pico de LH se de nió como los días de eleva-
ción persistente de los niveles de LH por encima de un umbral.
Usando un promedio movible de 5 días, se consideró que un
aumento de 3 DE en los niveles de LH concuerda con un pico
de LH. La presencia de actividad lútea se determinó por un
aumento sostenido de las concentraciones de Pdg >3 μg/mg
de creatinina durante 3 días consecutivos, como se ha descrito
previamente (17). La duración de la fase folicular se determinó
desde el día 1 del ciclo (primer día de la menstruación) hasta el
día -1 (en referencia al pico de LH). La fase folicular incipiente
se especi có como antes y excluido el día -6 (referencia al día
del pico de LH jado como 0). Se determino que la fase lútea
se extendió desde el día +2 (referencia al pico de LH) hasta y
excluyendo el primer día de la próxima menstruación.

La excreción urinaria integrada de las hormonas indivi-
duales en la orina se evaluó en las participantes con ROD y
los controles sanos. Los niveles promedio de hormonas en la
fase folicular incipiente, la duración de las fases folicular y
lútea y de los picos de LH y FSH en los dos grupos se com-
pararon con prueba t de Student de dos colas. Los niveles de
E1c en el día -1 (es decir, el día antes del pico de LH) y la
duración de los picos de LH y FSH (en días) fueron valorados
de forma similar en los dos grupos. Se usó el software STA-
TA Intercooled 8.2 (StataCorp, College Station, TX) para el
análisis estadístico. Un valor de P <0.05 se consideró estadís-
ticamente signi cativo.

RESULTADOS

Los datos presentados re ejan el per l de las hormonas
en la orina durante un único ciclo menstrual en 8 pacientes
con ROD y 14 controles sanos. Las edades (34.12 ± 1.36 fren-
te a 32.55 ± 6.15) y el índice de masa corporal (IMC) (21.74
± 2.62 frente a 25.33 ± 2.50) de las pacientes y los controles,
respectivamente, fueron comparables (media ± DE). Una de
las ocho pacientes con ROD no pudo recoger las muestras
diarias de orina más allá del pico de LH +2 días. Esta pacien-
te fue excluida de los análisis que evaluaron la duración de
los picos de LH y FSH y los niveles de Pdg en fase lútea.

La evidencia de un pico de LH (como se de nió arriba)
se observó en todas las participantes (casos y controles). La
actividad lútea (como se de nió arriba) se observó en los 14
controles y en 7/8 pacientes con ROD. Una paciente con ROD
no mostró ningún incremento de la excreción de Pdg a pesar
de documentarse un pico de LH.

No resulta sorprendente que las pacientes con diagnós-
tico de ROD demostraran altos niveles urinarios de FSH a
lo largo de las fases del ciclo menstrual comparadas con los
controles (Fig. 1). Estas diferencias revistieron signi cancia
estadística para el comienzo de la fase folicular (P=0.03).
Aunque los niveles de E1c previos al pico de LH fueron más
bajos en las mujeres con ROD comparadas con las de los
controles (Tabla 1), -
tadística (P=0.36).

TABLA 1

Pal. Reproductive hormone milieu in DOR. Fertil Steril 2008.

Niveles urinarios de hormonasa ROD (N = 8) Controles (N = 14) valor de P

FSH (mU/mg Cr)
Folicular temprana 7.66 ± 0.63 6.27 ± 0.32 .03*
Magnitud del pico 28.93 ± 10.43 17.00 ± 3.47 .20
Duración del pico 2.30 ± 0.56 1.14 ± 0.10 .01*

LH (mU/mg Cr) 63.90 ± 45.5 34.10 ± 25.90 .31
Magnitud del pico 64.33 ± 18.55 40.85 ± 7.87 .18
Duración del pico 3.29 ± 0.39 1.93 ± 0.24 <0.01*

E1Cb (ng/mg Cr)
Pre-pico 64.26 ± 7.44 83.26 ± 13.71 .36
Lúteac 28.39 ± 2.10 38 ± 1.70 <0.01*

Pdg (μg/mg Cr)
Lúteac 4.41 ± 0.42 7.58 ± 0.66 <0.01*
Idoneidad lúteab,d 6.86 ± 1.39 10.21 ± 1.11 .09

Perfiles hormonales acumulativos (normalizados a un ciclo de 28 días) en 8 mujeres infértiles
con ROD y 14 controles.

a Media ± EEM.
b Conjugados de estrona.
c Una paciente con reserva ovárica disminuida (ROD) que no recogió las muestras de orina en fase lútea fue excluida

de estos análisis.
d Niveles de pregnanediol 3 diglucurónido >3 μg/mg Cr.
* Estadísticamente significativo.
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en el per l de las hormonas en orina entre las pacientes con 
ROD y los controles sanos.

En resumen, nuestros datos respaldan la existencia de una
alteración del medio de las hormonas de la reproducción en
mujeres jóvenes e infértiles con ROD. En un ciclo menstrual
natural, los per les de las hormonas en orina identi can a la
ROD como un estado de hipoestrogenismo relativo y de in-
su ciencia lútea. Aunque nuestros datos sugieren que hay si-
militudes en el ambiente de las hormonas de la reproducción
de las mujeres premenopáusicas infértiles con ROD con los
parámetros descritos en una población de mujeres perimeno-
páusicas de edad más avanzada, ciertos aspectos del per l hor-
monal parecen ser únicos de la entidad conocida como ROD.
Nuestros datos nos alientan a proponer que la subfecundidad
conocida en mujeres con ROD se puede explicar, por lo menos
en parte, por una alteración del per l de las hormonas de la
reproducción. Si bien los per les hormonales en mujeres con
ROD son sugestivos de una disfunción de las GC ováricas, no
es posible descartar la posibilidad de alteraciones funcionales
centrales (es decir, en el nivel del generador hipotalámico de
los pulsos de GnRH o de los gonadotrofos hipo siarios). Nues-
tros hallazgos (es decir, el hipoestrogenismo) echan luces so-
bre los mecanismos que pueden subyacer las implicaciones
negativas óseas y cardiovasculares previamente identi cadas
de la ROD. Las observaciones informadas por tanto revisten
relevancia clínica y ameritan la sustanciación prospectiva en
una cohorte más grande.

Reconocimientos: Agradecemos al Dr. Bill Lasley, Universidad de
California-Davis, Davis, California, por el suministro de reactivos críticos
para la realización de las determinaciones de E1c y Pdg en orina y a Goli
Adel por sus invaluables contribuciones en la realización de los inmunoa-
nálisis en orina.
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Los miomas uterinos son los tumores benignos más frecuen-
tes del útero (1). Estos tumores son dependientes de los es-
trógenos (E), se desarrollan durante el periodo reproductivo
y se suprimen con la menopausia (2). Se han identi cado re-
ceptores tanto de E como de P en los miomas (3). Además de
los E ováricos, algunos investigadores han demostrado que el 
tejido de los miomas es una fuente de E. Las células de los 
miomas expresan una sintetasa así como una aromatasa 
de E y convierten los andrógenos circulantes en E (4–9).
Los estrógenos secretados por el tejido miomatoso pueden alcan- 

local como para soportar su propio crecimiento, lo cual 
les da independencia de los E ováricos (10).

Los tratamientos tradicionales de los miomas comprenden
varios tipos de técnicas quirúrgicas. Desde hace mucho
tiempo se ha considerado a la histerectomía como el manejo
de nitivo de miomas uterinos sintomáticos (11, 12). La mio-

mectomía por laparotomía, histeroscopia o laparoscopia es
la principal modalidad de tratamiento para las mujeres que
tienen estos tumores y que desean preservar la fertilidad (13,
14). En época más reciente se han desarrollado abordajes más
conservadores como miolisis, termoablación con ultrasoni-

do, embolización de las arterias uterinas y ligadura de las
arterias uterinas (15–18).

El manejo médico de los miomas uterinos es un abordaje
que se usa hace poco tiempo y que resulta atractivo para
muchos ginecólogos a causa de su facilidad relativa y la
ausencia de complicaciones (adherencias de los órganos
pélvicos) comparado con la cirugía. Las indicaciones para
esta terapia son similares a las de la extirpación quirúrgica de 
los miomas y se centran en la preservación de la fertilidad

Objetivo: Examinar y comparar la e cacia y la seguridad de un agonista de la GnRH (GnRHa) frente a un inhibidor de la aromatasa en mujeres
premenopáusicas con miomas uterinos.
Diseño: Estudio clínico aleatorizado, multicéntrico, controlado.
Escenario: Hospitales universitarios.
Paciente(s):
el uso de una tabla de aleatorización. Recibieron tratamiento con un inhibidor de la aromatasa (grupo A) o un GnRHa (grupo B).
Intervención(es):  El grupo A recibió letrozole (2.5 mg/d) durante 12 semanas. El grupo B recibió triptorelin (3.75 mg/ mes) durante 12
semanas.
Principales medidas de desenlace: Medición del volumen del mioma y niveles de E2, FSH, LH y T.
Resultado(s): El volumen total del mioma se redujo en 45.6% en el grupo A y 33.2% en el grupo B. Las reducciones del volumen del mioma en
los dos grupos fueron estadísticamente signi cativas. No hubo cambios signi cativos en el medio hormonal del grupo A.
El nivel sérico de las hormonas se redujo signi cativamente en el grupo B hacia la 12ª semana de tratamiento.
Conclusión(es): El volumen del mioma uterino se redujo exitosamente con el uso de un inhibidor de la aromatasa. El rápido comienzo de
acción y evitar el aumento súbito inicial de las gonadotropinas del inhibidor de la aromatasa, pueden resultar de provecho en el manejo a corto
plazo de los miomas de cualquier tamaño en mujeres que se van a tratar transitoriamente y que desean evitar una intervención quirúrgica,
especí camente las mujeres que tienen infertilidad inexplicada y miomas uterinos. (Fertil Steril®  2009; ©2009 por American Society for
Reproductive Medicine.)
Palabras clave: Útero, mioma, tratamiento médico, inhibidor de la aromatasa, GnRha.
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lidad o el deseo de la paciente de conservar su útero. Los
medicamentos que se utilizan incluyen andrógenos (19),
antiprogestágenos (mifepristona) (20), raloxifeno (21, 22) y
agonistas de la GnRH (GnRHa) (23–28).

Sin embargo, si se tienen en cuenta los aspectos de e ciencia
y seguridad, ninguno de los agentes mencionados ha alcan-
zado la popularidad adecuada con excepción de los GnRHa,
que se usan en pacientes anémicas como adjuntos de la ciru-
gía (29). Los GnRHa de acción prolongada inducen ameno-
rrea y reducen el volumen uterino porque disminuyen la secre-
ción de las hormonas ováricas. Sin embargo, este tratamiento
se suele asociar con síntomas de hipoestrogenismo, incluidos
inestabilidad vasomotriz, sequedad vaginal y pérdida ósea
signi cativa, los cuales imposibilitan el uso a largo plazo de
este compuesto (29, 30).

Hay estudios in vitro y clínicos que respaldan la noción de
que el uso del inhibidor de la aromatasa letrozole inhibe el
crecimiento de los miomas. En estos estudios los investigadores
informaron que el inhibidor de la aromatasa reduce en grado 
signi cativo el volumen del mioma sin efectos secundarios de
importancia después de 8 semanas de tratamiento (31).

Este estudio clínico aleatorizado es el primero en examinar y 

hibidor de la aromatasa en mujeres premenopáusicas con miomas. 

MATERIALES y MÉTODOS

Diseño del estudio

Se trató de un estudio prospectivo, aleatorizado, multicéntri-
co, ciego para el evaluador realizado entre febrero de 2006
y abril de 2008 en los hospitales universitarios a liados a la
Universidad de Ciencias Médicas de Shiraz (Shiraz, Irán) y
al Centro de Enseñanza Diako, Universidad de Gotinga (Bre-
men, Alemania). En total 70 pacientes con un mioma uterino
único que medía 5 cm fueron candidatas a ser incluidas en
el estudio. También se incluyeron mujeres que tenían miomas
que medían 5 cm con mioma(s) adicional(es) con diámetro
<2 cm. Las pacientes fueron asignadas aleatoriamente a dos
grupos de tratamiento usando una tabla de aleatorización.
Fueron tratadas con un inhibidor de la aromatasa (grupo A)
y un GnRHa de acción prolongada (triptorelin) (grupo B).
Dado que por razones técnicas el GnRHa se suministró en
viales y el inhibidor de la aromatasa en tabletas, no fue fac-
tible un diseño doble-ciego del estudio. Por ello, se eligió un
diseño ciego para el evaluador, en el cual la preparación y la
administración fueron llevadas a cabo por una persona que
no tomó parte en las decisiones concernientes a la adminis-
tración de la medicación durante el estudio.

El estudio fue aprobado por el comité de ética de la univer-
sidad y cada paciente dio su consentimiento informado por
escrito antes de iniciar su participación en el estudio.

Selección de las pacientes

Las pacientes incluidas en el estudio fueron [1] mujeres pre-
menopáusicas con edades de 18–42 años con un mioma uteri-
no intramural único >5 cm con hemorragia uterina anormal,
infertilidad inexplicada, dolor pélvico, dismenorrea y efecto
de masa, o bien [2] mujeres con un mioma que medía 5 cm
que tenían mioma(s) adicional(es) con diámetro <2 cm.

Seexcluyeron [1] lasmujeresque teníanmioma(s)adicional(es)
que medían 2 cm, [2] mujeres con miomas uterinos que es-
taban en tratamiento con cualquier tipo de E o P hacía menos
de 1 mes y con implante hormonal de menos de 3 meses y 
[3] mujeres con antecedentes de problemas médicos graves 
y/o tratamiento médico o quirúrgico previo para los miomas.
También se excluyeron las mujeres que tenían miomas que
medían 2–5 cm.

Medicamentos y procedimientos del estudio

El inhibidor de la aromatasa (letrozole) se adquirió local-
mente en Irán y se administró por vía oral (2.5 mg/d), sin
importar el día del ciclo menstrual.

El agonista de la GnRH triptorelin (Diphereline; Ipsen Phar-
ma, Paris, Francia) se adquirió localmente en Irán y se admi-
nistró por vía IM en dosis de 3.75 mg una vez al mes, comen-
zando después del estudio completo previo al tratamiento.

Todas las pacientes se sometieron a mediciones iniciales, rea-
lizadas en la fase folicular temprana. Un ginecólogo experto
realizó todas las ecografías transvaginales y los análisis. 
En resumen, se usó un ecógrafo D 4000 (Honda, Japón) con un 
transductor vaginal de 5.5-MHz. Después de identi cado el
mioma, se calculó su volumen con un método escalonado de
planimetría usando un programa de software integrado. Las
mediciones se hicieron en condiciones iniciales y durante el
tratamiento en las semanas 2, 4, 6 y 12, y se calcularon los
valores medios.

Se obtuvieron muestras de suero en condiciones iniciales y a
las 2, 4, 6, 8 y 12 semanas de haber iniciado el tratamiento. Se
almacenaron alícuotas a –20ºC hasta la determinación. Todas
las hormonas (FSH, LH, E

2
 y T) se midieron por RIA.

Análisis estadístico

El análisis de los datos iniciales de las pacientes asignadas
a cualquiera de los protocolos se llevó a cabo con la prue-
ba t de Student agrupada para valorar la efectividad de la
asignación aleatoria. Los cambios que se sucedieron en las
variables independientes (tamaño de los miomas y el útero,
cambios hormonales) se valoraron tanto dentro de un grupo
dado de protocolo longitudinalmente en el tiempo, como en-
tre grupos de protocolo en los tiempos designados para las
mediciones. Los hallazgos de diferencias signi cativas desde
el valor inicial en las mediciones hechas a las 6 semanas,
hasta las 12 semanas dentro de los grupos se determinaron
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TABLA 2

Volumen del mioma (cm3)

Parsanezhad. Medical treatment of uterine leiomyomata. Fertil Steril 2009.

TABLA 3
Niveles hormonales en condiciones iniciales y durante el tratamiento con letrozole (grupo A) y triptorelin (grupo B).

Parsanezhad. Medical treatment of uterine leiomyomata. Fertil Steril 2009.

Declinación Declinación Declinación Declinación
Grupo Inicial P Sem. 2 (%) P Sem. 4 (%) P Sem. 6 (%) P Sem. 12 (%) P

A 108.18 94.345 12.79 0.044 73.885 31.7 0.00 61.98 42.71 0.00 58.86 45.6 0.00
B 95.29 0.526 88.607 7.02 0.048 76.880 19.33 0.057 65.47 31.3 0.025 63.66 33.2 0.02

Volumen total del mioma como porcentaje de cambio desde el valor inicial en pacientes tratadas
con letrozole (grupo A) o triptorelin (grupo B).

Hormona Grupo Inicial P Sem. 2 P Sem. 4 P Sem. 6 P Sem. 12 P

E
2
 (pg/mL) A 66.448 0.660 67.736 0.11 65.870 0.00 67.503 0.00 64.415 0.00

B 67.793 74.656 33.144 22.322 15.570
FSH (mUI/mL) A 5.521 0.283 5.427 0.003 5.342 0.00 5.274 0.00 5.236 0.00

B 5.579 6.848 3.233 2.189 1.737
LH (mUI/mL) A 5.555 0.83 5.433 0.12 5.40 0.00 5.33 0.00 5.418 0.00

B 5.496 6.526 3.42 2.41 1.833
T (nmol/mL) A 1.221 0.911 1.18 0.548 1.18 0.048 1.106 0.00 1.055 0.00

B 1.206 1.10 0.84 0.477 0.421

Cambios ováricos y foliculares

No se observaron cambios signi cativos en el tamaño de los
ovarios y los folículos. Sin embargo, se observó un creci-
miento folicular no signi cativo en el grupo A.

DISCUSIÓN

Éste fue el primer estudio clínico prospectivo, aleatorizado
en el que se compararon los efectos de letrozole y GnRHa de
acción prolongada (triptorelin) sobre el volumen del mioma y
la situación hormonal. Diseñamos nuestro protocolo con base
en la capacidad que tienen los inhibidores de la aromatasa de
crear un estado hipoestrogénico local en los miomas uterinos.
A n de simpli car la asignación aleatoria, incluimos pa-
cientes sintomáticos con un mioma único que medía 5 cm.
Las mujeres que tenían miomas adicionales <2 cm fueron
tratadas, pero los cambios no se tuvieron en cuenta para el
análisis estadístico.

Dado que el tratamiento de la miomatosis asintomática
no está permitido por razones éticas, solamente incluimos
mujeres con broides sintomáticos. Sin embargo, dado que
los cambios en los síntomas no formaron parte de nuestras 
medidas principales de desenlace, no los tuvimos en cuen-
ta para nuestro estudio. El único parámetro que medimos
fue el tamaño del mioma. Los resultados de este estudio
aleatorizado, ciego para el evaluador demuestran el potencial

clínico del letrozole en la reducción del volumen de los
miomas uterinos.

Muchos estudios han informado sobre la posible utilidad del
estado hipoestrogénico inducido por los GnRHa para el tra-
tamiento de los miomas (32, 33). Un GnRHa regula hacia
abajo el eje hipotálamo-hipó sis-ovario, lo cual conlleva la
supresión de la génesis de los esteroides ováricos. Los men-
cionados agentes reducen los niveles de E hasta los que se
presentan después de la menopausia o después de la ooforec-
tomía quirúrgica (34) y su uso en el tratamiento de los mio-
mas se ha asociado con la disminución del tamaño de estos
tumores (32, 33). Con todo, su uso se asocia con la inducción
transitoria de síntomas de la menopausia.

Además de los E ováricos, en trabajos recientes se ha informa-
do de la posible contribución de los E in situ al crecimiento de
los miomas, es decir, E sintetizados en las células de los mio-
mas. Los miomas expresan la sintetasa de E (aromatasa P450)
en un nivel más alto que el miometrio circundante y son capa-
ces de sintetizar E (35, 36). En un estudio in vitro se demostró
que el letrozole inhibe el crecimiento de los miomas (37). Hace
poco tiempo se examinó el inhibidor de la aromatasa y se in-
formó que reduce el tamaño de los miomas en 71% sin efectos
secundarios después de 8 semanas de tratamiento (38).

En el presente estudio demostramos una reducción promedio
de 47.3% en el volumen del mioma con el uso de letrozole
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Shozu y colaboradores. (38) publicaron un informe de un caso
 de tratamiento con un inhibidor de la aromatasa. Además de una 
reducción de 71% en el volumen del mioma, encontraron una dis- 

-
servaron signos completos de un estado hipoestrog nico en
el caso. Según manifestaron, no hay una explicación satisfac-
toria para los cambios hormonales y el estado hipoestrog -
nico. La falla ovárica incipiente o la menopausia podrían ser
la causa de este fenómeno, no relacionado con los efectos del
inhibidor de la aromatasa.

Considerando nuestros datos y los resultados de otras pu-
blicaciones, concluimos que el uso de los inhibidores de la
aromatasa tiene varias ventajas sobre la terapia con GnRHa;
los niveles s ricos de comienzan a disminuir ya desde el
primer día de la administración del inhibidor de la aromatasa
(39). Así, se podría esperar un rápido comienzo de la resolu-
ción de los síntomas de masa, como se ve en el informe de
caso de Shozu y colaboradores. (38). Dado que nuestra primera me- 

en nuestro estudio los cambios precoces de las hormonas
(primer día). Sin embargo, el mostró una pequeña eleva-
ción a la semana en el grupo de GnRHa. Además, no hubo
periodo inicial de aumento súbito en el grupo de letrozole,
como sucedió con la terapia con GnRHa. n cuanto a la pro-
gramación de nuestra primera cita, no esperábamos observar
signos de elevación súbita de las gonadotropinas.

Aunque observamos una elevación diminuta y no signi -

grupo de GnRHa, Harding y colaboradores. (40) encontraron un 
aumento súbito considerable de las gonadotropinas y de-
mostraron que el hiperestrogenismo concomitante podría
exacerbar los síntomas de efecto de masa. ambi n demos-
traron que el aumento de los niveles de gonadotropinas po-
dría producir síntomas similares a los del síndrome de hi-
perestimulación ovárica, incluido el aumento de tamaño de
los ovarios y ascitis masiva, sobre todo cuando el GnRHa
se inicia en la fase folicular temprana. l aumento de los ni-
veles de en el inicio del tratamiento con GnRHa posible-
mente exacerbe el crecimiento de los miomas; si bien estos
cambios suelen ser sutiles y transitorios, pueden dar lugar a
morbilidad clínica para las mujeres cuyos miomas ya tienen
un tamaño sintomático. Friedman (41) informó de un caso
de aumento rápido del tamaño uterino y retención urinaria
subsiguiente que se presentó 7 días despu s del comienzo
de la terapia con GnRHa.

No valoramos el índice de masa corporal en las pacientes,
aunque una ventaja teórica de los inhibidores de la aromatasa

los inhibidores de la aromatasa son efectivos incluso en muje-
res obesas que no responden a la terapia con GnRHa. Creen
que en las mujeres con obesidad mórbida el tejido adiposo
perif rico produce una cantidad signi cativa de a trav s
de la conversión de androstenediona circulante a , lo cual

facilita el crecimiento de los tumores dependientes de .
Los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas
no inter eren con la síntesis de en el tejido adiposo. n
contraposición, los inhibidores de la aromatasa suponen una
opción teórica de tratamiento m dico porque anulan simultá-
neamente la síntesis de en el ovario y en el tejido adiposo
perif rico (4 ).

La reducción del volumen del mioma sin cambios hormo-
nales en nuestro grupo A se puede explicar a la luz del tra-
bajo previo de Shozu y colaboradores. (43) y Sumitani y colabo-

-

Mitwaly y Casper (44) mostraron un efecto bene cioso de la
administración oral de letrozole en la fase folicular tempra-
na sobre la ovulación en mujeres con infertilidad de origen
anovulatorio. n nuestro estudio el letrozole se dio sin im-
portar el día del periodo menstrual. Además, tratamos a las
pacientes durante un periodo prolongado. Por eso no vimos
cambios en la estructura ovárica (quistes de ovario o creci-
miento folicular signi cativo). Hasta la fecha ningún estudio
ha informado sobre los efectos del uso a largo plazo de los
inhibidores de la aromatasa sobre el crecimiento folicular en
la especie humana.

Somos los primeros en informar los efectos a largo plazo del
letrozole sobre la función ovárica.

l periodo de seguimiento de nuestro estudio fue dema-
siado corto para considerar la tasa de recurrencia de los

jetos. Los estudios han informado de una elevada tasa de re- 

GnRH ( 7, 8).

l manejo de los miomas uterinos con el uso de cualquier tipo
de medicación (letrozole) es útil solamente en mujeres 
en quienes se desea una reducción temporal del volumen del
mioma y no se piensa en una intervención quirúrgica por nin-
guna razón. Las mujeres que tienen miomas uterinos acom-
pañados de dolor, efecto de masa, hipermenorrea, u otros
tipos de hemorragia uterina anormal que desean conservar
la opción de tener un embarazo; las mujeres que quieren con-
servar su útero; las que tienen contraindicada una intervención
quirúrgica; y las mujeres jóvenes con infertilidad pueden apro- 
vechar este tipo de tratamiento.

n conclusión, informamos del manejo exitoso de una serie
de pacientes con miomas uterinos con el uso de un inhibidor de 

del aumento súbito inicial que se obtienen con los inhibidores

nvestigadores demostraron que el
tejido miomatoso per se expresa altos niveles de sintetasa
de (aromatasa P450) y produce in situ, lo cual fomenta
su propio crecimiento a trav s de una vía autocrina-
paracrina. ambi n demostraron que el fadrozole (inhibidor
de la aromatasa) anula la síntesis de en c lulas derivadas
de los miomas e inhibe la proliferación de estas c lulas.
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de la aromatasa, pueden ser de provecho para acortar el ma-
nejo de las mujeres que tienen miomas de cualquier tamaño
y que se van a manejar transitoriamente, sobre todo aquellas
que presentan infertilidad inexplicada y miomas uterinos. El le
trozole puede revestir su máxima utilidad como agente dado
para el tratamiento prequirúrgico.

El siguiente paso lógico sería un estudio comparativo entre
letrozole y embolización de las arterias uterinas.
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El análisis genético de los embriones humanos por hibridización
genómica comparativa en metafase (mCGH), mejora la eficiencia
de la FIV porque aumenta la tasa de implantación embrionaria
y reduce los embarazos múltiples y los abortos espontáneos

El análisis de la hibridización genómica comparativa en
metafase (mCGH) se ha usado con éxito en el campo de la
genética tumoral durante los últimos 15 años (1). La hibridi-
zación genómica comparativa también ha concitado la atención 
últimamente como un medio que puede mejorar la selección
de los embriones que se usan para transferencia en el esce-
nario de la FIV (2, 3). Hace poco tiempo informamos (4, 5)
sobre dos estudios separados en los cuales se hizo la CGH en
los primeros cuerpos polares (PB1) para identi car oocitos
euploides. En el primer estudio la euploidía cromosómica del
ADN de los PB1 de oocitos en metafase II (MII) fue el deter-
minante primario de la competencia del embrión.

La transferencia selectiva de <2 embriones derivados de oo-
citos normales por CGH (edad promedio de la donante del
óvulo 37.5 ± 5.5 años) se tradujo en una tasa de nacimiento
(TN) de 74% y una tasa de implantación (TI) de 82% por 
blastocisto transferido (4). En el segundo estudio vitri camos
y criopreservamos selectivamente oocitos euploides (norma-
les por CGH) (5). La transferencia subsiguiente de <2 blasto-
cistos derivados de dichos oocitos descongelados se tradujo
en una TI de 61% por blastocisto, una TN de 75% luego de
la transferencia del blastocisto y una tasa de nacimiento 26%
por oocito descongelado (5).

Las aberraciones cromosómicas numéricas, en especial las
aneuploidías (es decir, la variedad más común de las anorma-
lidades del cariotipo que afectan a los embriones humanos)
son nocivas para el desarrollo embrionario, fetal y perinatal.
La hibridización por uorescencia in situ (FISH) para diag-
nosticar aneuploidías del oocito/embrión se ve limitada por el

Recibido el 20 de agosto de 2008; revisado el 6 de noviembre de 2008; acep-
tado el 21 de noviembre de 2008.

G.S. no tiene nada que declarar. L.K. no tiene nada que declarar. M.K. no
tiene nada que declarar. G.M. no tiene nada que declarar. D.T. no tiene
nada que declarar. S.B. no tiene nada que declarar.

Dirija sus solicitudes de reimpresión a: Geoffrey Sher, MD, Sher Institute for
Reproductive Medicine, 5320 S. Rainbow, Ste 300, Las Vegas, NV 89118
(FAX: 702-892-9666; E-mail: gsher@sherinstitute.com).

Geoffrey Sher, MD,a,b Levento Keskintepe, PhD,a,b Meral Keskintepe, PhD,c Ghanima Maasarani, MD,b

Drew Tortoriello, MD,b,d y Steven Brody, MDe

a Department of Obstetrics and Gynecology, University of Nevada School of Medicine, Reno, Nevada; b Sher Institute for Re-
productive Medicine, Las Vegas, Nevada; c  ReproCure, Las Vegas, Nevada; d Diabetes and Endocrinology Research Center,
Naomi Berrie Diabetes Center, Columbia University, New York, New York; and e Division of Endocrinology and Metabolism,
Department of Medicine, University of California at San Diego School of Medicine, La Jolla, California.

* Por sus siglas en inglés.

Objetivo: Valorar el bene cio de seleccionar los blastocistos para criotransferencia con base en la cariotipi cación previa por hibrid-
ización genómica comparativa (CGH*) de los blastómeros derivados de sus embriones divididos de origen. Las tasas de implantación
y nacimiento por transferencia de blastocistos previtri cados examinados por CGH se compararon con las observadas luego de la
transferencia de embriones frescos y descongelados no examinados con CGH.
Diseño: Estudios in vitro.
Escenario: Centro privado de infertilidad.
Paciente(s): Mujeres en tratamiento de infertilidad.
Intervención(es): Se compararon 3 grupos de mujeres con características clínicas y demográ cas similares. El grupo A se sometió
a transferencia de blastocistos descongelados derivados de embriones de 3 días normales por CGH. El grupo B se sometió a transferen-
cia embrionaria de blastocistos descongelados derivados de embriones -
cias frescas con blastocistos no examinados por CGH.
Principal medida de desenlace: Las tasas de implantación y nacimiento por embrión después de la criotransferencia de blastocistos
examinados por CGH.
Resultado(s): La tasa de nacimientos por blastocisto transferido en el grupo A fue de 48%, frente a 15% para el grupo B y 19% para
el grupo C. La tasa de nacimientos por transferencia embrionaria fue de 60% para el grupo A, 33% para el grupo B y 36% para el grupo
C. La tasa de aborto fue de 4% en el grupo A, 8% en el grupo B y 12% en el grupo C.
Conclusión(es): La transferencia de blastocistos previamente vitri cados derivados de embriones normales por CGH mejora
signi cativamente las tasas de implantación y nacimiento por embrión transferido y reduce la tasa de aborto. La vitri cación no
compromete esta mejoría. (Fertil Steril® 2009. ©2009 por American Society for Reproductive Medicine.)
Palabras clave: CGH, vitri cación, blastocisto, implantación, criotransferencia, FIV.
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hecho de que en el mejor de los casos sólo permite examinar
12 pares de cromosomas. La hibridización genómica com-
parativa, por otra parte, evalúa todas las pérdidas y ganan-
cias cromosómicas en una sola hibridización de muestras de
ADN (4, 5), y es capaz de detectar aneuploidías que de otra
forma pasarían inadvertidas para la FISH (6).

El tamizaje de aneuploidías en embriones de 3 días tiene la
ventaja de requerir menos muestras para el examen que las
que se necesitan para la prueba de los PB1 de los oocitos,
y da lugar a una selección biológica natural de embriones
viables durante las primeras 72 horas de la inyección intra-
citoplasmática de espermatozoide (ICSI*). No obstante, hay
dos factores que podrían limitar la extensa incorporación de
las pruebas de CGH de los blastómeros a la práctica actual
de la reproducción asistida: 1) el hecho de que se necesiten
varias semanas para obtener resultados amplios de los blas-
tómeros se opone a la posibilidad de realizar transferencias
de blastocistos frescos; y 2) el análisis de la CGH es tan in-
tensivo en tecnología y costos como para que su realización
esté por fuera del alcance de la gran mayoría de los centros
de FIV. Dicho esto, la pregunta fundamental es si es clínica-
mente factible y bene cioso aplicar el tamizaje con CGH a
embriones de 3 días y luego transferir selectivamente, en un

como normales.

El uso de protocolos “lentos” convencionales para la crio-
preservación de embriones humanos luego de la biopsia del
blastómero para el diagnóstico genético preimplantación
(DGP) se asocia con una alteración de las tasas de super-
vivencia posdescongelamiento (7, 8). Si bien el uso de altas 
concentraciones de sacarosa en los medios ha mejorado la
criosupervivencia del embrión, los resultados en general si-
guen siendo algo desalentadores (9). La reciente introduc-

ultrarrápida, en el campo de tecnología de la reproducción asis- 
tida ha mejorado en gran medida las tasas de supervivencia
cia de oocitos y embriones (10–12). Esto se debe en principio
al hecho de que la vitri cación minimiza la formación de
hielo intracelular y modula cambios en la concentración in-
tracelular de solutos.

La criopreservación tiene el potencial de in igir múltiples
lesiones a las células embrionarias a causa de la exposición
a CPA, estrés anisosmótico, estrés hipotérmico y el proceso
mismo de la congelación. Una grave complicación para los
embriones en etapa de división es que, después de descon-
gelados, los blastómeros dañados suelen coexistir con los
intactos y se ha demostrado que esto reduce el potencial de
implantación de esos embriones (9).

En general, la criopreservación de embriones en etapa de di-
visión comporta una reducción de 30%-40% del potencial de
implantación (7). Dado que los blastocistos son embriones
preimplantados que han pasado la etapa crítica de la activa-
ción genómica, tienen un elevado potencial de desarrollo.

Además, a diferencia de los embriones en etapa de división,
los blastocistos contienen una multitud de células, y por eso
es posible que la pérdida de algunas de ellas durante la
gelación y la descongelación tenga menos posibilidad de 
afectar su desarrollo y su potencial de implantación sub- 
siguientes (10).

La seguridad y la e cacia de la vitri cación de embriones han
ofrecido la oportunidad de criopreservar sin problema blas-
tocistos durante un periodo su cientemente largo como para
usar los resultados de CGH realizada en oocitos precursores
en MII o en embriones. Estos resultados permitirían hacer la
selección y transferencia de uno o más blastocistos norma-
les por CGH dentro del útero de receptoras hormonalmente
preparadas. Este proceso de conducir la hiperestimulación
ovárica controlada (HOC) y la recuperación de óvulos (RO)
y luego diferir la transferencia de blastocistos hasta un ciclo
subsiguiente después de haber obtenido los resultados de la
cariotipi cación del oocito o el embrión, recibe el nombre de
“fertilización in vitro escalonada” (St-FIV).

El presente estudio examina la utilidad de la St-FIV para me-
jorar la implantación embrionaria, aumentar la tasa de naci-
mientos y reducir la pérdida fetal por aborto espontáneo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Pacientes

La investigación clínica que presentamos aquí se llevó a cabo
de conformidad con las directrices de la Declaración de Hel-
sinki de 1964, que rige la práctica ética de la medicina y la
investigación médica.
Las características de las pacientes se ilustran en la Tabla 1.
Este estudio longitudinal se hizo con las 684 mujeres que se
sometieron a transferencias de blastocistos frescos y conge-
lados entre el 31 de septiembre de 2006 y el 1 de octubre de
2007. El grupo A estuvo compuesto por 139 mujeres cuyos
embriones de 3 días se sometieron a tamizaje genético preim-
plantación usando CGH para efectos de vitri car embriones
normales para su posterior descongelamiento y transferencia. 
Se permitió que todos los embriones normales de este grupo se
desarrollaran y progresaran in vitro. Todos los embriones que
alcanzaron la etapa del blastocisto fueron vitri cados. En úl-
timas, las transferencias de embriones congelados (TEC) se
llevaron a cabo con <2 blastocistos previamente vitri cados
descongelados y derivados de DGP realizado en embriones de 
3 días normales por CGH.

El grupo B (grupo de control previtri cado no examinado
por CGH) estuvo compuesto por 117 mujeres con ciclos pre-
vios fallidos con FIV en fresco que se sometieron a ciclos de
congelación-descongelamiento. En el presente estudio, las trans-
ferencias uterinas se llevaron a cabo usando blastocistos no
examinados por CGH que se derivaron de embriones super-
numerarios de 3 días previamente vitri cados.

El grupo C (grupo de control de transferencia de embriones
[TE] frescos no examinados por CGH) estuvo compuesto por

*Por sus iniciales en inglés
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428 mujeres que se sometieron a transferencia de blastocistos
frescos después de haber experimentado 2.5 ± 1.4 ciclos fa-
llidos previos de FIV.

Las indicaciones para CGH/DGP fueron: anomalías cro-
mosómicas estructurales (n = 18), antecedentes de pérdidas
recurrentes (n = 40), fallas repetidas de implantación (n =
47), edad materna avanzada (n = 27) y síndrome de ovario
poliquístico (PCOS*; n = 7).

Todas las receptoras de embriones tenían cavidades uterinas
normales regulares diagnosticadas con histerosonografía o
histeroscopia realizadas dentro del año de la TE. En todos
los casos, el revestimiento endometrial midió >9.0 mm de
diámetro sagital 5–6 días antes de la TE.

La hiperestimulación ovárica controlada se llevó a cabo como
ya se había descrito (13). Las tasas de implantación, nacimien-
to y aborto (TA) se usaron como objetivos comparativos.

Biopsias de blastómero

Todos los embriones que se desarrollaron hasta la etapa ce-
lular >5 hacia el día 3 después de la ICSI se sometieron a
biopsia. Se usó un láser Zilos tk (Hamilton Thorne, Beverly,
MA) para practicar un ori cio en la zona pelúcida para hacer
las biopsias de blastómeros. El diámetro de la abertura hecha
en la zona pelúcida fue de aproximadamente 12–15 μm. Se
usó una aguja Humagen (Charlottesville, VA) para biopsia
de blastómeros (30 μm de diámetro interno y 30º de ángulo)
para extraer los blastómeros para los exámenes de CGH. Las
biopsias se transportaron en medios libres de Ca/Mg (FIV

Online, Guelph, ON, Canadá) y los blastómeros se mantu-
vieron en uido tubárico humano modi cado (FIV Online)
antes de ponerlos en tubos de lisis para la ampli cación de
todo el genoma (ATG). A todos los embriones biopsiados se les 
permitió continuar en cultivo hasta el día 5–6 después la
ICSI, momento en el cual todos los blastocistos expandidos 

vitri caron y criopreservaron.

Vitrificación y descongelamiento de los blastocistos

Hicimos la vitri cación de los blastocistos usando el método

cado por Mukaida y colaboradores. (11). Los blastocistos tenían
que estar expandidos y tener una masa celular interna clara y buen
trofoectodermo para ser elegibles para la vitri cación.

Hibridización genómica comparativa

Ya habíamos informado de un estudio en el cual hicimos
CGH y FISH de nueve sondas por separado en dos blastóme-
ros extraídos de cada uno de 44 embriones (6). En 43 embrio-
nes (98%) existió una correlación cariotípica directa entre
FISH y CGH. No obstante, con CGH se identi caron 15%
más anomalías cromosómicas que con FISH.
Usamos mCGH para hacer el cariotipo completo de los blas-
tómeros biopsiados de embriones de 3 días de edad genera-
dos para FIV.

Extracción y amplificación del ADN genómico

El ADN genómico se obtuvo mediante disección con láser
y aspiración con aguja de los blastómeros embrionarios. El

TABLA 1
Datos demográficos y del embrión.

Sher: Transfer of previtrified blastocysts after CGH. Fertil Steril 2009.

Nota: El Grupo A estuvo compuesto por mujeres cuyos embriones de 3 días se sometieron a tamizaje genético
preimplantación usando CGH para vitrificar embriones normales para descongelamiento y transferencias posteriores  . El
Grupo B estuvo compuesto por mujeres que se sometieron a ciclos de congelación-descongelamiento usando blastocistos 
no probados por CGH derivados de embriones de 3 días previamente vitrificados pero no cariotipificados. El Grupo C
estuvo compuesto por mujeres que se sometieron a transferencia de blastocistos frescos no cariotipificados. CGH =
hibridización genómica comparativa; MII = metafase II; N/A = no se aplica. DGP = diagnóstico genético preimplantación. 

a Estadísticamente diferente en P<0.05 comparado con los grupos B y C.

Grupo de prueba A Grupo de control B Grupo de control fresco C

Pacientes 139 117 428
Edad, años 37.6 ± 3.3 36.1 ± 3.2 36.4 ± 5.7
Ciclos previos fallidos de FIV en fresco 3.6 ± 2.4a 2.1 ± 1.9 2.5 ± 1.4
Oocitos en MII por recuperación 10.7 ± 5.3 7.4 ± 2.6 8.3 ± 3.7
Embriones de 3 días 792 585 1743
Embriones de 3 días biopsiados (DGP) 712 (89%) N/A N/A

para CGH
Pacientes con blastocistos vitrificados 96 (73%) 117 (100%) N/A
Blastocistos vitrificados por mujer 3.5 2.8 N/A
Blastocistos vitrificados (total) 385 (55%) 333 (57%) N/A
Blastocistos normales por CGH 150 (39%) N/A N/A
Blastocistos anormales por CGH 201 (52%) N/A N/A
Embriones equívocos por CGH 35 (9%) N/A N/A

(ploidía sin determinar)

*Por sus iniciales en inglés

41Fertility and Sterility® Edición latinoamericana, Volumen 1, Número 1, Marzo 2009



material celular se succionó hacia un tubo de 200 μL de re-
acción en cadena de polimerasa (PCR*) de paredes delga-
das (cat. no. 82006-602; VWR, West Chester, PA) para el
análisis y la ampli cación usando el kit Qiagen Repli-g (cat.
no. 59045; Valencia, CA) como se describe en el manual del
fabricante.

Confirmación, cuantificación y traducción con “muescas”
del ADN genómico

Para con rmar los productos de la ATG se mezclaron alí-
cuotas de reacción de 5 μL con 1 μL de medio de carga azul-
naranja 6 (cat. no. G1881; Promega, San Luis Obispo, CA) y
se sometieron a electroforesis a través de un gel de agarosa al
1.0% que contenía 0.1% de bromuro de etidio en amortigua-
dor TBE (90 mmol/L Tris-HCl, 90 mmol/L de ácido bórico
y 2 mmol/L de EDTA, pH 8.0). La cuanti cación del ADN
genómico se logró diluyendo alícuotas de reacción de 5 μL
con 95 μL de agua libre de nucleasas de grado de biología
molecular y de inmediato se analizó con un biofotómetro Ep-
pendorf (Westbury, NY). Los productos de la ATG se rotu-
laron con uorescencia usando el Kit Vysis Nick Translation
(cat. no. 32-801024; Des Plaines, IL).

Preparación de sondas e hibridización genómica
comparativa

Las sondas marcadas con Spectrum Green se puri caron por
precipitación de etanol. Se añadieron diez microlitros/200 ng
de ADN de referencia traducido con muescas, 1 μL/100 ng de 
ADN de referencia Sprectrum-Red (cat. no. 32-80423 o 
32-804024; Vysis) y 10 μL/10 mg de ADN Cot-1 (cat. no. 32-
800028; Vysis) a un tubo de microcentrífuga de 1.5 μL para
suprimir las secuencias repetitivas y evitar la hibridización

las instrucciones del manual del fabricante. Las diapositivas
con metafases normales por CGH (cat. no. 30-806010; Vysis)
se prepararon con el protocolo del fabricante.

Captura y análisis de imágenes

Las diapositivas de captación y análisis de imágenes se mon-
taron en DAPI II (Vysis) que contenían 4´,6-diamidino-2-feni-
lindol (DAPI) y antidecolorante. Las preparaciones en meta-
fase se examinaron usando un microscopio Olympus BX 61
de uorescencia. Se captaron en promedio diez metafases por
hibridización y se analizaron usando el software Cytovision
v3.7 (Applied Imaging, San José, CA). El cociente promedio
de uorescencia rojo:verde  para cada cromosoma se deter-
minó usando software CGH. Las desviaciones del cociente
hasta <0.8 (en donde el ADN de prueba se encuentra sub-re-
presentado) o >1.2 (en donde el ADN de prueba se encuentra
sobre-representado) se cali caron como pérdida o ganancia,
respectivamente, de material en el ADN de prueba o de re-
ferencia. Las anormalidades se clasi caron como pérdidas o
ganancias de ADN con base en patrones característicos que
incluyeron alteraciones en los niveles cromosómicos y sub-
cromosómicos.

Se usaron varios ltros ópticos para visualizar los uorocro-
mos empleados en la hibridización. Se usó un conjunto de

ltros especí co para DAPI, Texas Red (cat. no. 30-150491;
Applied Imaging) e isotiocianato de uoresceína (FITC*)
(cat. no. 30-150291; Applied Imaging), para ver las contra-
tinciones de ADN Spectrum-Red y Spectrum-Green, respecti-
vamente. Se trató de un ltro de paso de triple banda diseñado

DAPI. Las regiones telomérica, centromérica y heterocromá-
tica se excluyeron del análisis porque no son informativas.

Tratamiento hormonal de las receptoras

Se administró valerato de estradiol, 4–8 mg IM, cada 3 días
desde el comienzo de la menstruación inducida con anticon-
ceptivos hasta la estabilización de la concentración plasmá-
tica de E

2
en 500–1,000 pg/mL. Esto tuvo lugar al cabo de

8–12 días en todos los casos. En ese momento se iniciaron las
inyecciones IM diarias de 100 mg de progesterona en aceite
(PIO).

Transferencia embrionaria

La transferencia embrionaria se llevó a cabo al sexto día de
administración de la PIO. Sujeto a disponibilidad, 2 blasto-
cistos expandidos se trans rieron en cada caso. En el evento
de una con rmación química del embarazo, evidenciada por
niveles crecientes de beta-hCG en sangre, se continuó con un
régimen estandarizado de E2 y P hasta la 10ª semana de ges-
tación. El embarazo clínico se demostró por la presencia de
un saco gestacional en la ecografía. El tratamiento hormonal
se detuvo en los casos en que no hubo embarazo.

Análisis estadístico

Los resultados se informaron como medias ± DE y las prue-
bas estadísticas se hicieron usando análisis de variancia de
una vía, con múltiples comparaciones para datos continuos.
La prueba de chi cuadrada para datos categóricos se usó
cuando fue pertinente. Un valor de P de <0.05 se consideró
estadísticamente signi cativo.

RESULTADOS

La edad, el número de ciclos previos fallidos de FIV, los pro-
tocolos y la duración de la HOC, el número de oocitos en MII
cosechados, la tasa de fertilización y el número promedio de
embriones transferidos por TE no di rió signi cativamente
entre los grupos A, B y C.

En la Tabla 1 se comparan las características demográ cas
y los datos del embrión en los grupos A, B y C. Las pacien-
tes del grupo de tratamiento A tenían un número signi ca-
tivamente mayor de ciclos previos fallidos de FIV en fresco
comparadas con las de los grupos B y C. Como resultado, se
podría esperar que el grupo A tuviera un desenlace reproduc-
tivo menos favorable.

En la Tabla 1 se ilustra que en el grupo A, 712 de 792 embrio-
nes de 3 días, que se habían dividido más allá de 4 células,

*Por sus iniciales en inglés
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se sometieron a biopsia de una sola célula del blastómero. De
ellos, el 41% (385) se convirtieron a continuación en blasto-
cistos expandidos con masas celulares internas y trofoectoder-

restantes se desecharon [ya antes habíamos informado que
los embriones que no avanzan hasta blastocistos expandidos
con trofoectodermos y masas celulares internas de nidas ha-
cia el día 6 después de la fertilización, invariablemente pre-
sentaban aneuploidía (4)].

Se encontró que la incidencia de aneuploidía del embrión/
blastocisto en las siete pacientes que tenían PCOS fue similar
a la observada en pacientes sin PCOS.

De los blastocistos vitri cados se encontró que más de la mi-
tad eran aneuploides; sólo 39% eran normales por CGH con
base en el DGP al día 3. En 9% de los casos los resultados de
las pruebas de CGH de los embriones fueron indeterminados
(Tabla 1).

No todos los blastocistos se vitri caron. Se excluyeron aque-
llos que tenían una morfología de ciente. Cerca de 3% de
las pacientes tuvieron blastocistos que habían sido vitri ca-
dos (Tabla 1). a e cacia general del proceso de vitri cación

de embriones está respaldada por el hecho de que los blasto-
cistos vitri cados tuvieron tasas de supervivencia post-calen-
tamiento de 9 % en el grupo A y 95% en el grupo B (Tabla
2). a tasa de nacimientos por blastocisto transferido fue de
48% en el grupo A, 15% en el grupo B y 19% en el grupo C,
lo cual destaca más la e cacia de la vitri cación.

Se caracterizaron anomalías cromosómicas especí cas para
los 3 pares de cromosomas luego de la ampli cación de todo
el genoma de una célula única. En la Tabla 3 se muestran los

3 días (anormales). Se muestra que las aneuploidías más 
prevalentes fueron las asociadas con la ganancia más que
con la pérdida de material cromosómico. os cromosomas
afectados con mayor frecuencia fueron 1, 4, 8, 16, y .
El uso de CGH es capaz de identi car poliploidías así como
monosomías y trisomías. Con las poliploidías es evidente un
patrón más difuso de ganancia.

os desenlaces de la FIV fueron signi cativamente diferen-
tes en el grupo A comparado con los grupos B y C. a Tabla
2 presenta los desenlaces generales de la FIV en los grupos
A, B y C. El número promedio de blastocistos transferidos por 

TABLA 2
Desenlaces de la FIV.

Sher. Transfer of previtri ed blastocysts after CGH. Fertil Steril 2009.

a Estadísticamente diferente a P<0.05 comparado con los grupos B y C.
b Estadísticamente diferente a P<0.03 comparado con los grupos B y C.
c Estadísticamente diferente a P<0.05 comparado con los grupos B y C.
d Estadísticamente diferente a P<0.05 comparado con los grupos A y C.
e Estadísticamente diferente a P<0.03 comparado con los grupos A y C.
f Estadísticamente diferente a P<0.05 comparado con los grupos B y C.

Nota: El Grupo A estuvo compuesto por 139 mujeres cuyos embriones de 3 días se sometieron a tamizaje genético preim-
plantación usando hibridización genómica comparativa (CGH) para efectos de vitrificar embriones normales para
subsiguientes calentamiento y transferencia. El Grupo B estuvo compuesto por 117 mujeres sometidas a ciclos de
congelación-calentamiento usando blastocistos no probados por CGH que fueron derivados de embriones de 3 días previa-
mente vitrificados pero no cariotipificados. El Grupo C estuvo compuesto por mujeres sometidas a transferencia de blasto-
cistos frescos no cariotipificados. RO = recuperación de óvulos; TE = transferencia embrionaria; N/A = no se aplica. 

Grupo de prueba A Grupo de control B Grupo de control en fresco C

Pacientes sometidas a RO 139 N/A 428
Pacientes sometidas a TE 57 117 329
Blastocistos calentados 97 327 N/A
Tasas de supervivencia 97% 95% N/A

post-calentamiento
Blastocistos transferidos 94 311 625
Blastocistos transferidos por mujer 1.7 ± 0.8 2.2 ± 1.8 1.9 ± 1.1
Embarazos clínicos por TE 36 (64%)a 43 (37%) 132 (41%)
Embarazos clínicos por RO 36/139 (26%) N/A 132/428 (31%)
Abortos 2 (4%)b 9 (8%) 15 (12%)
Nacidos vivos por TE 34 (60%)c 39 (33%) 118 (36%)
Nacidos vivos por RO 34/139 (24%) N/A 118/428 (28%)
Únicos 26 (76%) 33d 20 (51%) 86 (73%)
Gemelos 8 (22%) 17 (39%)e 26 (27%)
Trillizos 0 2 (5%) 6 (5%)
Tasa de nacimiento por blastocisto 45/94 (48%)f 57/382 (15%) 120/625 (19)

transferido
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tratados. Setenta y dos de las 139 pacientes del grupo A
(52%) no tenían embriones normales por CGH y por tanto
no se sometieron a criotransferencia. Cincuenta y siete de las
139 pacientes se sometieron a TEC y diez pacientes del grupo
A todavía estaban aguardando la TE en el momento de escri-
birse este manuscrito.

La Tabla 2 demuestra que en el grupo A (CGH con St-FIV),
la TN por TE fue >50% más alta que en el grupo B (grupo
de control con TEC no examinada por CGH) o el grupo C
(grupo de control con TE en fresco) (P<0.05). No hubo dife-
rencia signi cativa en la tasa de embarazos clínicos o la TN
por RO entre el grupo A (26% y 24%, respectivamente) y el
grupo C (31% y 28%, respectivamente); no obstante, la TN
por blastocisto transferido fue signi cativamente más alta en
el grupo A que en los grupos B y C (48% frente a 15% y 19%;
P<0.05). La TA fue más baja en el grupo A que en los grupos
B y C (3% frente a 8% y 12%; P<0.05).

DISCUSIÓN

A pesar de las mejoras en medicaciones, protocolos de es-
timulación y técnicas de cultivo de embriones, la tasa de éxito
de la FIV se encuentra en una meseta desde hace 10 años (14,
15). La capacidad de un embrión que alcanza un ambiente
uterino receptivo para propagarse y convertirse en un emba-
razo viable, que ha sido llamada “competencia del embrión”,
es principalmente una función de su cariotipo. Éste, a su vez, está 
eterminado en principio por el cariotipo del oocito y no  
por el del espermatozoide (4). Los huevos aneuploides in-
variablemente propagan embriones aneuploides y los huevos
euploides fertilizados con espermatozoides fértiles propaga-
rán embriones competentes euploides >80% de las veces (4).

Unos pocos estudios iniciales aseveraron que la transferencia
de embriones cromosómicamente normales por DGP/FISH
mejoraba la tasa de implantación embrionaria y reducía la
incidencia de abortos espontáneos (16–24). En los últimos

TABLA 3
Resumen de los resultados de hibridización genómica comparativa (CGH) realizada en 201 embriones
precursores (anormal) que se desarrollaron en blastocistos.

Resultados de CGH

Pérdidas Ganancias

71 3 4 52
32 1 6 43
43 2 9 65

4 7 3 15 7 11
5 5 2 12 6 8

46 2 6 53
37 1 6 53
78 3 9 85
59 2 2 31

10 3 1 7 3 5
11 4 2 3 1 3
12 3 1 9 5 6
13 4 2 6 3 5
14 5 2 6 3 5
15 4 2 9 5 6
16 8 4 5 2 6
17 5 2 7 3 6
18 7 3 9 5 8
19 5 2 8 4 6
20 12 6 5 3 8
21 5 2 8 4 6
22 12 6 6 3 9

4X 2 7 53
3Y 1 4 32

Sher. Transfer of previtri ed blastocysts after CGH. Fertil Steril 2009.

a Los números bajo “pérdidas” y “ganancias” representan anormalidades recurrentes repetidas en cromosomas específicos.

Número del cromosoma na % Anormal na % Anormal Anormalidad general %
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tiempos varios informes (25–27) han controvertido la vali-
dez de esta aseveración, sugiriendo en su lugar que el uso
de DGP/FISH como herramienta de tamizaje para la aneu-
ploidía traumatiza al embrión y es nocivo para la viabilidad
del mismo. No obstante, estos estudios fueron defectuosos, 
porque a diferencia de sus contrapartes previas, incluyeron
biopsias de dos células, poblaciones inadecuadas de pacien-
tes, métodos de jación o biopsia subóptimos, o exámenes de
cromosomas inadecuados (28–32).

No es posible obtener una valoración exacta de la ploidía
embrionaria usando criterios morfológicos bajo microscopía de 
fase. De manera similar, el DGP/FISH tiene un potencial 
parcial de tamizaje porque en el mejor de los casos sólo es
capaz de brindar acceso diagnóstico a 12 de los 23 pares de
cromosomas (33). Según esto, las irregularidades que invo-
lucran a los restantes cromosomas pasan desapercibidas en
>40% de los casos (34).

Los profesionales dedicados a la fertilización in vitro se en-
frentan permanentemente a la presión de iniciar con éxito
embarazos viables. Como resultado, a pesar del aumento del
riesgo de obtener embarazos múltiples de alto orden, muchos
de estos especialistas persisten en transferir varios embriones
por ciclo. En países que no regulan el número de embriones
que se pueden transferir esta decisión se deja a discreción del
especialista en FIV y a la paciente. En los EUA esto ha condu-
cido prácticamente a una explosión en la incidencia de naci-
mientos múltiples de alto orden junto con las complicaciones
que se asocian con la prematurez extrema y la morbilidad y
mortalidad a largo plazo (35). Contra este telón de fondo, la
mayoría de los proveedores de seguros médicos de los EUA
se han negado a cubrir los servicios de FIV para el tratamien-
to de las parejas infértiles.

Hace poco informamos sobre un estudio de dos fases que de-
mostró que en mujeres < 35 años de edad: 1) la incidencia de
aneuploidía del oocito es de 64%; 2) en >95% de los casos la
ploidía del oocito de origen determinó la ploidía de los oocitos
postfertilizados, el cigoto y el embrión resultante; 3) los oo-
citos aneuploides sin excepción propagaron embriones aneu-
ploides; 4) aproximadamente 80% de los oocitos postfertiliza-
dos euploides propagaron embriones euploides; 5) 87% de los
embriones que no avanzaron hasta blastocistos resultaron ser
aneuploides; 6) la TI por embrión normal por CGH, es decir,
por embrión “competente” fue de 82%; y 7) la TN por transfe-
rencia de <2 embriones fue de 74% (4).

En el presente estudio comparamos desenlaces de FIV cuando

por CGH (euploides) y blastocistos no examinados por 
CGH. Los análisis de CGH se llevaron a cabo sobre ADN
derivados de biopsias de blastómeros únicos realizadas 3
días después de ICSI. A todos los embriones biopsiados se
les permitió continuar en cultivo hasta el día 5–6 después de
la ICSI, momento en el cual todos los blastocistos expandidos
con masas celulares internas bien de nidas y trofoectodermo

se vitri caron y criopreservaron. La transferencia embriona-
ria se di rió hasta cuando se tuvieron disponibles los resul-
tados de CGH (es decir, St-FIV). Entonces se calentaron los
blastocistos vitri cados y <2 embriones se trans rieron por
cada mujer. Determinamos que el uso de este régimen St-FIV

reducción concomitante de la TA. Esta técnica, por tanto, me-
jora en gran medida la e cacia de la FIV por transferencia.

El uso de cariotipi cación CGH tanto de cuerpos polares como
de blastómeros aislados ofrece un método de tamizaje cromo-
sómico mucho más extenso y e ciente que la FISH sola (36,
37). Gutiérrez-Mateo et al., (38) realizaron estudios de CGH
en PB1 de oocitos humanos y mostraron que la incidencia de
aneuploidía es de 48%. Keskintepe et al., (6) demostraron que
30% de las aneuploidías embrionarias pasan desapercibidas
cuando se usa solamente FISH/DGP. Dado que con la CGH
se logra la cariotipi cación completa de los 46 cromosomas,
ésta sirve como una herramienta potencialmente poderosa
para diagnosticar de forma con able la aneuploidia del oocito
y el embrión, gracias a lo cual permite hacer la selección de
embriones “competentes” para transferir.

Los embriones “equívocos” por CGH representaron casos en
los cuales no se pudo determinar el cariotipo del embrión.
Varios factores técnicos pueden explicar la falla del DGP
cuando se usa CGH. La ampli cación de todo el genoma a
partir de una única célula puede fallar en 12%–15% de los
casos. Durante la ATG con ampli cación de desplazamiento
múltiple o PCR con cebador de oligonucleótido degenerado,
existe un factor limitante inherente que no arroja resultados o
los que arroja no son concluyentes. En algunos casos la falla
se debe a la presencia de un blastómero anucleado. Por últi-
mo, si sobreviene un traumatismo durante el procedimiento
de biopsia, el material nuclear se puede dañar y sufrir lisis,
con lo cual se trastorna la integridad cromosómica en el es-
tado nativo.

El éxito de la St-FIV exige el uso de métodos seguros y
con ables de criopreservación embrionaria. Las metodolo-
gías convencionales de criopreservación lenta a menudo se
traducen en uctuaciones signi cativas de la concentración
intracelular de solutos y la formación de hielo intracelular
que trastorna el citoesqueleto. Estas perturbaciones a menu-
do ocasionan graves traumatismos al embrión.

La introducción de vitri cación ultrarrápida ha hecho que
la congelación de embriones sea segura y altamente efectiva
(10). La vitri cación ultrarrápida enfría al embrión tan rápido
que prácticamente impide la formación de hielo intracelular y
efectos adversos sobre los solutos (39) que son características
comunes de las técnicas convencionales de criopreservación
más lentas. Con la congelación lenta, aproximadamente 30%
de los embriones descongelados resultan inviables (40). En
contraposición, más de 90% de los blastocistos vitri cados
tienen inalterado su potencial de implantación después del
descongelamiento.
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La capacidad de realizar la CGH requiere un mínimo de 5
días en circunstancias óptimas y hasta 3 semanas bajo los
constreñimientos logísticos de un ciclo típico de FIV en lo-
tes. Por tanto, examinar embriones de 3 días impide la trans-
ferencia de los blastocistos resultantes en el mismo ciclo en
fresco con su ciente rapidez para aplicar los resultados del
tamizaje de la CGH. La CGH en orden (aCGH) se introdujo
hace poco tiempo con la intención de reducir el tiempo y los
recursos humanos asociados con el análisis de mCGH (41–
43). Por desgracia, la aCGH en el presente carece de sensibi-
lidad y especi cidad cuando se trata del análisis de ADN de
una sola célula. Además, el costo por muestra examinada por
este método es de más del doble que el de la mCGH, lo cual
hace que la aCGH sea prácticamente prohibitiva por costos
cuando se trata de examinar grandes números de oocitos o
embriones por paciente. Si se llegan a superar estos obstácu-
los, la aCGH podría reemplazar a la CGH en el escenario de
la tecnología de la reproducción asistida.

Un resultado normal de CGH obtenido mediante el examen
de un solo blastómero derivado de un embrión de 6–9 célu-
las, 3 días después de la ICSI, no ofrece completa seguridad
de que las células no examinadas del embrión también sean
euploides. La aneuploidía mitótica, es decir, el mosaicismo,
se presenta en cerca de 20% de los embriones en división de
3 días (44, 45). Con todo, la aneuploidía mitótica detectada
incluso en un único blastómero de un embrión de día 3 proba-
blemente daría lugar a un número tan alto de células fetales
aneuploides, que sería mortal para el fruto de la concepción
en desarrollo. La cariotipi cación de blastómero único con
CGH representa un salto adelante en el diagnóstico de la
competencia embrionaria; sin embargo, la aparición esporá-
dica de mosaicismo embrionario precoz la convierte en una
herramienta diagnóstica no del todo perfecta (46).

Diferentes grupos han propuesto la biopsia del trofoectoder-
mo del blastocisto como alternativa a la biopsia del blastóme-
ro (3). No obstante, la biopsia de la vellosidad coriónica del
primer trimestre ha revelado que embarazos viables perfec-
tamente normales pueden tener anormalidades signi cativas
del cariotipo con nadas al trofoectodermo y la placenta in-
cipiente (30).

Aparte de la aneuploidía, hay otros factores moleculares y ge-
néticos, casi todos indetectables, que pueden afectar la com-
petencia del embrión y por ende el desenlace de la FIV (47).
Además, los embriones pueden no implantarse debido a fac-
tores anatómicos, inmunológicos, infecciosos o moleculares,
que tienen una in uencia adversa sobre la receptividad uterina
(48, 49). La amplia variación de la experticia requerida para
realizar la TE es otro factor que afecta el potencial de implan-
tación (50). Diversos factores complejos in uyen sobre la ca-
lidad del embrión, la receptividad uterina y la e cacia de la
transferencia embrionaria. Todos estos factores pueden afectar
la implantación, la probabilidad de embarazo y la tasa de abor-
to espontáneo. En general, la determinación de la normalidad

del cariotipo por CGH y la consiguiente transferencia de em-
briones euploides representa un paso adelante muy importante
en la optimización de los desenlaces de FIV.

Este estudio demostró que los blastocistos previtri cados
morfológicamente comparables derivados de embriones de 3
días normales por CGH (euploides) arrojan TI y TN mejora-
dos y TA reducida comparados con sus contrapartes no exa-
minadas por CGH. De aquí se sigue que la ploidía embrio-
naria desempeña un papel fundamental en la determinación

por CGH va a acercarnos un poco más a la meta hasta ahora
esquiva de transferir un solo embrión para lograr un único
nacido vivo al tiempo que se reduce la incidencia de abortos
y malformaciones congénitas relacionadas con aneuploidía.
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Uso de un antagonista de la hormona liberadora de
gonadotropina en la estimulación ovárica controlada en 
ciclos de inseminación intrauterina en mujeres con síndrome
de ovarios poliquísticos

El síndrome de ovarios poliquísticos (SOPQ), la endocri-
nopatía más común en las mujeres premenopáusicas, se ca-
racteriza por anovulación, hiperandrogenismo y/o ovarios
poliquísticos en la ecografía. Hasta 75% de las mujeres con
SOPQ sufren de infertilidad, debido posiblemente a deterioro
de la esteroidogénesis ovárica y de la maduración del oocito
[1]. El manejo de la infertilidad en el SOPQ depende de las
características de la paciente e involucra usualmente pérdida
de peso y citrato de clomifeno (CC), o terapia con gonado-
trofina o cirugía ovárica laparoscópica en aquellas pacientes
resistentes al CC.

La terapia con gonadotrofina está indicada en las mujeres con 
SOPQ anovulatorio que no han respondido a la terapia con Citrato 
de Clomifeno (CC). Sin embargo, debido a la sensibilidad aumen- 
tada de la FSH, el reclutamiento multifolicular y la respuesta
excesiva a la terapia con gonadotrofina son el principal problema 
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en estas mujeres [2]. Aunque ha habido intentos de predecir
la respuesta ovárica mediante per les endocrinológicos y
ecográ cos, no pueden generarse todavía modelos exitosos
de predicción [3]. Sería muy bené co tener un método para
estimular el desarrollo de un número deseado de folículos en
mujeres con SOPQ.

Los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina
(GnRH-a) se han usado con éxito en clínicas de FIV en años
recientes. El lugar de los GnRH-a en ciclos de estimulación
ovárica controlada e inseminación intrauterina (EOC/IIU) es
controversial. Ragni y colaboradores [4] usaron inicialmente
un GnRH-a en ciclos de EOC/IIU en pacientes sin SOPQ y
no pudieron demostrar ninguna ventaja en términos de tasas
de embarazo. Estudios posteriores reportaron tasas de em-
barazo similares [5-7] o aumentadas [8, 9] en pacientes sin
SOPQ tratadas con GnRH-a. Varios autores han sugerido
también que el momento de la inseminación podría retrasar-
se o prolongarse sin luteinización prematura cuando se com-
bina la FSH con un GnRH-a [10-12].

Sin embargo, hasta donde sabemos, no hay ningún estudio
que haya evaluado los posibles efectos de un GnRH-a en una 
mujer con SOPQ en ciclos de EOC/IIU. Nuestra hipótesis
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Objetivo: Observar los efectos de ganirelix en la estimulación ovárica controlada y la inseminación intrauterina (EOC/IIU) en mujeres
con síndrome de ovarios poliquísticos (SOPQ).
Diseño: Estudio clínico prospectivo, aleatorizado y controlado.
Escenario: Un centro académico de investigación clínica.
Paciente(s): Mujeres con SOPQ e infertilidad anovulatoria sometidas a EOC/IIU.
Intervención(es): Se inició terapia con FSH* recombinante en el tercer día. En las mujeres asignadas al grupo control (n = 47), se
continuó el tratamiento hasta el día de la administración de HCG. En las pacientes asignadas a recibir el antagonista de GnRH* (n = 42),
se adicionó ganirelix cuando el folículo líder fue 14 mm.
Principales parámetros estudiados: Tasas de embarazo, niveles séricos de E2, , P y LH y número de folículos en el día de la GCH,
prevalencia de luteinización prematura y costo de la estimulación.
Resultados: Los niveles séricos de E2, , P y LH fueron signi cativamente menores en el grupo con ganirelix.
Aunque la luteinización prematura y la cancelación del ciclo se encontraron menos en el grupo con ganirelix, las tasas de embarazo por
ciclo fueron similares (15.4% frente a 10.7%; P = 0.31). Las pacientes pagarían $6,153 más por cada embarazo cuando se usara ganirelix.
Conclusión(es): El antagonista de la hormona liberadora de gonadotrofina dio como resultado más desarrollo monofolicular, menos
luteinización prematura y menos cancelaciones del ciclo en ciclos de IIU en pacientes con SOPQ. Sin embargo, el costo de la estimulación
aumentó sin una mejoría de las tasas de embarazo. (Fertil Steril® 2009; © Sociedad Americana de Medicina Reproductiva)
Palabra (s) clave (s): Síndrome de ovarios poliquísticos; antagonista de GnRH, inseminación intrauterina.
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es que el GnRH-a podría ser más útil en ciclos de IIU en
pacientes con SOPQ, debido a que la respuesta excesiva a las
gonadotropinas y la luteinización prematura se encuentran
especialmente en este grupo de mujeres [2]. Por lo tanto, el
presente estudio pretendió observar los efectos de ganirelix,
un GnRH-a, en ciclos de EOC/IIU en mujeres son SOPQ.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este fue un estudio prospectivo y aleatorizado llevado a cabo
desde junio de 2007 hasta junio de 2008 en 89 mujeres in-
fértiles con SOPQ para evaluar la e cacia de ganirelix en
la EOC con IIU. Cada paciente proporcionó consentimiento
informado y el protocolo del estudio fue aprobado por el Co-
mité de Ética de la Universidad de Mersin.

Criterios de inclusión

El diagnóstico de SOPQ se basó en el consenso de Rotterdam
de 2003 [13]. Después de excluir otras etiologías (hiperplasia
suprarrenal congénita, tumores secretorios de andrógenos,
síndrome de Cushing), se diagnosticó SOPQ a las pacientes
que tuvieron dos de tres criterios: 1) oligovulación o anovu-
lación; 2) signos clínicos y/o bioquímicos de hiperandroge-
nismo; y 3) ovarios poliquísticos. Los principales criterios
de inclusión fueron edad entre 18 y 38 años, infertilidad pri-
maria o secundaria con duración 12 meses, función tiroidea
normal, niveles normales de prolactina (PRL) y cavidad uterina 
normal con permeabilidad tubárica bilateral evaluada mediante
histerosalpingografía. Todas las pacientes habían experimenta-
do por lo menos tres ciclos de terapia con CC/IIU. Ninguna
de las pacientes estaba recibiendo metformina.

Estimulación ovárica controlada y administración del A-
GnRH

Todas las pacientes fueron sometidas a una ecografía y se de-
terminaron sus niveles hormonales basales al tercer día del
ciclo espontáneo o inducido con progesterona (P). Se inició
tratamiento con FSH recombinante (FSH-R) al tercer día del
ciclo menstrual, con una dosis inicial de 50-75 UI/día aplica-
da mediante inyección subcutánea una vez al día en la pared
abdominal, aplicada por la paciente usando una jeringa pre-
cargada (follitropin beta; Puregon; Shering-Plough, Estambul,
Turquía). Desde el séptimo día en adelante, la dosis de gona-
dotropina se ajustó e individualizó con base en el crecimiento
folicular observado en la ecografía. Se administró gonadotro-
pina coriónica humana, 10,000 UI (Pregnyl; Shering-Plough),
cuando el folículo líder alcanzó un diámetro promedio de 18
mm. El protocolo de EOC del grupo de estudio fue similar
al del grupo de control, exceptuando la administración del A-
GnRH. Ganirelix (Orgalutran; Shering-Plough) se administró
en dosis de 0.25 mg/día comenzando a partir del día en el cual
se visualizó un folículo con diámetro promedio 14 mm en la
ecografía (protocolo de dosis múltiple y exible) [14].

Cuando el folículo líder alcanzó un diámetro promedio de 16
mm, se tomaron muestras sanguíneas para LH, E

2
y P, que se

repitieron diariamente hasta el día de la GCH. Se consideró
que los niveles de LH 10 UI/l y de P 1 ng/ml indicaban
luteinización prematura [4]. Los ciclos no fueron cancelados
en caso de luteinización prematura. En lugar de esto, se ad-
ministró GCH inmediatamente y se realizó la IIU 12-18 ho-
ras después. Para prevenir embarazos múltiples y reducir el
riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica (SHEO), se
canceló el ciclo si el nivel de E

2
era 1,500 pg/ml y/o si había

más de tres folículos 16 mm en el día de la GCH. Ninguna
de las pacientes recibió apoyo de la fase luteínica.

Preparación del semen

El análisis del semen se realizó rutinariamente durante la
evaluación diagnóstica de la pareja infértil. El análisis del
semen se repitió si el número total de espermatozoides era
<20 millones/ml. El número de espermatozoides móviles to-
tales aceptado para la IIU fue de por lo menos 10 x 106. Las
muestras de semen se obtuvieron mediante masturbación en
un recipiente estéril después de 2-3 días de abstinencia y po-
cas horas antes de la inseminación programada. Después de
la licuefacción durante cerca de 30 minutos, la muestra fue
mezclada y diluida con una solución en gradiente. La mezcla
fue centrifugada a 400 g durante 8-10 minutos y se desechó
el sobrenadante. Se agregaron 0,3 ml de medio de lavado y la
mezcla se incubó por 30-45 minutos a temperatura ambiente.
Después de aplicar la técnica de nado hacia arriba, los es-
permatozoides móviles más activos fueron aislados mediante
aspiración y usados para la inseminación.

Procedimiento de IIU y embarazo

Se administró un total de 10,000 UI de GCH a todas las pa-
cientes cuando el folículo líder alcanzó un diámetro promedio
de 18 mm. Se realizó una sola inseminación 36-38 horas des-
pués de la GCH en ambos grupos, usando un catéter de in-
seminación (Wallace; Smiths Medical International, Walport,
Reino Unido) insertado a través del cuello uterino. Se introdujo
un volumen de inseminación aproximado de 0.3 ml en la cavi-
dad uterina y se mantuvo reposo en cama durante 10 minutos
después de la IIU. Dos semanas después del procedimiento de
inseminación se realizó una prueba de GCH. Si la prueba fue
positiva se programó una ecografía transvaginal para 2-3 se-
manas después. La prueba positiva de GCH sola se consideró
como embarazo bioquímico, la prueba de GCH positiva y la
detección del latido cardiaco embrionario se aceptaron como
embarazo clínico. Se realizó ecografía entre las semanas 12 y
16 para establecer el embarazo en curso.

El diagnóstico y la determinación de la gravedad del SHEO
se basaron en las recomendaciones del Comité de Práctica de
la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva [15]. Se
consideró que las pacientes tenían SHEO leve cuando hubo
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TABLA 1

TABLA 2

Comparación de las características iniciales de las pacientes [promedio ± DE o n (%)].

Ertunc. Ganirelix en ciclos de inseminación en pacientes con SOPQ. Fertil Steril 2009.

Características del ciclo de las pacientes, por ciclo [promedio ± DE o n (%)].

Ertunc. Ganirelix en ciclos de inseminación en pacientes con SOPQ. Fertil Steril 2009

Grupo de control (n = 47) Grupo con ganirelix (n = 42) Valor de P

Edad (años) 29.7 ± 6.1 31.3 ± 4.8 0.23
Índice de masa corporal (kg/m2) 24.9 ± 4.3 26.1 ± 3.6 0.16
FSH basal (MUI/ml) 5.6 ± 1.3 5.5 ± 1.5 0.74
LH basal (MUI/ml) 8.9 ± 3.7 9.2 ± 3.9 0.71
E

2
 basal (pg/ml) 54.1 ± 23.6 49.5 ± 10.8 0.23

Factor masculino concurrente 6 (12.8%) 4 (9.5%) 0.63
Infertilidad secundaria 5 (10.6%) 3 (7.1%) 0.56

Grupo de control (n = 121) Grupo con ganirelix (n = 105) Valor de P

Dosis de FSH-R (U) 926 ± 298 1004 ± 312 0.23
Duración de la estimulación (días) 10.9 ± 3.7 11.7 ± 2.5 0.23
Número promedio de folículos 

11.0-15.9 mm 2.7 ± 1.3 1.9 ± 0.6 0.0003
1.6 ± 1.1 1.1 ± 0.3 0.004

Ciclos monofoliculares 92 (76.0%) 94 (89.5%) 0.008
Niveles hormonales el día de la GCH 

LH (UI/l) 6.7 ± 1.9 3.8 ± 1.8 <0.001
P (ng/ml) 0.8 ± 0.3 0.5 ± 0.2 <0.001
E

2
 (pg/ml) 1235 ± 462 689 ± 311 <0.001

Ciclos con luteinización 32 (26.4%) 10 (9.5%) 0.0003
prematura

Ciclos cancelados 11 (9.1%) 2 (1.9%) 0.02
Espermatozoides para inseminación  (22 ± 13)x106 (23 ± 16)x106 0.62

malestar abdominal inferior, náuseas leves, vómitos, diarrea
y distensión abdominal transitorios. La ganancia rápida de
peso, la ascitis a tensión, la inestabilidad hemodinámica, la
di cultad respiratoria, la oliguria progresiva y las anormali-
dades de laboratorio asociadas se consideraron como crite-
rios de SHEO grave.

Análisis hormonal

El estradiol, la P y la GCH se determinaron mediante el
método de inmunoensayo electroquimioluminiscente com-
petitivo con un autoanalizador (2010 RDM; Elecsys, Mann-
heim, Alemania). Los niveles de FSH y LH se determinaron
mediante el inmunoensayo electroquimioluminiscente tipo
sándwich con el mismo autoanalizador.

Análisis estadístico

Las pacientes fueron asignadas al azar, al grupo con ganirelix

y al grupo de control que no recibió GnRH-a, en bloques
de cuatro de acuerdo con una aleatorización generada por
computador (ClinStat v.08.05.96; Martin Bland; http://www-
users.york.ac.uk/~mb55/index.html). Todos los análisis es-
tadísticos se realizaron usando SPSS v.16 (SPSS, Chicago,
Illinois) para Windows (Microsoft, Redmond, Washington).
Las variables continuas fueron comparadas usando la prueba
t de Student. La prueba de chi cuadrada y la prueba exacta de Fi-
sher usaron para comparar las variables ordinales. Un valor de

relación de incremento en el costo-e cacia (RICE) se deter-
minó usando esta fórmula: [(costo por paciente con FSH-R
sola – costo por paciente con la combinación de FSH-R y
ganirelix)/ (tasa de embarazos por paciente con FSH-R sola
– tasa de embarazos por paciente con la combinación de
FSH-R y ganirelix)] x 100 [16].

RESULTADOS

Un total de 47 pacientes fueron asignadas a recibir hasta tres
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ciclos de EOC/IIU sin ganirelix (grupo de control), todas las
pacientes que no pudieron quedar embarazadas completaron
los ciclos y hubo 121 ciclos de control completados. El grupo
de estudio consistió en 42 pacientes que recibieron hasta tres
ciclos de EOC/IIU con ganirelix y hubo 105 ciclos de estudio
completados.

Como se muestra en la Tabla 1, no se encontró diferencia sig-
ni cativa en la edad, el índice de masa corporal, la prevalen-
cia de factor masculino concurrente o la tasa de infertilidad
secundaria. Los niveles basales de FSH, LH y E

2
también

fueron similares en el grupo de estudio y en el grupo de con-
trol (Tabla 1).

La Tabla 2 representa las características del ciclo de las pa-
cientes, por ciclo. El número total de ciclos iniciados fue de
226 (121 en el grupo de control y 105 en el grupo con gani-
relix). La cantidad total promedio de FSH-R por ciclo fue de
926 ± 298 U en el grupo de control y de 1,004 ± 312 U en el
grupo de estudio, y la diferencia no fue estadísticamente sig-
ni cativa (P = 0.23). Asímismo, la duración promedio de la 
estimulación fue similar en los dos grupos (10.9 ± 3.7 frente
a 11.7 ± 2.5; P = 0.23; Tabla 2). La duración promedio del tra-
tamiento con ganirelix fue de 3.8 ± 0.9 días. El número pro-
medio de folículos de 11.0 a 15.9 mm (2.7 ± 1.3 frente a 1.9 ±
0.6; P = 0.0003) y el número promedio de folículos 16 mm
(1.6 ± 1.1 frente a 1.1 ± 0.3; P = 0.004) fue signi cativamente
mayor en el grupo de control que en el grupo con ganirelix.
Se logró más desarrollo monofolicular en el grupo de estudio
que en el grupo de control (89.5% y 76.0%, respectivamente;
P = 0.008). Los niveles de LH, P y E

2
en el día de la GCH

fueron signi cativamente mayores en el grupo de control que
en el grupo de estudio (P <0.05; Tabla 2).

Se observó luteinización prematura en 32 ciclos (26.4%) en el
grupo de control y en 10 ciclos (9.5%) en el grupo de estudio
(P = 0.0003). Se canceló un total de 13 ciclos debido a res-
puesta excesiva (11 en el grupo de control y 2 en el grupo con
ganirelix; P = 0.02). Aparte de estos 13 ciclos, ocho fueron can- 
celados principalmente por niveles elevados de E

2
. Tres

ciclos fueron cancelados por niveles elevados de E
2

y número
elevado de folículos 16 mm, y dos ciclos fueron cancelados
sólo por número elevado de folículos 16 mm.

La tasa de embarazos por ciclo iniciado fue similar en los dos
grupos (Tabla 3). Las tasas de embarazo por ciclo iniciado en
el grupo de control y el grupo con ganirelix fueron de 10.7%
y 15.4%, respectivamente (P = 0.31). Hubo sólo un aborto
espontáneo en el grupo con ganirelix. Las tasas de embarazo por 
paciente en el grupo de control y en el grupo de estudio
fueron de 27.7% (13 de 47) y 38.1% (16 de 42), respectivamen-
te (P = 0.29). Ninguna de las pacientes experimentó SHEO
grave. La prevalencia de SHEO leve fue mayor en el grupo
de control (8.3%) que en el grupo de estudio (2.9%), pero la
diferencia tuvo una signi cación marginal (P = 0.08).

Con respecto al análisis de costo-e cacia, los costos totales
de la estimulación fueron de $67,230 y $86,955 para el grupo de 
control y para el grupo de estudio, respectivamente. El 
manejo de las pacientes por grupo generó una diferencia ob-
via en el costo por paciente ($1,430 y $2,070 para el grupo de
control y el grupo con ganirelix, respectivamente). En conse-
cuencia, el incremento en el costo por paciente fue de $640
en el grupo con ganirelix. Sin embargo, en relación con las
tasas de embarazo por paciente, con una diferencia de 10.4%

mediante la RICE mostró que la paciente pagaría $6,153 
más por cada embarazo ganado usando la combinación de
GnRH-a y FSH-R en lugar de la FSH-R sola.

DISCUSIÓN

En este estudio no pudimos documentar ningún bene cio
clínico de la administración de un GnRH-a en la EOC/IIU,
en términos de tasa de embarazos en mujeres infértiles con
SOPQ. Aunque el G n R H - a  tuvo efectos profundos en los
niveles hormonales en el día de la GCH y en el desarrollo fo-
licular, las tasas de embarazo clínico por ciclo iniciado en las
mujeres que recibieron o no el GnRH-a fueron similares.

El efecto de los GnRH-a sobre la duración de la estimula-
ción ovárica y sobre la dosis total de FSH-R no es claro. Se ha
encontrado que los antagonistas de la hormona liberadora de
gonadotropina acortan la duración del ciclo en ciclos de FIV
en comparación con los agonistas de GnRH [17]. Puesto que en 

TABLA 3
Medidas del desenlace por ciclo [n (%)].

Ertunc. Ganirelix en ciclos de inseminación en pacientes con SOPQ. Fertil Steril 2009

Grupo de control (n = 121) Grupo con ganirelix (n = 105) Valor de P

Embarazos 
Clínicos 13 (10.7%) 16 (15.2%) 0.31
En curso 13 (10.7%) 15 (14.3%) 0.42

Síndrome de hiperestimulación ovárica
Leve 10 (8.3%) 3 (2.9%) 0.08
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posible observar el efecto independiente del GnRH-a sobre
la duración de la estimulación y hay resultados con ictivos
en estudios de EOC/IIU. Generalmente, no hay diferencia en
la duración de la estimulación ovárica en la mayoría de los
estudios [4-6], incluyendo el presente. Crosignani y colabo-
radores [7] encontraron que la duración de la estimulación
ovárica se prolongó levemente en mujeres que recibieron un
GnRH-a (9.7 días frente a 9.1 días; P = 0.02). En un metaaná-
lisis se encontró que la duración de la estimulación ovárica

GnRH-a [18]. Sin embargo, los resultados de ese metanálisis 
pueden ser engañosos, debido a que la diferencia provino
principalmente del estudio de Checa y colaboradores [11],
que buscó prolongar el ciclo para evitar la IIU en los nes de
semana cuando la ecografía practicada el viernes mostró más
de uno o menos de tres folículos 17 mm. Un con icto simi-
lar puede observarse en la dosis total de FSH-R necesaria
para el crecimiento folicular. En la mayoría de los estudios,
las dosis de FSH-R fueron similares en los grupos [4-7]. De
manera interesante, Allegra y colaboradores [8] encontraron
que la dosis de FSH-R fue claramente menor en mujeres que
usaron un GnRH-a. Debe prestarse especial consideración a
este hallazgo porque, teóricamente, se requeriría más FSH-R en 
ciclos con GnRH-a debido a la supresión de la producción 
endógena de FSH y LH. En el presente estudio, aunque la
duración promedio de la estimulación ovárica fue mayor y 
la dosis total promedio de FSH-R fue más alta en el grupo con 
ganirelix, la diferencia no alcanzó signi cación estadística.

Gómez-Palomares y colaboradores [10] buscaron prolongar
la estimulación ovárica para desarrollar folículos más madu-
ros y administraron un GnRH-a para prevenir la luteiniza-
ción prematura en su estudio. Ellos reportaron un número de

de IIU tratadas con FSH-R y ganirelix que en las pacientes tra- 
tadas con FSH-R sola (2.4 frente a 1.7; P = 0.02). Sin embargo
parece que la diferencia entre los grupos en el número de 
folículos fue resultado de un proceso de aleatorización 
inadecuado, porque el GnRH-a fue administrado cuando el
folículo líder era 16 mm, en un momento en que el número
de folículos en el grupo de ganirelix era ya mayor que en el
grupo de control. No hubo diferencia en el número prome-
dio de folículos de 11-16 mm o 16 mm en otros estudios de
EOC/IIU, en los cuales se excluyeron las pacientes con SOPQ
[4-9]. En contraste con estudios anteriores, encontramos que
el número promedio de folículos con un diámetro de 11-15.9
mm fue signi cativamente menor y que el crecimiento mo-
nofolicular fue signi cativamente mayor en el grupo con ga-
nirelix. La discrepancia en el número de folículos entre éste
y otros estudios es probablemente un resultado de los grupos
estudiados. Es bien sabido que los folículos ováricos son ex-
tremadamente sensibles a la FSH en mujeres con SOPQ y
que como resultado hay desarrollo folicular múltiple en res-
puesta al tratamiento con FSH-R. Lidor y colaboradores [19]
trataron a 12 pacientes con SOPQ con una combinación de
agonista de GnRH y FSH-R y encontraron que el número
promedio de folículos maduros fue signi cativamente mayor

en las mujeres a quienes se administró el agonista de GnRH.
Sin embargo, en ese estudio se llevó a cabo un tratamiento
con agonista de GnRH con protocolo corto y probablemen-
te el efecto de descarga condujo a desarrollo multifolicular.
Un mecanismo posible por el cual el GnRH-a se asoció con
depresión del crecimiento folicular en las mujeres con SOPQ del 
presente estudio puede ser la supresión de las gonadotropinas
endógenas. Sin embargo, también puede haber efectos ováricos 
directos del GnRH-a que conduzcan a crecimiento monofolicular 
en mujeres con SOPQ, pero esta suposición resta por ser 
aclarada.

Encontramos que los niveles promedio de LH, E
2

y P en el
día de la GCH fueron signi cativamente menores en las mu-
jeres que fueron tratadas con ganirelix. La supresión de la
producción endógena de gonadotropina y el desarrollo de
menos folículos pueden ser explicaciones posibles para este
hallazgo. Yano y colaboradores [20] demostraron que los
agonistas y los antagonistas de GnRH inhiben directamente
la proliferación de las células de la granulosa mediante apop-
tosis, mientras que sólo los agonistas de GnRH estimulan la
diferenciación celular en el folículo preovulatorio. Minare-
tzis y colaboradores [21] reportaron reducción de la activi-
dad de la aromatasa en células de la granulosa de pacientes
tratadas con un GnRH-a, aunque hay reportes que indican
que los antagonistas no alteran la esteroidogénesis en las cé-
lulas de la granulosa, pero esto no excluye la existencia de
otros defectos de la función ovárica [22]. En efecto, durante

entre la reducción del ujo sanguíneo ovárico y la disminu-
ción de los niveles de E

2
circulante [23], y se ha demostrado

que la velocidad del ujo sanguíneo ovárico se correlaciona
signi cativamente con los cambios en la producción de FSH,
LH y P [24].

Un hallazgo importante del presente estudio fue la protección
proporcionada por ganirelix contra la luteinización prematu-
ra. La luteinización prematura es una entidad clínica alta-
mente controversial. No hay consenso respecto a la de nición
exacta de la luteinización prematura o al impacto clínico del
aumento prematuro de LH y P. La luteinización prematura se

P y LH en el día de la GCH, aunque también se han sugerido

P o en la relación P/E
2

[25]. Los valores usados como puntos
de corte para estas hormonas también son controversiales.
Teóricamente, se ha sugerido que la luteinización prematura
puede contribuir a un entorno folicular desfavorable, deterio-
rando la maduración folicular, o puede afectar adversamente
la receptividad endometrial. Se ha sugerido que la preven-
ción de la luteinización prematura es la principal ventaja de
los GnRH-a en ciclos de IIU [10, 12]. En varios estudios 
de EOC/IIU se ha observado que ninguna de las pacientes
con luteinización prematura logró quedar embarazada [6].
Más aún, la luteinización prematura fue considerada como
un criterio de cancelación del ciclo en varios estudios [26].
Sin embargo, las de niciones basadas en pacientes sin SOPQ
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pueden no ser reproducibles para pacientes con SOPQ ya que
la siología y la respuesta al tratamiento con FSH-R son ge-
neralmente diferentes. Las pacientes con SOPQ son conoci-
das por producir tres veces más folículos y oocitos que las
pacientes con ovulación normal cuando son estimuladas de
acuerdo con protocolos similares [27]. Es bastante natural
que el conjunto de tal número de folículos secrete más P que
las pacientes con ovulación normal. En el presente estudio,
tres pacientes del grupo de control y dos pacientes del grupo
de estudio quedaron embarazadas al nal de los ciclos con
luteinización prematura. La explicación posible de por qué 
las pacientes pudieron quedar embarazadas a pesar de la lu-
teinización prematura, puede ser la falta de reproducibilidad
de la de nición de luteinización prematura en las mujeres
con SOPQ. De hecho, una investigación reciente mostró que
las pacientes con SOPQ y luteinización prematura tuvieron
tasas de embarazo similares a las de pacientes con SOPQ sin
luteinización prematura en ciclos de FIV [28].

Encontramos que las tasas de embarazo por ciclo y por pa-
ciente fueron similares en los dos grupos. La adición del
GnRH-a  mejoró levemente las tasas de embarazo, pero la
diferencia no alcanzó signi cación estadística (15.2% por ci-
clo frente a 10.7% por ciclo; P >0.5). Estudios anteriores de
EOC/IIU en mujeres sin SOPQ reportaron tasas de embarazo
similares [5-7] o aumentadas [8, 9]. El cálculo del poder de
los resultados del presente estudio reveló que serían nece-
sarias 312 pacientes por grupo para detectar una diferencia
signi cativa en términos de tasas de embarazo con un poder
de 80% ( = 0.05). Sin embargo, la RICE reveló que la pa-
ciente pagaría $6,153 más por cada embarazo ganado usando
la combinación de GnRH-a y FSH-R en lugar de la FSH-R
sola. El estudio fue interrumpido prematuramente debido a
este costo inaceptablemente alto. No hubo embarazos múlti-
ples ni SHEO grave. Esto se debió probablemente al uso de
dosis bajas de gonadotropina, al seguimiento estricto de las
pacientes y a la política estricta de cancelación del ciclo.

En conclusión, adicionar un GnRH-a al tratamiento con 
FSH-R en ciclos de IIU en pacientes con SOPQ dio como
resultado más desarrollo monofolicular, menos luteinización
prematura, menos cancelación del ciclo y mejoría del per l
hormonal en el día de la GCH. Sin embargo, estos cambios
favorables no se re ejaron en mayores tasas de embarazo o
en reducción de la prevalencia de SHEO y embarazo múl-
tiple. De mayor importancia, el costo de la adición del GnRH-a

GnRH-a en ciclos de IIU estimulados con gonadotropina en 
pacientes con SOPQ.
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La respuesta a la hiperestimulación ovárica controlada (HOC)
durante el tratamiento de reproducción asistida (TRA) es al-
tamente variable, incluso entre mujeres de edad semejante (1).
Esto re eja indudablemente la variación de la reserva ovárica
entre individuos, la cual es determinada principalmente por
el tamaño del conjunto de folículos primordiales al momento
del nacimiento y por la tasa de su declinación durante la vida re-
productiva, siendo ambos determinados genéticamente (2, 3).
Por lo tanto, la edad sola no re eja el potencial reproductivo,
o la reserva ovárica, de una mujer (4).

La evaluación de la reserva ovárica antes del tratamiento
permite identi car a las mujeres que tienen una probabilidad
baja, intermedia o exagerada de responder a la HOC y faci-
lita el consejo y la orientación adecuada previa al tratamiento y la
modificación del protocolo individual de tratamiento como intento 
de maximizar su respuesta potencial (5). Todas las pruebas
que se han descrito para evaluar la reserva ovárica pretenden
cuanti car la cohorte de folículos ováricos. Aunque la eva-
luación ecográ ca del recuento de folículos antrales (RFA)
y el volumen ovárico proporciona mediciones directas de
los folículos “elegibles” y dependientes de gonadotropina,
los marcadores endocrinos como la hormona antimuleria-
na (HAM), la inhibina B, el E

2
y la FSH re ejan indirec-

tamente la población de folículos en crecimiento temprano
(6). Aunque la mayoría de estas pruebas ofrecen alguna pre-
dicción de la respuesta ovárica pobre (7), se ha encontrado
repetidamente que la HAM y el RFA ofrecen el mayor valor
pronóstico (8-10). El RFA, medido con ecografía bidimen-
sional convencional, parece desempeñarse igualmente que la
HAM. Un estudio reciente realizado por nuestro grupo ha
mostrado que la evaluación tridimensional (3D) del RFA es
más con able y más válida debido a que permite el análisis

Objetivo: Comparar tres parámetros ecográ cos tridimensionales: recuento de folículos antrales (RFA), volumen ovárico e índices de
vascularización ovárica, con la hormona antimuleriana (HAM) y otros marcadores endocrinos convencionales para la predicción de la
respuesta pobre a la hiperestimulación ovárica controlada (HOC) durante el tratamiento de reproducción asistida (TRA).
Diseño: Estudio prospectivo.
Escenario: Unidad universitaria de concepción asistida.
Pacientes(s): Ciento treinta y cinco mujeres sometidas al primer ciclo de TRA.
Intervención(es): Evaluación ecográ ca tridimensional transvaginal y venopunción en la fase folicular temprana del ciclo
menstrual, inmediatamente antes del TRA.
Medida(s) principal(es) de el(los) desenlace(s): Respuesta ovárica pobre o ausencia de concepción.
Resultado(s): El recuento de folículos antrales (Exp(B): 0.65) y la HAM (Exp(B): 0.13) fueron los factores pronósticos más
signi cativos de la respuesta ovárica pobre en el análisis de regresión múltiple y su precisión predictiva fue similar, con un área bajo la
curva (ABC) de 0.935 y 0.905, respectivamente. El RFA y la HAM, como prueba combinada, no mejoraron signi cativamente el nivel
de predicción (ABC = 0.946). La sensibilidad y la especi cidad para predecir la respuesta ovárica pobre fueron de 93% y 88% para el
RFA y de 100% y 73% para la HAM en puntos de corte óptimos 10 y 0.99 ng/ml, respectivamente. La edad (Exp(B): 1.191) fue el
único factor que predijo signi cativamente la ausencia de concepción, aunque su precisión pronóstica también fue baja (ABC = 0.674).
Conclusión(es): El RFA y la HAM son los factores pronósticos más signi cativos de respuesta pobre a la estimulación ovárica durante
el TRA. La HAM y el RFA, solos o combinados, demuestran un poder pronóstico similar pero no predicen la ausencia de concepción, la
cual depende de la edad de la mujer (Fertil Steril® 2008. © 2008 Sociedad Americana de Medicina Reproductiva).
Palabras clave: Fertilización in vitro, , ecografía tridimensional (3D), reserva ovárica, recuento de folículos antrales, hormona
antimuleriana.
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posterior de los datos ecográ cos y proporciona más infor-
mación espacial que la ecografía bidimensional en tiempo
real (11). La ecografía tridimensional también permite una
evaluación objetiva del volumen ovárico y del ujo sanguí-
neo total del ovario (12, 13), los cuales se han sugerido como
determinantes importantes de la reserva ovárica (14-17). Se
requiere evaluación adicional para determinar si las medi-
ciones tridimensionales de la reserva ovárica ofrecen alguna
ventaja clínica en comparación con los marcadores clínicos y
endocrinos de la reserva ovárica. Hasta el momento ningún
estudio ha comparado la HAM, la inhibina B y otros marca-
dores endocrinos convencionales de la reserva ovárica con
los derivados de los datos de la ecografía 3D.

Varios estudios han mostrado que una proporción pequeña
pero signi cativa de mujeres sometidas a HOC (2%-30%) ex-
perimenta una respuesta pobre (8), para la cual no hay una
de nición universalmente aceptada. En general, se considera
que ha ocurrido una respuesta pobre si el ciclo se cancela
debido a respuesta inadecuada a la estimulación o cuando
se obtienen tres oocitos o menos en la recolección, ya que se
requieren generalmente cuatro oocitos para lograr dos em-
briones, dada la tasa de fertilización promedio de 50%-60%
(18). Por lo tanto, la respuesta ovárica pobre de nida de esta
forma, se asocia con tasas de concepción y nacimientos vivos
signi cativamente reducidas. En este estudio, nos propusimos
evaluar la hipótesis de que los marcadores ecográ cos tridi-
mensionales de la reserva ovárica son mejores factores pro-
nósticos de la respuesta pobre a la HOC durante el TRA, que
las medidas clínicas y endocrinas convencionales. Buscamos
especí camente la predicción de la respuesta pobre en par-
ticipantes consideradas como respondedoras potencialmente
normales, excluyendo a las mujeres con ovarios poliquísticos
(OPQ), quienes tienen riesgo de respuesta ovárica exagerada
y de síndrome de hiperestimulación ovárica (SHEO) (19).

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño experimental

El estudio fue realizado en la Unidad de Concepción Asistida
de la Universidad de Nottingham (NURTURE*: Unidad de
Investigación y Tratamiento en Reproducción de la Universi-
dad de Nottingham) entre septiembre de 2006 y abril de 2008.
Reclutamos prospectivamente a 150 pacientes consecuti -
vas de menos de 41 años de edad y con ciclos menstruales
regulares de 21 a 35 días de duración. Todas ellas tenían un
nivel de FSH en la fase folicular temprana menor de 12 UI/l
y eran sometidas a su primer ciclo de TRA. Las pacientes
fueron sometidas a venopunción y a una evaluación ecográ-

ca tridimensional inicial, durante la fase folicular temprana
(días 2 a 4) del ciclo menstrual espontáneo, antes de iniciar
el tratamiento con agonistas de GnRH en la fase luteínica del
mismo ciclo. Las pacientes fueron excluidas si tenían his-
toria de cirugía ovárica o si se encontró que tenían síndrome
de ovario poliquístico (SOPQ) según la de nición del grupo
de Rótterdam (20) o un quiste o folículo ovárico que midiera
20 mm o más de diámetro. El estudio fue aprobado por el
comité de ética en investigación del Servicio Nacional de Salud 

(NHS*) y por el departamento de Investigación y Desarrollo
de la Universidad de Nottingham, parte del NHS. Se obtuvo
consentimiento informado por escrito antes del reclutamien-
to de cada paciente. El estudio fue realizado de acuerdo con
los principios éticos originados en la Declaración de Helsinki
de 1996, los principios de Buena Práctica Clínica y con el
Marco Gubernamental para la Salud y la Atención Social del
Departamento de Salud, 2005.

Obtención de los datos

Todas las pacientes fueron sometidas a una ecografía 
transvaginal realizada por un solo investigador (KJ), usan-
do un ecógrafo Voluson Expert 730 (GE Medical Systems,
Kretz, Austria) y un transductor transvaginal de cuatro di-
mensiones de 5 a 9 MHz. Las pacientes fueron evaluadas 
con sus piernas apoyadas en estribos, en la posición modi-

cada de Lloyd Davies, para limitar la incomodidad y ga-
rantizar la libre manipulación del transductor transvaginal.
Nuestra técnica para la obtención de los datos volumétricos
tridimensionales y de Doppler de poder ha sido descrita en
detalle (13), pero en resumen incluyó una evaluación eco-
grá ca bidimensional inicial de la pelvis, para excluir cual-
quier patología obvia, antes de marcar una región a estudiar 
sobre el ovario, la cual de nió el volumen a obtener. Luego
se realizó un barrido mecánico automático de esta región a
90°, usando el modo de barrido lento, y se examinó la ima-
gen de múltiples planos resultante para asegurarse de que se
había captado todo el ovario. Después se aplicó el Doppler
de poder usando ajustes prede nidos, lo que ofrece el mejor
punto medio entre la detección de los vasos ováricos peque-
ños y la detección de artefactos (21). Se ingresó el modo de
volumen una vez que se obtuvo una señal adecuada en el
Doppler de poder y el sector truncado resultante, que de -
nió el área a estudiar, se movió y ajustó para garantizar la
obtención de un volumen ovárico completo. Se obtuvieron
dos mediciones del volumen de cada ovario, una con escala
de grises y la otra con información del Doppler de poder.
Los datos fueron transferidos posteriormente a un computador
personal mediante un dispositivo de bus serial universal sin 
ninguna compresión de los mismos.

Medición de los datos

Todas las mediciones se realizaron por parte de un solo in-
vestigador (KJ) en un computador personal, usando 4D View
(versión 7.0; GE Medical Systems, Kretz, Austria). El con-
junto de datos del volumen ovárico obtenido en escala tridi-
mensional de grises fue visualizado inicialmente en la vista
de múltiples planos y se contó el número total de folículos
antrales que midieran entre 2 y 10 mm de diámetro, como se
ha descrito previamente (22). En resumen, esto involucró me-
dir el folículo más grande en dos planos, para garantizar que
tuviera 10 mm o menos, y contarlos todos después. Todos
los folículos que midieron más de 10 mm fueron excluidos.
Se usó el sistema de Análisis Orgánico Virtual Ayudado por
Computador (VOCAL*; GE Medical Systems) para medir el
volumen ovárico mediante la delineación de la corteza ová-
rica en el plano B (imagen transversa) ya que el volumen se

* Por sus iniciales en inglés
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histograma”, generando tres índices de ascu ari ación: e
índice ascu ar, que representa a re ación entre a in orma
ción en co or y en esca a de grises en todo e  grupo de datos
de opp er de poder; e índice de ujo, que re eja a inten
sidad promedio de a seña de opp er de poder; y e índice
de ascu ari ación ujo, que es una combinación de os otros
dos índices (23, 24).

La técnica 3 tiene dos componentes, obtención de u
men y e a uación posterior de os datos, cuya reproducibi
idad dentro de obser ador y entre obser adores ha sido es

tab ecida para a medición de RFA, e o umen o rico y a
ascu ari ación o rica (12, 13, 25, 26). En este estudio se

rea i aron dos mediciones de cada ariab e para cada grupo
de datos y se usó e a or promedio para e an isis. E coe
ciente de corre ación promedio dentro de a c ase y e inter
a o de con an a (IC) de 95% ueron 0.983 (0.968 0.992) y

0.989 (0.960 0.997) para a medición de número de o ícu os
antra es y de umen o rico, respecti amente, dentro de
obser ador, o cua es indicati o de un a to grado de con a
bi idad de a medición. La medición de os índices ascu ares
también mostró un a to grado de con abi idad dentro de ob
ser ador, produciendo coe cientes de corre ación dentro de
a c ase (IC 95%) de 0.982 (0.974 0.991), 0.985 (0.977 0.993)

y 0.983 (0.976 0.990) para a medición de índice ascu ar, e
índice de ujo y e índice de ascu ari ación ujo, respecti
amente.

Pruebas de inhibina B y otras hormonas

Se reco ectaron muestras sanguíneas de cada paciente en
dos tubos simp es. Todas as muestras se centri ugaron in
mediatamente para separar e suero. Se usó un tubo para as
pruebas de FSH, LH y E

2
, que ueron rea i adas en as 2 a 3

horas siguientes a a enopunción o en as primeras 24 horas,
en cuyo caso se a macenó e suero a 2°C hasta e an isis. La
otra muestra de suero ue conge ada a 20°C y a macenada
hasta que estu ieron disponib es su cientes muestras para as
pruebas de inhibina B y hormona antimu eriana (HAM), as
cua es ueron rea i adas por otes. Todos os an isis se rea i
aron por dup icado y se presenta e a or promedio, que ue

usado para e an isis estadístico.

Los ni e es de FSH, LH y E
2

se midieron usando e méto
do de inmunoensayo en im tico con micropartícu as en un
autoana i ador AxSYM (AxSYM; Abbott Laboratories,
Abbott Park, I inois). E ímite in erior de detección y os
coe cientes de ariación dentro de ensayo y entre ensayos
para a FSH ueron 0,37 UI/ , <5% y <5%, respecti amente.
E ímite in erior de detección y os coe cientes de ariación
dentro de ensayo y entre ensayos para a LH ueron 0,5 UI/ ,
<7% y <8%, respecti amente. E ímite in erior de detección
y os coe cientes de ariación dentro de ensayo y entre ensa
yos para e E

2
ueron 8 pmo / , 2.9% a 11% y 4.8% a 15.2%,

respecti amente.

La medición de os ni e es séricos de HAM se rea i ó usan
do e kit MIS/AMH de ensayo inmunoabsorbente igado a
en imas ( iagnostic System Lab, Webster, Texas). E ímite
in erior de detección y os coe cientes de ariación dentro
de ensayo y entre ensayos ueron 0.006 ng/m , <5% y <8%,
respecti amente. La inhibina B ue medida usando e kit
ELISA de inhibina B ( iagnostic System Lab). E ímite
in erior de detección y os coe cientes de ariación dentro
de ensayo y entre ensayos ueron 7 pg/m , <6% y <8%,
respecti amente.

Protocolo de tratamiento

down regulation con agonistas de GnRH (500 μg/día de 
busere ina [Supre act; A entis Pharma, Kent, Reino Unido]

uteínica de cic o menstrua , siete días antes de a echa
esperada de a menstruación. os semanas después, tras a
co rmación de a supresión o rica mediante a demostra
ción ecogr ca de un espesor endometria menor de 5 mm
y de ausencia de acti idad o rica, asociados con ni e es
de E

2
menores de 200 pmo / , se comen ó a estimu ación

o rica usando FSH recombinante (Gona F; Serono Phar

recibieron una dosis diaria de 225 UI o 300 UI, de acuerdo
con e protoco o oca , y esta dosis se mantu o constante
durante toda a duración de a estimu ación. La respuesta
o rica ue seguida diariamente mediante ecogra ía trans
agina seriada y mediciones de E

2
. Se administró gonado

tropina coriónica a a (6,500 UI de O itre e; Serono Phar
maceutica s) cuando hubo por o menos tres o ícu os que
midieran 18 mm o m s de di metro y 36 horas después se

e ó a cabo a obtención trans agina de os oocitos guia

por o menos tres o ícu os que midieran 18 mm o m s de
di metro, después de 14 días de tratamiento con FSH re
combinante, se es aconsejó a interrupción de tratamiento
(cance ación de cic o) o e cambio a tratamiento con insemi
nación intrauterina, dependiendo de otros actores c ínicos
como e estado tub rico y a ca idad de íquido semina , de
acuerdo con as guías propuestas por e Instituto Naciona
de a Exce encia C nica (27). Sin embargo, e tratamiento
se continuó y se rea i ó a obtención de oocitos, si a pareja
pre ería esta opción, siempre que hubiera por o menos dos
o ícu os que midieran 18 mm o m s. Se imp antaron uno o

dos embriones de acuerdo con os deseos de a pareja y con
e número de embriones disponib es. Se proporcionó apoyo

Pharmaceutica Ltd, Basingstoke, Hants, Reino Unido) a
partir de día de a trans erencia de os embriones y se midió
e ni e de GCH 16 días después para determinar e resu ta
do. Si a prueba ue positi a, según un ni e de GCH mayor
de 50 UI/L, se programó una ecogra ía trans agina dos
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Una ecografía adicional a las 12 semanas de gestación 
garantizó que el embarazo continuara clínicamente viable.

Análisis estadístico

El principal resultado medido fue fue la respuesta ovárica 
pobre, que se de nió como la obtención de tres oocitos o me-
nos, o como la cancelación del ciclo (18). Las respondedoras
pobres se compararon luego con el grupo restante de pacien-
tes del estudio, que fueron consideradas como “respondedo-
ras normales”.

Se usó el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (ver-
sión 14.0; SPSS, Chicago, Illinois) para el análisis estadísti-
co. Se revisó la distribución normal de los datos usando una
grá ca de probabilidad normal. Para examinar las diferen-
cias signi cativas de cada variable entre las respondedoras
pobres y las respondedoras normales se usó la prueba t no
apareada o la prueba U de Mann-Whitney, las cuales se apli-
caron respectivamente a los datos distribuidos normalmen-
te o en forma asimétrica. Un valor de P menor de 0.05 se
consideró estadísticamente signi cativo. Se usó el análisis de
regresión lineal para evaluar el valor de la edad, el índice de
masa corporal (IMC), el tabaquismo, la FSH, la LH, el E

2
,

la inhibina B, la HAM y cada parámetro ecográ co para la
predicción del número de oocitos obtenidos. El análisis de re-
gresión logística se aplicó luego para evaluar el efecto de las
mismas variables en la predicción de la respuesta pobre y la
ausencia de concepción. Se realizó un análisis de la curva ca-
racterística de operación del receptor (COR) para cuanti car
la capacidad de cualquier factor pronóstico para discriminar
entre las respondedoras pobres y las respondedoras normales
y entre las pacientes embarazadas y no embarazadas. Las 

áreas bajo la curva COR (ABCCOR) se compararon usando
el programa MEDCALC (versión 9.2.0; MedCalc Software,
Mariakerke, Bélgica) (28).

Pacientes incluidas en el análisis

De las 150 pacientes que cumplieron los criterios de in-
clusión, cinco fueron excluidas ya que tenían OPQ de acuerdo
con los criterios de Rótterdam. Ocho pacientes adicionales
fueron excluidas porque tenían folículos ováricos o quistes
que medían más de 20 mm de diámetro y dos porque tenían
datos incompletos. Por lo tanto, el grupo nal del estudio es-
tuvo compuesto por 135 pacientes. 

RESULTADOS

La edad promedio y el nivel promedio de FSH de este grupo
fue de 33.5 ± 3.5 años (24-40 años) y de 7.1 ± 1.8 UI/l (2.95-
11.96 UI/l), respectivamente. Su IMC promedio fue de 24.3
± 3.4 kg/m2 (20-35 kg/m 2).  Las pacientes tenían diversos 
factores causales de su infertilidad, incluyendo enfermedad
tubárica (32 pacientes; 23.7%), endometriosis (9 partici -
pantes; 6.7%), infertilidad por factor masculino (49 partici-
pantes; 36.3%), factores combinados (3 pacientes; 2.2%) 
e infertilidad inexplicada (42 pacientes; 31.1%).

El tratamiento fue cancelado antes de la administración de
la hCG en seis pacientes. En cinco pacientes (3.7%), 
el tratamiento fue cancelado ya que hubo una respuesta in-
adecuada a la estimulación ovárica, pero en la otra mujer
(0.7%) se canceló porque se consideró que tenía un riesgo au-
mentado de desarrollar SHEO grave, debido a una respuesta
multifolicular exagerada inesperada, asociada con un nivel
de E

2
35,000 pmol/l en el 12° día de estimulación. Cuatro

TABLA 1
Comparación de las características clínicas, endocrinas y ecográficas iniciales en los grupos con
respuesta normal y pobre.

33.3 3.6 (24–40) 35.7 1.9 (33–39) < 0.05
24.4 3.4 (20–35) 24.0 2.9 (20–30) 0.60

7 1.8 (2.95–11.96) 8.3 1.5 (4.8–10.0) < 0.01
5.5 3.0 (1.3–28.3) 5.3 1.9 (2.0–9.0) 0.71
1.5 0.8 (0.2–5.5) 1.8 0.8 (0.9–4.2) 0.22

160.7 56.0 (42–373) 182.2 77.6 (76–357) 0.31
51.6 28.7 (7–164) 58.7 62.6 (7–264.9) 0.45

0.75 (0.19–4.31) 0.58 0.28 (0.12–0.99) < .001
15.7
1.48

27

4.3 (5–22) 8.6 1.9 (5–12) < 00.001
6.6 1.9 (2.5–9.9) 5.3 1.5 (3.5–8.2) < 0.01
7.1 4.0 (1.3–25.5) 6.6 4.0 (0.6–13.0) 0.70

35.8 4.8 (23.0–47.0) 35.2 5.3 (25.9–46.6) 0.68
1.7 (0.3–10.9) 2.5 1.6 (0.2–4.9) 0.75

37.0 5.6 (21.2–53.4) 39.8 4.8 (30.1–49.0) 0.22

Nota: Los valores presentados son promedio ± DE (rango).

Jayaprakasan. AMH and 3D US markers of ovarian reserve. Fertil Steril 2008.

Parámetros Respondedoras Respondedoras Valor de P
normales (n = 120) pobres (n = 15)

Edad (años)
Índice de masa corporal (kg/m2)
Nivel basal de FSH (UI/l)
Nivel basal de LH (UI/l)
Relación FSH:LH
Nivel basal de E

2
 (pmol/l)

Inhibina B (pg/ml)
Hormona antimuleriana (ng/ml)
Recuento total de folículos antrales
Volumen ovárico promedio (cm3)
Índice vascular promedio (%)
Índice de flujo promedio (0-100)
Índice de flujo vascular promedio (0-100)
Ecogenicidad promedio (0-100)

<0.05
0.60

<0.01
0.71
0.22
0.31
0.45

<0.001
<0.001
<0.01

0.70
0.68
0.75
0.22
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TABLA 2
Análisis unifactorial y multifactorial de los marcadores iniciales de reserva ovárica para la predicción
del número de oocitos obtenidos en la recolección durante el tratamiento de reproducción asistida.

0.148 ( 0.341, 0.046) .133

0.470

0.062 ( 0.442, 0.325) .753
0.008 ( 0.019, 0.003) .156
2.353 (1.041, 3.665) < .001
0.481 (0.230, 0.733) < .002
0.028 ( 0.375, 0.431) .892
0.161 ( 0.701, 1.023) .713
0.209 ( 2.209, 1.791) .156

Jayaprakasan. AMH and 3D US markers of ovarian reserve. Fertil Steril 2008.

TABLA 3

Jayaprakasan. AMH and 3D US markers of ovarian reserve. Fertil Steril 2008.

Nota: Los factores pronósticos significativos en el análisis unifactorial están incluidos en el modelo de análisis de regresión
lineal múltiple. El índice de masa corporal, la LH basal, la inhibina B, el índice de flujo ovárico y la ecogenicidad ovárica
no fueron factores pronósticos en el análisis multifactorial.

IC = Intervalo de Confianza

Coeficiente de regresión
Parámetros (Promedio e IC 95%) Valor de P R2

0.133
0.753
0.156

<0.001
<0.002

0.892
0.713
0.156

Edad
FSH basal
E

2
 basal

Hormona antimuleriana
Recuento de folículos antrales
Volumen ovárico promedio
Índice vascular promedio
Índice de flujo vascular promedio

Análisis de regresión multifactorial de los
marcadores basales de reserva ovárica para
la predicción de la respuesta pobre durante
el tratamiento de reproducción asistida.

Edad 1.172 0.841–1.633 0.35
FSH basal 1.156 0.793–1.685 0.45
Hormona 0.130 0.018–0.934 <0.05

antimuleriana
Recuento de 0.650 0.445–0.948 <0.05

folículos antrales
Volumen ovárico 1.029 0.627–1.688 0.91

promedio

Parámetros Razón de IC 95% Valor
probabilidades de P

Nota: Los factores pronósticos significativos en el análisis
unifactorial están incluidos en el modelo de análisis de
regresión lineal múltiple. El índice de masa corporal, la
LH basal, la E2, la inhibina B, los índices vasculares
ováricos (índice vascular, índice de flujo e índice de flujo
vascular) y la ecogenicidad ovárica no fueron factores
pronósticos en el análisis multifactorial.

IC = Intervalo de Confianza

pacientes adicionales (3%) experimentaron fertilización 
fallida y tres (2.2%) tuvieron clivaje fallida. Una paciente
desarrolló SHEO grave poco después de la obtención de 
los oocitos y su ciclo fue cancelado en consecuencia para 
reducir el riesgo de exacerbación de la enfermedad por la
administración de soporte luteínico o en la eventualidad de em-
barazo. Globalmente, 121 pacientes tuvieron transferencia 
de embriones, con transferencia de un solo embrión en 12
pacientes y de dos embriones en las restantes 109 parti -
cipantes. Esto produjo sesenta y un embarazos, dando una
tasa de concepción de 45.2% por ciclo iniciado y de 50.4%
por transferencia de embrión. Tres de estos embarazos fue-
ron con rmados posteriormente como bioquímicos, ya que
no hubo evidencia de embarazo en la ecografía dos semanas
después, a las seis semanas de gestación. Una paciente tuvo
un embarazo ectópico. Se presentaron cuatro abortos durante
las siguientes seis semanas, lo que dio como resultado una
tasa de embarazo (TE) en curso de 39.3% por ciclo iniciado
(53/135) y de 43.8% por transferencia de embrión (53/121).
Cinco embarazos en curso fueron gemelares, produciendo
una tasa de implantación de 25.2% (53/230) por transferencia
de embrión.

Globalmente, 15 pacientes (11.1%) demostraron respuesta 
ovárica pobre; en 10 pacientes se obtuvieron tres oocitos 
o menos y en cinco pacientes se canceló el ciclo debido a 
respuesta folicular inadecuada. Clínicamente, aunque el IMC
fue similar en ambos grupos (Tabla 1), las respondedoras po-
bres fueron signi cativamente mayores que las respondedo-
ras normales (35.7 ± 1.9 frente a 33.3 ± 3.6 años; P <0.05).
Las respondedoras pobres tuvieron niveles signi cativamen-
te menores de HAM (P <0.001) y niveles signi cativamente
mayores de FSH (P <0.01) que las respondedoras normales.
Las respondedoras pobres también tuvieron un RFA más bajo
(P < 0.001) y ovarios más pequeños (P < 0.05). Los demás
marcadores endocrinos (LH basal, E

2
e inhibina B) y ecográ-

cos (vascularización y perfusión ovárica) fueron similares

en ambos grupos. El número de oocitos obtenidos fue signi-
cativamente menor (P <0.001) en las respondedoras pobres

en comparación con el resto del grupo (1.8 ± 1.4 frente a 11.7
± 5.2), así como el número de embriones transferidos (0.7 ±
0.9 frente a 1.8 ± 0.5; P < 0.001) y la TE en curso, a pesar de
que las dosis de gonadotropina iniciales (270.0 ± 38.0 frente
a 258.8 ± 37.5 UI; P = 0.27) y totales (2,870.0 ± 579.9 frente
a 2,855.2 ± 608.6 UI; P = 0.88), y la duración de la estimu-
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único factor pronóstico signi cativo de la ausencia de con-
cepción, de nida como la ausencia de un embarazo en cur-
so. Sin embargo, la capacidad discriminativa de la edad para
predecir la ausencia de concepción fue baja, como lo indica
el ABC de sólo 0.674 en el análisis de la curva COR. El RFA
y la HAM, los factores pronósticos más signi cativos de la
respuesta ovárica pobre, no predijeron la ausencia de con-
cepción.

Discusión

Este es el primer estudio que compara el valor pronóstico de
los parámetros ováricos medidos usando la ecografía 3D con
el de la HAM, la inhibina B y otros marcadores clínicos y
endocrinos convencionales, para determinar la respuesta a la
estimulación ovárica medida por el número de oocitos obte-
nidos, por la tasa de respuesta ovárica pobre y por el desenla-
ce en términos de TE clínico después del TRA. Los datos de
este estudio indican que el RFA previo al tratamiento, medi-
do con ecografía 3D, y la HAM son los factores pronósticos
más signi cativos del número de oocitos obtenidos y de la
respuesta ovárica pobre. Cuando se compararon entre sí, el
RFA y la HAM parecieron predecir igualmente la respuesta
pobre. Sin embargo, ninguno de los marcadores estudiados
predijo la ausencia de concepción, con excepción de la edad
de la mujer, aunque su capacidad para predecir un ciclo de
tratamiento sin éxito parece ser baja.

Nuestros hallazgos están de acuerdo con estudios previos que
examinaron la capacidad de la HAM y el RFA para predecir
el número de oocitos obtenidos y la probabilidad de respues-
ta ovárica pobre (9, 10, 29, 30). No obstante, nuestro trabajo
di ere de estos estudios en que el recuento folicular se rea-
lizó usando ecografía 3D, la cual ha mostrado proporcionar
mediciones más con ables y válidas (11). Por otro lado, la
HAM demostró en nuestro estudio una capacidad de predic-
ción equivalente a la del RFA, lo que indica que la HAM

tiene el potencial para reemplazar a la FSH como la prue-
ba de reserva ovárica más ampliamente usada, pero con una
precisión pronóstica signi cativamente mayor. A pesar del
bajo número de respondedoras pobres en este estudio, nues-
tro hallazgo de una capacidad de predicción de la respuesta
pobre para el RFA y la HAM, equivalente y de alto grado,
aún es probablemente válido ya que éstos fueron también los
factores pronósticos más signi cativos del número de oocitos
obtenidos.

Se sabe que el envejecimiento ovárico in uye en la respues-
ta ovárica a la estimulación, medida por los oocitos obteni-
dos, y que se caracteriza por un agotamiento progresivo de
la cohorte de folículos primordiales (6). El RFA se relacio-
na positivamente con la población de folículos primordiales
(31) y es un factor pronóstico signi cativo de la respuesta
ovárica pobre. Este estudio sugiere que el RFA proporciona
una sensibilidad y una especi cidad óptimas de 0.93 y 0.88,
respectivamente, y una probabilidad post-prueba de 48.3%
con un punto de corte de 10 o menos. La especi cidad y la
probabilidad post-prueba del RFA pueden mejorarse 0.95 y
53.8%, respectivamente, reduciendo el punto de corte a 8 o
menos, pero a expensas de una reducción signi cativa de la
sensibilidad de la RFA a 0.54. Los folículos antrales visua-
lizados en la ecografía convencional miden 2 mm o más de
diámetro. Estos folículos, si son viables funcionalmente, son
en su mayoría respondedores a la gonadotropina y son, por
lo tanto, elegibles para el crecimiento y el desarrollo adicio-
nal durante la etapa preovulatoria una vez que se supere el
“umbral de FSH” durante la HOC. Por lo tanto, el RFA es
un marcador directo de la cohorte de folículos reclutables.
Por el contrario, la HAM, un miembro de la familia del fac-
tor transformador del crecimiento (TGF- ), es secretada
principalmente por las células de la granulosa (CG) de fo-
lículos preantrales y pequeños de hasta 4 mm de diámetro
(32, 33), muchos de los cuales no son evidentes en la eco-
grafía. Aunque la HAM parece relacionarse positivamente

TABLA 5
Desempeño de la hormona antimuleriana en diferentes puntos de corte, como factor pronóstico de
la respuesta ovárica pobre durante el tratamiento de reproducción asistida.

Jayaprakasan. AMH and 3D US markers of ovarian reserve. Fertil Steril 2008.

Nota: Se muestra el cambio de la probabilidad pre-prueba (11.1%) a la probabilidad post-prueba de respuesta pobre de 
acuerdo con el nivel de hormona antimuleriana.

VPP = Valor Pronóstico Positivo; VPN = Valor Pronóstico Negativo; TPP = Tasa de Probabilidad Positiva
a Punto de corte óptimo

Puntos de corte Pacientes a quienes Sensibilidad Especificidad VPP VPN TPP Probabilidad
de la hormona  se aplicó (n) post-prueba
antimuleriana (ng/ml)

17 7.11
21

a
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con los folículos antrales detectables en la ecografía, como lo
demuestra una correlación positiva (r = 0.62; P <0.001) entre
la HAM y el RFA en este estudio, mide un grupo diferen-
te de folículos y puede proporcionar información adicional
a la que puede derivarse de la ecografía. Sin embargo, no
hubo un valor obvio de usar el RFA y la HAM como prueba
combinada para la predicción de la respuesta ovárica pobre,
predicción que mejoró sólo marginalmente en este estudio.
Además, la capacidad para discriminar a las respondedoras
pobres de las respondedoras normales como prueba combi-
nada (ABC = 0.946), según la evaluación del análisis de la
curva COR, no fue signi cativamente diferente de la capaci-
dad de las pruebas individuales (ABC para el RFA y la HAM
= 0.935 y 0.905, respectivamente). Considerando el costo de
estas pruebas y la ausencia de una mejoría signi cativa en la
capacidad de predicción con un enfoque combinado, parece
innecesario realizar ambas investigaciones para predecir la
respuesta ovárica antes del tratamiento.

Aunque el volumen ovárico predijo el número de oocitos ob-
tenidos y la respuesta pobre en el análisis unifactorial, como
se ha reportado en otros estudios (17, 34), su capacidad de
predicción fue menor que la del RFA y la HAM. El poder de
predicción superior del RFA sobre el volumen ovárico en este
estudio está de acuerdo con la mayoría de los estudios (15,
35, 36) y con un metaanálisis reciente (37). Aunque el RFA es 
una medida directa de la población “elegible” de folículos, el
volumen ovárico es un indicador indirecto del tamaño de la
cohorte de folículos y no está in uenciado sólo por el núme-
ro de folículos, sino también por su tamaño. Se ha sugerido
que la población de folículos antrales más grandes (7-10 mm)
permanece relativamente constante a pesar de una reducción
signi cativa del número de folículos pequeños (2-6 mm) en
la medida en que aumenta la edad de la mujer (38), posible-
mente como consecuencia del crecimiento folicular avanza-
do y de la selección temprana del folículo dominante debida
a los niveles elevados de FSH asociados con la pérdida de la
retroalimentación negativa que ocurre en la medida en que
la reserva ovárica declina (39). El tamaño de los folículos
puede compensar la reducción del RFA total en la mujer con
envejecimiento ovárico avanzado, lo que puede explicar por-
qué el volumen ovárico predijo menos la respuesta ovárica
que el RFA en todos los estudios comparativos reportados.
La vascularización ovárica, el otro parámetro ecográ co tri-
dimensional estudiado, no predijo la respuesta ovárica pobre
en los análisis unifactoriales o multifactoriales y predijo el
número de oocitos obtenidos menos que el RFA. Esto está de
acuerdo con todos los estudios comparativos reportados que
han usado ecografía 3D para la evaluación del ujo sanguí-
neo (15, 40-42). Sin embargo, la reducción del ujo sanguí-
neo ovárico puede ser un fenómeno tardío, ya que los índices
tridimensionales de vascularización son similares en mujeres
menores de 30, de 31 a 35 y de 32 a 40 años de edad, pero
signi cativamente menores en las mayores de 40 años (43).
Esto sugiere que es probable que el ujo sanguíneo estromal
ovárico sea un marcador tardío de la respuesta ovárica pobre
a la HOC.

En este estudio, ni la inhibina B ni ningún otro marcador
convencional probaron predecir la respuesta ovárica. La in-
hibina B y el E

2
son producidas por las CG de los folículos

antrales tempranos y, por lo tanto, re ejan el tamaño de la
cohorte de folículos en crecimiento (44-46). Sin embargo, los
niveles de inhibina B y E

2
son regulados mediante la secre-

ción hipo siaria de FSH (47) y mediante los circuitos de re-
troalimentación negativa del eje hipotálamo-hipó sis-ovario,
lo que signi ca que los niveles de estos marcadores están re-
lacionados entre sí y dependen uno del otro y no simplemente
del número y el tamaño de los folículos en crecimiento. La
falta de un poder de predicción signi cativo de la edad y la
FSH en este estudio puede haber sido sesgada por la selec-
ción de las pacientes, en quienes se esperaba una respues-
ta ovárica normal con base en su edad (<41 años) y en sus ni-
veles de FSH (<12 UI/ml) (18, 48). Sin embargo, se demostró
respuesta pobre en una proporción signi cativa (11,1%) de las
pacientes en nuestro estudio, quienes fueron representa-
tivas de la mayoría de pacientes sometidas a FIV en todo el
mundo (49). Aunque las respondedoras pobres tienen com-
prometido el resultado de la FIV a pesar de la edad (4), la 
sensibilidad y el valor pronóstico negativo de un nivel normal
de FSH son relativamente bajos, con muchas mujeres respon-  
diendo pobremente a la estimulación ovárica en quienes se 
consideraba que la reserva ovárica era normal basado solo en 
esos valores (50). Además, se espera que las mujeres ma -
yores de 40 años de edad tengan un menor éxito debido a la
calidad reducida de los oocitos, como lo indican las menores
tasas de implantación incluso cuando la respuesta folicular se
considera adecuada y hay un número adecuado de embriones
disponibles para la transferencia (51). Por lo tanto, usamos la
edad y la FSH para seleccionar especí camente a un grupo
de pacientes en quienes se esperaba una respuesta normal a la
estimulación ovárica, ya que esto nos permitía enfocarnos en
los nuevos factores pronósticos de la reserva ovárica.

La HAM, como prueba de la reserva ovárica, tiene muchas
ventajas potenciales sobre el RFA y otros marcadores con-
vencionales. La HAM puede medirse en cualquier día del
ciclo menstrual ya que sus niveles séricos no varían signi-

cativamente durante los ciclos menstruales (52-54) y una
sola medición predice la respuesta ovárica durante el TRA
(55). Sin embargo, se ha descrito un amplio rango de con-
centraciones séricas de HAM y el punto de corte con able
aún resta por de nirse. No hay un estándar internacional
para la prueba de medición de la HAM, lo que puede expli-
car la discordancia entre diferentes estudios y hace difíciles
las comparaciones entre laboratorios (56). La estimación del
número total de folículos antrales es fácil de realizar y puede
llevarse a cabo durante un examen ecográ co rutinario, el
cual es parte integral de la evaluación previa al tratamiento
de la mujer sometida a TRA. La ecografía puede realizarse

down regulation, antes de la estimulación ovárica, con una 
precisión similar para predecir la respuesta ovárica pobre
(57). Por lo tanto, hay un argumento legítimo para que 
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el RFA sea considerado como la prueba de primera elección
para la evaluación de la reserva ovárica, hasta que se haya
acordado un punto de corte uniforme de la HAM y se de-
sarrolle una técnica de prueba estandarizada y ampliamente
disponible. La evaluación del RFA es dependiente del opera-
dor (52, 58), pero esto puede mejorarse mediante la obtención
de datos tridimensionales (11) y la evaluación posterior de
dichos datos, lo que ha mostrado mejorar la con abilidad de
la medición incluso entre observadores no experimentados
(25). Esto no valida el uso rutinario de la ecografía 3D en la
práctica clínica, por lo que los observadores experimentados
pueden usar la ecografía bidimensional en tiempo real para
determinar con ablemente el RFA (11, 59). Los parámetros
ecográ cos adicionales derivados de las imágenes tridimen-
sionales, es decir el volumen y la vascularización del ovario
(13, 60), no fueron factores pronósticos signi cativos en el
análisis multifactorial.

Las pruebas de reserva ovárica tienen un valor limitado en la
predicción de la ausencia de concepción y su uso rutinario en
la práctica clínica ha sido cuestionado (7). Puede producirse
un embarazo incluso con puntos de corte extremos indicati-
vos de un resultado anormal y, por lo tanto, la FIV no puede
negarse con base en estas pruebas, especialmente en parti-
cipantes que están buscando el primer ciclo de tratamiento
(6). Los resultados de este estudio coinciden con este punto de 
vista, ya que la edad fue el único factor que predijo la au-
sencia de concepción e incluso entonces, su capacidad para
discriminar a las pacientes que concibieron de las que no 
lo hicieron fue pobre (ABC = 0.674) y de insu ciente poder
para justi car la negación del tratamiento en ciertas mujeres.

-
bilidad de respuesta pobre durante el tratamiento de FIV es
clínicamente relevante, ya que la pareja puede ser aconsejada
en consecuencia y concientizada acerca de que tiene una ma-
yor probabilidad de cancelación del ciclo y una menor proba-
bilidad de éxito, permitiéndole tomar decisiones informadas.
Tal predicción puede también permitir a los clínicos la for-
mulación de protocolos de tratamiento individualizados para
mejorar o por lo menos maximizar la respuesta ovárica. El
nivel actual de evidencia, basado en un solo estudio aleatori-
zado y controlado en una población pequeña (n = 52), sugiere
que no hay ventaja en el uso de dosis iniciales altas de gona-
dotropina en las mujeres en quienes se predice una respuesta
pobre (61), y que dicho enfoque puede aumentar el número
de embriones anormales (62). Un factor de predicción preciso
permitirá por lo menos el desarrollo de más estudios en un
intento por mejorar el desenlace de las parejas que, a pesar
de las impresiones y las predicciones de la profesión médica,
continúan con frecuencia determinadas a hacer por lo menos
un intento de TRA. Debemos aconsejar a estas parejas como
corresponde, pero no detener nuestros intentos de maximizar
sus probabilidades.

En conclusión, el RFA y la HAM previos al tratamiento

oocitos obtenidos y de la respuesta pobre a la estimulación

ovárica durante el TRA. Aunque el RFA y la HAM, sólos 
o combinados, demostraron un poder de predicción similar, 

el volumen ovárico, la vascularización y la perfusión no 

respuesta ovárica pobre. Ninguno de los marcadores estudia-
dos, incluyendo el RFA y la HAM, son un factor pronóstico
signi cativo de la ausencia de concepción, con excepción de
la edad de la mujer, aunque su capacidad de predicción es
insu ciente para justi car la modi cación del tratamiento.
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Extensión de las adherencias según se utilice 
electrocoagulación o sutura en un estudio
experimental en ratas

Después de la cirugía abdominal y pélvica se presentan ad-
herencias en más de 70% de los casos (1). Las pacientes
que han desarrollado estas anomalías posoperatorias tienen
riesgo de complicaciones serias, incluyendo obstrucción intesti-
nal (2) e infertilidad (3). Si se requiere lisis de las adherencias
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las pacientes afectadas se exponen adicionalmente a los riesgos 
y complicaciones de la reintervención quirúrgica y la anestesia. 
Las adherencias también imponen una carga a los cirujanos 
debido a las operaciones prolongadas posteriores (4), que 
se asocian potencialmente con un mayor riesgo de entero-

sobre el sistema de salud, estimándose los costos acumulados 
por los reingresos relacionados con las adherencias durante
10 años, en 569 millones de libras esterlinas en el Reino 
Reino Unido (6).

En general, se cree que su formación es secundaria a una

peritoneal (7, 8). Se ha demostrado que la sutura induce forma- 
ción de adherencias y se ha propuesto la hipótesis de que esto 
es secundario a isquemia (9). De manera semejante, se sabe
que la electrocoagulación predispone a la formación de 
adherencias (7, 10). Sin embargo, la electrocoagulación se
usa extensamente para lograr la hemostasia.

Objetivo:  Investigar el efecto de tres tipos de traumatismo peritoneal provocado durante la cirugía (corriente bipolar de alta frecuencia,
sutura y lesión mecánica) sobre la formación posoperatoria de adherencias en un modelo de animales roedores.
Diseño: Estudio experimental aleatorizado y controlado en un modelo animal in vitro.
Escenario: Instalaciones de laboratorio en un departamento universitario de obstetricia y ginecología.
Animal(es): Treinta y cinco hembras de rata Wistar.
Intervención(es): Se crearon lesiones experimentales bilaterales en la pared abdominal de cada animal. El efecto de la electrofulgura-
ción mínima se examinó creando lesiones (n = 14) mediante barridos con pinzas bipolares con una dura ción de un segundo y con una
presión estandarizada. Las lesiones estandarizadas por electrocoagulación extensa (n = 14) se crearon con barridos de tres segundos
de duración y con tres veces más presión. Para el traumatismo mecánico se crearon lesiones estandarizadas (n = 14) denudando el perito-
neo mecánicamente. Para estudiar el efecto aditivo de la sutura se crearon lesiones experimentales por medio de sutura más electroco-
agulación mínima (n = 14) o más denudación mecánica (n = 14).
Medida(s) principal(es) del resultado: La incidencia, la cantidad y la calidad de las adherencias resultantes fueron puntuadas 14 días
después del procedimiento. Las adherencias fueron estudiadas histopatológicamente.
Resultado(s): La denudación mecánica del peritoneo no produjo formación de adherencias. Después de la electrocoagulación
mínima, la cantidad de adherencias en el área traumatizada promedió 0%. Esto contrastó con la electrocoagulación extensa, en la que
hubo 50% de adherencias. La sutura adicional aumentó la cantidad promedio de adherencias a 73% y 64% para la electrocoagulación
super cial y la denudación mecánica, respectivamente.
Conclusión(es): Concluimos que el traumatismo super cial limitado principalmente al peritoneo parietal puede ser un factor
insigni cante en la formación de adherencias en este modelo. Esto parece ser independiente del modo de traumatismo. Sin embargo,
el traumatismo adicional a los tejidos subyacentes, con electrocoagulación profunda o sutura, conduce a una formación de adherencias
signi cativamente mayor. Estos datos muestran también que hay un espectro del traumatismo por electrocoagulación, en cuyo extremo
inferior hay escasa formación de adherencias. (Fertil Steril 2009; © Sociedad Americana de Medicina Reproductiva).
Palabras clave: Adherencias, coagulación bipolar, inducción de adherencias, sutura.
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Por lo tanto, está indicado un análisis completo de la relación
entre la electrocoagulación y la formación de adherencias.

En el presente estudio investigamos la hipótesis de que la
extensión del traumatismo por electrocoagulación produce
diversos grados de adherencias posquirúrgicas y estudiamos
el efecto aditivo de la sutura.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se obtuvo aprobación del Comité de Revisión Institucional.
Un total de 35 hembras de rata Wistar (Laboratorios Charles
River, Sulzfeld, Alemania), con un rango de peso de 220 a
280 g, fueron alojadas bajo condiciones estandarizadas de la-
boratorio de acuerdo con los requerimientos europeos. Todas
las operaciones para inducir adherencias se realizaron por el
mismo cirujano y bajo condiciones asépticas. La anestesia se
indujo con iso urano nebulizado más ketamina (100 mg/kg)
y xilazina (5 mg/kg) intraperitoneales (IP). La concentración
de la ketamina inyectada fue de 100 mg/ml y la concentra-
ción de la xilazina inyectada fue de 20 mg/ml. La cavidad
peritoneal fue abierta mediante una incisión de 4 cm en la
línea media. Posteriormente, el animal fue asignado a uno
de los cinco grupos experimentales (Tabla 1 ) de acuerdo con
un plan de aleatorización con bloques permutados. Luego se
traumatizaron ambas paredes corporales laterales del animal
de la manera correspondiente. Se operó un animal de cada
grupo por sesión.

Inducción de las adherencias

Todo el traumatismo fue in ingido por el mismo cirujano. La
estandarización del área traumatizada se logró usando plan-
tillas plásticas rectangulares con centros huecos del tamaño
del traumatismo planeado. La presión aplicada se estandari-
zó usando balanzas electrónicas, que fueron ubicadas debajo
del tejido a traumatizar (Figura 1).

En el grupo 1 de electrocoagulación mínima, las lesiones
estandarizadas fueron in ingidas en un área de 2.5 x 2 cm
barriendo pinzas bipolares sobre el peritoneo abdominal. Las

entre los brazos y la distancia abierta midieron exacta-
mente 0.5 cm, y cada barrido se realizó exactamente debajo
del previo. La duración de cada barrido fue de un segundo y
la presión aplicada al tejido con la pinza en cada uno fue 
de 15 g. El generador se ajustó a 60 W. Para todas las 
coagulaciones se usaron pinzas de coagulación bipolar 
(Coagulationforceps “longitud normal”; ERBE Electromedi-
zin, Tubinga, Alemania) y un generador bipolar Vio 300D
(ERBE Electromedizin), que están entre los instrumentos
estándar de nuestro hospital. En el grupo 2, de electrocoagu-
lación extensa, el traumatismo se produjo de manera similar
al grupo 1, pero cada barrido duró 3 segundos y la presión
sobre el tejido fue de 45 g. En el grupo 3, se crearon franjas
estrechas de 2 x 0.5 cm de área en forma semejante al grupo
1, pero con sutura adicional a través de la musculatura subya-
cente, de aproximadamente 1 mm de profundidad, con cinco
puntos interrumpidos (poliglactina 3/0; Ethicon, Somerville,
New Jersey) situados de manera equidistante sobre el defecto
peritoneal (11, 12). La tensión de las suturas se eligió para
estimular la aproximación del peritoneo durante el cierre de
la herida. En el grupo 4, se realizó una incisión cuidadosa en
el peritoneo y éste fue desprendido de la musculatura en un
área de 2.5 x 2 cm. En el grupo 5 se crearon franjas estrechas
de 2 x 0.5 cm al igual que en el grupo 4, pero con sutura
adicional como en el grupo 3. Estos modelos fueron elegidos
para replicar los diferentes aspectos del traumatismo perito-
neal durante la cirugía (electrocauterio, sutura, incisión lineal
y lesión mecánica). El área relativamente grande de 2.5 x 2
cm, elegida para examinar la formación de adherencia tras
la electrocoagulación mínima o la electrocoagulación exten-
sa, se determinó debido a que experimentos preliminares de
denudación o electrocoagulación mínima produjeron poca
formación de adherencias. Para combinar las modalidades
de electrocoagulación y sutura, e imitar por lo tanto la situa-
ción en el teatro de operaciones humano, se coagularon áreas
pequeñas, permitiendo así al cirujano afrontar la lesión. La
menor área traumatizada no preocupó a los investigadores,
ya que experimentos preliminares los llevaron a pensar que
la sutura aumentaría enormemente la formación de adheren-
cias (11, 12).

TABLA 1
Grupos de estudio.

Wallwiener. Electrocoagulation and adhesion formation. Fertil Steril 2009.

Grupo Traumatismo Número de áreas traumatizadas Número de animales

1 Electrocoagulación mínima 14 7
2 Electrocoagulación extensa 14 7
3 Electrocoagulación mínima + sutura de 14 7

la musculatura subyacente 
4 Traumatismo del peritoneo sólo por 14 7

denudación mecánica del mismo
5 Traumatismo del peritoneo sólo por 14 7

denudación mecánica + sutura de
la musculatura subyacente 
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Cantidad de adherencias

La electrocoagulación mínima causó una mediana de can-
tidad de adherencias de 0% (rango 0-37%). La electrocoa-
gulación extensa condujo a una cantidad de adherencias de
50% (rango 25%-100%). Esta diferencia fue altamente sig-
ni cativa (P < 0.001). La electrocoagulación mínima con su-
tura adicional del tejido subyacente produjo una cantidad de
adherencias de 73% (rango 20%-100%). Aquí, la diferencia
contra la electrocoagulación mínima sola también fue alta-
mente signi cativa (P < 0.001). La denudación peritoneal no
causó adherencias (rango 0-0). Si la musculatura subyacente
fue también suturada hubo una cantidad de adherencias de

64% (rango 30%-85%). Esta diferencia también fue altamen-

gulación mínima (Figura 2).

Calidad de las adherencias

La grasa epiploica y pélvica fue el único tejido adherido a las
áreas traumatizadas, con excepción sólo de dos casos en los
que el intestino fue incluido luego de la coagulación exten-
sa. Sólo el traumatismo por electrocoagulación, tanto mínima
como extensa, produjo adherencias densas. Tras la electrocoa-
gulación mínima con sutura, las adherencias densas cubrie-
ron 26% (rango 0-83%) de las áreas traumatizadas, mientras
que las adherencias tenues cubrieron 39% (rango 0-94%). Tras la 
denudación peritoneal más sutura, las adherencias densas 
cubrieron 35% (rango 10%-75%) de las áreas traumatizadas,
mientras que las adherencias tenues cubrieron 15% (0-55%).
El análisis de varianza unilateral de Kruskal-Wallis demostró
diferencias signi cativas entre los grupos (P < 0.001).

Histopatología

En el caso de la electrocoagulación extensa, la histología re-
veló lesión no sólo de la membrana serosa, sino de la subsero-
sa y de la musculatura subyacente afectada. Además, se pudo
demostrar edema del tejido conjuntivo subseroso, hiperemia de 

—incluyendo la musculatura subyacente— con destrucción
de células musculares e inicio de organización brosa. Estos
efectos se observaron raramente con la electrocoagulación
mínima, pero se vieron en todos los casos de coagulación ex- 
tensa. Los animales con denudación peritoneal mecánica 
no mostraron cambios de la musculatura subyacente. Los
animales con sutura tuvieron formación de granulomas y re-
acción de cuerpo extraño en la musculatura.

DISCUSIÓN

El presente estudio investigó la extensión de la inducción de
adherencias mediante electrocoagulación, sutura y trauma-
tismo mecánico del peritoneo y la pared abdominal en un
modelo experimental en roedores.

En nuestro estudio, la denudación mecánica del peritoneo sin
lesión de la musculatura subyacente no causó formación de
adherencias. Después de la electrocoagulación mínima, la in-
cidencia de adherencias en el área traumatizada fue sólo de
14%, mientras que después de la electrocoagulación extensa,
la electrocoagulación mínima con sutura y la denudación mí-
nima con sutura, la incidencia de adherencias fue de 100%.
Esto sucedió a pesar de que las áreas traumatizadas en los
grupos con sutura fueron menores, lo que se eligió para per-
mitir la sutura de todo el defecto (11).

En cuanto a la cantidad de adherencias, hubo una cantidad
baja con la electrocoagulación mínima pero una amplia con 
todas las demás modalidades, exceptuando la denudación
sin sutura que no produjo formación de adherencias.

FIGURA 2

Wallwiener. Electrocoagulation and adhesion formation. Fertil Steril 2009.
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dad de adherencias (B, las figuras indican la obser-
vación mínima, el primer cuartil, la mediana, el tercer 
cuartil y la observación máxima. De acuerdo con las
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En este estudio, el traumatismo por electrocoagulación pro-
dujo sólo adherencias densas, mientras que cuando se
se combinaron coagulación o la denudación con sutura de la
musculatura subyacente, se encontraron adherencias tenues y
densas. Se requiere investigación adicional para determinar
si el modo o la extensión del traumatismo se correlacionan
con la calidad de las adherencias, especialmente porque la
relevancia clínica de la calidad de las adherencias (tenues o
densas) no es todavía clara.

La electrocoagulación di ere signi cativamente de otras
modalidades usadas en los modelos experimentales con res-
pecto a la calidad de la lesión producida. Por un lado, la dise-
minación del calor conduce a daño de estructuras profundas.
Por otro lado, la electrocoagulación conduce al sellado de los
vasos sanguíneos, lo cual no es una característica del daño
mecánico por abrasión con cepillo o por resección del peri-
toneo. A pesar de esto, no encontramos diferencia estadísti-
camente signi cativa en la formación de adherencias entre la
remoción mecánica del peritoneo y la destrucción peritoneal
mediante electrocoagulación mínima.

Los resultados de este estudio sugieren que el traumatismo
super cial del peritoneo mediante denudación mecánica o
electrocoagulación mínima no necesariamente conduce a
formación de adherencias. Sin embargo, el traumatismo de
las capas ubicadas bajo el peritoneo —tanto por electrocoa-
gulación más intensa como por sutura adicional a través de
la musculatura subyacente— puede conducir a aumento de la
formación de adherencias. Esto resalta el papel del tejido y
la musculatura subyacentes al peritoneo en la formación de
adherencias, y sugiere que el efecto aditivo de la sutura sobre
la formación de adherencias, que está bien establecido para el
traumatismo mecánico del peritoneo (9), existe también para
el traumatismo por electrocoagulación en este modelo.

Finalmente, los resultados de la presente investigación sugie-
ren que el efecto de la electrocoagulación bipolar sobre la
formación de adherencias podría depender de la extensión de
la electrocoagulación. Parece haber un espectro relacionado
con la profundidad del traumatismo por electrocoagulación,
en cuyo extremo inferior hay poca formación de adherencias y 
en el extremo superior existe formación extensa de adherencias.

Es importante tener en consideración varias limitaciones al inter-
pretar los presentes resultados. Primero, los resultados de este
estudio deben veri carse en un estudio más grande debido
al número limitado de animales. Segundo, se traumatizaron
áreas diferentes en los diversos grupos. Sin embargo, con res- 

grupos y extraer conclusiones de ello. De hecho, la mayor
formación de adherencias a pesar de las menores áreas trau-
matizadas sirve para resaltar el importante efecto aditivo de
la sutura. Nuestros resultados son inequívocos en demostrar
que, en este modelo, la coagulación mínima más sutura con-
duce a signi cativamente más adherencias que la coagulación

mínima sola. Tercero, la presente investigación sólo consi-
dera al peritoneo parietal. Estos resultados deben replicarse
para el peritoneo visceral y para otros tejidos como el ovario,
traumatizados comúnmente durante la cirugía. Finalmente,
en este estudio no adoptamos ninguna acción especí ca para
mantener la humedad tisular durante la intervención, aunque
la desecación tisular puede ser uno de los factores que condu-
cen a la formación de adherencias. Debido a que la duración
global de la cirugía fue de aproximadamente 20 minutos, y
a que las diferencias de duración entre los grupos fueron in-
signi cantes, con amos en que la desecación tisular no fue
un factor de confusión en este experimento. En estudios
futuros la desecación tisular pude estandarizarse en los grupos 
esperando un tiempo constante antes del cierre de la cavidad 
abdominal.

En conclusión, el traumatismo super cial, principalmente li-
mitado al peritoneo parietal, puede ser un factor insigni can-
te en la formación de adherencias. Esto parece ser indepen-
diente del modo de traumatismo. No obstante, el traumatismo
adicional de los tejidos subyacentes, con electrocoagulación
profunda o sutura, conduce a un aumento signi cativo de la
formación de adherencias. Estos datos muestran también que
hay un espectro relacionado con la extensión del traumatismo
por electrocoagulación, en cuyo extremo inferior existe
poca formación de adherencias.
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Vitalidad embrionaria posterior a la biopsia y amplificación de todo el
genoma del embrión bovino en el diagnóstico genético preimplantación

A pesar de los avances alcanzados en las técnicas de repro-
ducción asistida (TRA), todavía se presentan fallas en la fer-
tilización in vitro y en la implantación de los embriones (1),
lo cual convierte a la preselección de los embriones previa a
la transferencia en una de las herramientas más importantes
en las TRA. En la actualidad, la reducción de la fecundidad
se asocia en alto grado con anomalías cromosómicas de los
fetos abortados (1) y cerca de 20% a 70% de los embriones
humanos resultan afectados por aneuploidia y otras anomalías
cromosómicas (2). El diagnóstico genético preimplantación
(DGP) es un método con el cual se puede analizar la com- 
posición cromosómica de los embriones humano que se
desarrollan in vitro, y así los embriones cromosómicamente

anormales se pueden desechar (3). El diagnóstico genético
preimplantación está indicado para reducir la incidencia de
abortos espontáneos y el nacimiento de bebés con enferme-
dades ligadas al sexo (2).

En general, uno de los prerrequisitos del DGP es una técnica
exitosa de biopsia. Además, la biopsia se podría usar para
obtener células madre embrionarias, lo cual permite traba-
jar dentro de los límites éticos y crear una nueva línea
celular. Esta técnica es muy útil para escoger el sexo en em- 
briones de animales y tiene un gran impacto sobre la pro- 
ducción de ganado clonado y transgénico. Sin embargo, la 
biopsia es un procedimiento invasivo que podría ocasionarle
daños al embrión. Su impacto sobre la calidad del embrión
todavía no está del todo claro, y no existe un único protocolo
universalmente practicado para poner en marcha el DGP (1,
4). Otro punto que se debe tener en cuenta es la reducida
cantidad de ADN genómico disponible para llevar a cabo el
estudio genético, debido al escaso número de células que se
obtienen de la biopsia (uno o dos blastómeros). Además, se han 

todo el genoma (ATG), y usando estos métodos es posible 
generar cantidades en el orden de microgramos de ADN a
partir de una pequeña cantidad de ADN genómico (5).
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Objetivo: Evaluar el efecto de la biopsia realizada a embriones bovinos de 8 a 16 células en su desarrollo subsiguiente y el efecto de la
ampli cación de todo el genoma (ATG) sobre los blastómeros extraídos.
Diseño: Estudio aleatorizado.
Escenario: Laboratorios de genética molecular y reproducción animal.
Paciente(s): Ovarios de vaca obtenidos en mataderos.
Intervención(es): Los ovarios fueron punzados y los oocitos se maduraron y fertilizaron in vitro. . Al cuarto día después de la 
fertilización, los embriones bovinos de 8 a 16 células fueron biopsiados, extirpando una cuarta parte de cada embrión. Los blastómeros
fueron sometidos a ATG seguida de reacción en cadena de polimerasa (PCR). Los embriones se regresaron al cultivo para evaluar su
desarrollo.
Principal(es) medida(s) de desenlace: Tasa subsiguiente de desarrollo de blastocisto, número de células embrionarias, e ciencia de
la ATG y determinación del sexo.
Resultado(s):  En total, 92 embriones fueron sometidos a biopsia. La producción del blastocisto fue de 53.3%, con una tasa de incubación de 
44.9%. Estos resultados fueron similares a los del grupo de control (66.0% y 42.6%) de 103 embriones. En general, no se detectó un impacto 
en la calidad del embrión en el número de células del blasto cisto entre los dos grupos. Los blastómeros extraídos se sometieron a ATG, dando 

Conclusión(es): La biopsia de embriones bovinos de 8 a 16 células no afectó su desarrollo subsiguiente. La ATG fue exitosa en
blastómeros extraídos.
Palabras clave: DGP, determinación del sexo, calidad del embrión, tasa de incubación.
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Polisseni et al.

En nuestro estudio evaluamos el efecto de la biopsia de em-
briones bovinos de 8 a 16 células sobre su desarrollo sub-
siguiente y el efecto de la ampli cación de todo el genoma
(ATG) sobre los blastómeros extraídos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Compuestos químicos

Los compuestos químicos fueron comprados a Sigma Che-
mical (St. Louis, MO), a menos que se indique otra cosa.

Recuperación de oocitos

La propuesta fue presentada al Comité de Ética y Experimen-
tos con Animales (CEEA) de la Universidade Federal de Juiz
de Fora y fue aprobado en febrero de 2007. El experimento se
llevó a cabo en los Laboratorios de Reproducción Animal y
Genética Molecular en el Centro de Investigación de Ganado
de Leche de Embrapa, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil.
Se obtuvieron ovarios de un matadero local (n = 264) y se
transportaron en solución salina (0.9% NaCl) a 37ºC suple-
mentada con 0.005% sulfato de estreptomicina.

Fertilización y cultivo in vitro

Los complejos cúmulo-oocito (COC) fueron aspirados de fo-
lículos de 2 a 8 mm de diámetro y se usaron los que tenían un
citoplasma homogéneo y por lo menos tres capas de células
del cúmulo (6). Los COC (n = 706) se maduraron in vitro en
400 μL de medio TCM 199 (GIBCO BRL, Grand Island,
NY) con 10% de suero inactivado de vaca en celo y 20 μg/mL 
hormona folículo-estimulante (FSH; Pluset, Serono, Italia),
durante 24 horas, a 38.8ºC en una atmósfera que contenía 5%
CO

2
y humedad de 95%. Después de la maduración, los COC

fueron fertilizados con semen bovino certi cado obtenido
por el método swim-up (7). La fertilización in vitro se realizó
con 15 a 25 COC en 100 μL de medio de fertilización (8)
suplementado con 20 mg/mL de heparina y 6 mg/mL de áci-
dos grasos libres de la fracción V de la albúmina sérica bo-
vina (BSA). Los COC fueron incubados conjuntamente con
2 106 espermatozoides/mL durante 22 horas en las mismas
condiciones de maduración. Después de la fertilización, los
cigotos probables (n = 706) fueron parcialmente denudados por 
pipeteo mecánico en medio TALP-HEPES (9) y luego trans- 
feridos a un medio cultivado CR2aa (10) suplementado con 
10% de suero fetal bovino. El cultivo de embriones se 
realizó en las mismas condiciones de fecundación. Al cuarto
día después de la fecundación se evaluó la tasa de división
celular y se renovó hasta 50% del medio.

Después de la evaluación de la tasa de división celular, todas
las estructuras fueron extraídas de las microgotas de medio
cultivado. Los embriones con 8 a 16 células fueron lavados con
TALP-HEPES con alcohol polivinílico (0.003%), y se dividie-
ron al azar en dos grupos: control (n = 103) y biopsia (n = 92).

Biopsia embrionaria

Los embriones del grupo de biopsia fueron transferidos a 5 μL 
TALP-HEPES en microgotas con aceite mineral equilibrado

El procedimiento se llevó a cabo usando micromanipuladores
(Narishige Co., Tokio, Japón) conectados a un micros- 
copio invertido (Carl Zeiss, Feldbach, Suiza). Después de 
la inmovilización del embrión con una pipeta, se insertó

través de la zona pelúcida en la posición de las 3 del reloj.
El número de células extraídas fue equivalente a una cuarta
parte del embrión (1). Después de la biopsia, los embriones
fueron transferidos de vuelta al cultivo in vitro para evaluar
su capacidad de desarrollo.

Evaluación del desarrollo embrionario

La tasa y las etapas de blastocisto de los embriones de biopsia y
de control se evaluaron al octavo día después de la fertilización
y la tasa de incubación al décimo día. La morfología y la cali-
dad del embrión se evaluaron como se describe en el manual
de la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones
(11). Para evaluar la calidad general, los embriones se tiñeron
al décimo día del cultivo, y se contaron los blastómeros 
con ayuda del software de imágenes AxioVision 3.1 (Carl Zeiss). 

Muestras de ADN

Se usaron muestras de ADN bovino de machos y hembras
en seis diferentes concentraciones (30, 3.0, 0.3, 0.03, 0.003
y 0.0003 ng/μL) y embriones en diversas etapas del desarro-
llo (2, 4 a 7, >8 células y blastocisto) para estandarizar los
protocolos de reacción en cadena de polimerasa (PCR) y jar
los límites de la ampli cación. Los embriones fueron lavados
con solución salina con amortiguador de fosfato de Dulbecco
(DPBS) y se trans rieron a tubos de PCR de 0.2 mL que con-
tenían 10 μL de solución de extracción de ADN (5X de amor-
tiguador PCR y 3 mg/mL de proteinasa K) y se congelaron
a –20ºC hasta su uso. Los embriones se incubaron durante 2
horas a 50ºC, luego durante 10 minutos a 95ºC para inactivar
la proteinasa K antes de la PCR.

Los blastómeros seleccionados se lavaron con agua destilada
y se trans rieron a tubos de PCR de 0.2 mL que contenían 1
μL de agua destilada y se congelaron a –20ºC hasta su uso.
Se añadieron 2 μL de solución de extracción de ADN (5X
amortiguador PCR y 3 mg/mL de proteinasa K) a cada mues-
tra para digerir el citoplasma celular y liberar el ADN genó-
mico. La extracción del ADN del blastómero se llevó a cabo
usando el mismo procedimiento.

Amplificación de todo el genoma

Los blastómeros se sometieron al kit de ampli cación de ADN
GenomiPhi (GE Healthcare, Múnich, Alemania) de acuerdo
con las instrucciones del fabricante. En pocas palabras, se
añadieron 9 μL del amortiguador de muestra GenomiPhi al
tubo de PCR, y el ADN objetivo se desnaturalizó a 95ºC du-
rante 3 minutos y se enfrió sobre hielo. A cada muestra se le
añadieron 10 μL del amortiguador de la reacción que con-
tiene trifosfatos de desoxirribonuclótido (dNTPs), hexámeros
aleatorios, y polimerasa Phi29. La reacción se incubó a 30ºC
durante la noche (18 horas). Después de la ampli cación, la
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polimerasa Phi29 de ADN se inactivó con calor durante 10
minutos a 65ºC. El producto de la ampli cación se congeló a
–20ºC hasta su uso.

Para evaluar la e ciencia de la ampli cación, se sometió 1
μL del producto a electroforesis en un gel de agarosa al 1%
durante 2 horas a 120 voltios. El gel se coloreó con 3.0 μg/mL
de bromuro de etidio, y las bandas se observaron usando un
transiluminador ultravioleta.

Reacción en cadena de polimerasa

La ampli cación se llevó a cabo en un ciclador térmico Ge-
neAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems, Foster City,
CA). El primer paso fue la desnaturalización del ADN a 94ºC
durante 10 minutos. El segundo paso constó de 40 ciclos de
ampli cación a las siguiente temperaturas: 94ºC durante 60
segundos para la desnaturalización del ADN, 58ºC durante
30 segundos para primer recocido, y 72ºC durante 60 segundos
para polimerización del ADN, y una etapa nal de extensión
 a 72ºC durante 10 segundos.

La mezcla de reacción de 20 μL que contenía 2 mM MgCl
2
,

5X amortiguador PCR (Promega, Madison, WI), 0.2 mM
de cada dNTP (GE Healthcare), 0.05 IU/μL de polimera-
sa de ADN GoTaq (Promega), y 0.25 μM de cada cebador
(Y_F-5 -AGACCTCGAGAGACCCTCTTCAACACGT-3 ,
Y_R-5 -GGTCGCGAGATTGCTCGCTAGGTCATGCA-3 ,
Autosómico_F-5 -CCTCCCCTTGTTCAAACGCCCGGA-
ATCATT-3 ,Autosómico_R-5 -TGCTTGACTGCAGGGAC-
CGAGAGGTTTGGG-3 ) se añadió al material que se iba a
ampli car.

Después de la ampli cación, los productos se sometieron a
electroforesis en geles nativos de poliacrilamida al 8% duran-
te una hora a 500 voltios. Los geles se colorearon con un pro-
cedimiento de nitrato de plata. La cali cación de las bandas
y la determinación del sexo se realizaron usando la escalera
estándar de 25 bp (Promega). Las muestras de embriones de
sexo femenino en el material biopsiado mostraron sólo 269
bp en tanto que la presencia de dos bandas (secuencia auto-
sómica de 269 bp y el 213 bp especí co de Y) indicó que las
muestras eran de sexo masculino.

Análisis estadísticos

La prueba de chi cuadrada se usó para la evaluación estadís-
tica de los resultados de la tasa de blastocisto e incubación
entre el grupo de biopsia y el grupo de control, para examinar
la e ciencia de la ATG, y para determinar la proporción de
cada sexo de embriones bovinos y las muestras biopsiadas
sometidas a PCR. El número de células por embrión se deter-
minó mediante análisis de variancia (ANOVA) con software
SAS (SAS Institute, Inc., Cary, NC). La proporción de blas-
tocistos se evaluó con la prueba de Wilcoxon. Un valor de
P<0.05 se consideró estadísticamente signi cativo.

RESULTADOS

En total se recogieron 264 ovarios, y se aspiraron 706 COC
de folículos de 2 a 8 mm. La tasa de división celular observa-
da fue de 84.8%, y la proporción de embriones en diferentes
etapas del desarrollo fue de 2.8% para embriones de dos célu-
las, 46.6% para embriones de cuatro a siete células, y 42.2%
para embriones de 8 a 16 células. La tasa de blastocistos en
el grupo de biopsia (53.3%, 49 de 92) fue similar (P>0.05) a
la del grupo de control (66.0%, 68 de 103). Además, no se
observó diferencia en las tasas de incubación entre el gru-
po de control y el grupo de biopsia (42.6% frente a 44.9%,
respectivamente). La proporción de blastocistos en diferentes
etapas de desarrollo al octavo día no di rió entre los grupos
(P>0.05) (Tabla 1). Además, no se detectó un impacto de la
biopsia en la calidad del embrión (Tabla 2).

Para estandarizar el protocolo de PCR y para evaluar el po-
der de la detección del ADN objetivo, se con guró una di-
lución seriada de ADN de inicio de bovinos, y se observó
una ampli cación exitosa de 30 a 0.0003 ng de la plantilla
del ADN.

Para aumentar la e ciencia de la PCR, los blastómeros se so-
metieron a ampli cación de todo el genoma antes de la PCR.

(Figura 1). La tasa 

diagnósticos exitosos. No se detectaron diferencias en la 
proporción de los sexos en embriones en diversas etapas 
de desarrollo (P>0.05). Sin embargo, se observó un mayor 

TABLA 1

Nota: Prueba de Wilcoxon (P>0.05).

Polisseni. Biopsy and whole genome ampli tion. Fertil Steril 2008.

Distribución de embriones al 8º día de cultivo en diferentes etapas del desarrollo: blastocisto
temprano (Bi), blastocisto (Bl), blastocisto expandido (Bx) y blastocisto de incubación (Be). 

Tratamiento Bi Bl Bx Be

Control (68/103) 0 (0/68) 27.9% (19/68) 57.4% (39/68) 14.7% (10/68)
Biopsia (49/92) 2.0% (1/49) 10.2% (5/49) 57.2% (28/49) 30.6% (15/49)

Blastocisto 8º día (%) 
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TABLA 2

Número promedio de
células ± SD (número de embriones)

Nota: Prueba F (P>0.05).

FIGURA 1

Número de células en embriones en diferentes etapas de desarrollo: blastocisto (Bl), blastocisto 
expandido (Bx) y blastocisto de incubación (Be) en los grupos de control y de biopsia. 

Tratamiento Bl Bx Be

Control 67.1 ± 3.1 (14) 100.7 ± 6.9 (12) 189.9 ± 16.1 (12)
Biopsia 61.1 ± 5.5 (13) 121.9 ± 10.6 (14) 187.3 ± 18.5 (7)

Gel de agarosa que muestra el producto de la PCR
del blastómero después de la amplificación de todo
el genoma, pozos 1 a 23. Lambda ADN: A (400 ng),
B (200 ng), C (100 ng) y D (50 ng). 

Polisseni. Biopsy and whole genome ampli tion. Fertil Steril 2008.

Polisseni. Biopsy and whole genome ampli tion. Fertil Steril 2008.

número de muestras de sexo femenino en el material biopsia-
do (76%, 25 de 33) (P<0.05). La e ciencia de la PCR en los
blastocistos fue mayor en grado estadísticamente signi cati-
vo (P<0.05) que la de los embriones en etapas incipientes del
desarrollo y el material biopsiado (Tabla 3).

DISCUSIÓN

Podría pensarse que las técnicas de micromanipulación, como
la biopsia y la DGP subsiguiente, son agresiones externas. La
ruptura del blastómero y el daño del embrión causado por la
biopsia podrían afectar adversamente el desarrollo embrio-
nario subsiguiente (4). Hasta donde sabemos, sólo unos pocos
estudios han destacado la importancia del procedimiento de
biopsia, las condiciones generales durante y después de la
micromanipulación y la calidad de los embriones derivados
de la biopsia.

En este estudio evaluamos el efecto de la biopsia realizada a
embriones bovinos de 8 a 16 células sobre su desarrollo sub-
siguiente y el efecto de la ATG sobre los blastómeros extraí-
dos. La biopsia de una cuarta parte de cada embrión bovino no
afectó el desarrollo del embrión hasta la etapa de blastocisto.
Otros estudios hechos con el modelo bovino han arrojado re-
sultados similares (12–14). Además, Jiménez-Macedo y colabo-

-

La calidad de los embriones biopsiados no resultó afectada
durante el cultivo in vitro (Tabla 2). Los resultados de estu-
dios previos coinciden con estos hallazgos e indican que 

si la biopsia se realiza antes de la formación de uniones 
comunicantes entre los blastómeros, no se reduce el potencial 
del desarrollo de los embriones biopsiados (12–14).

Además, el experimento realizado por Hardy y colaboradores, en
1990 (16), demostró que la biopsia de los embriones humanos no 
afectó el desarrollo previo a la implantación hasta la etapa
del blastocisto. Si bien se usa como referencia, ese trabajo se
llevó a cabo usando en su mayor parte embriones de buena
calidad y número de células, lo cual rara vez representa las
condiciones de la vida real (1). En nuestro estudio no hicimos
selección de los embriones, y los oocitos fueron obtenidos de
vacas sacri cadas de diferente composición genética sin in-
formación alguna sobre su salud reproductiva. La diversidad
de embriones encontrados en nuestro estudio es similar a la
encontrada en pacientes de reproducción humana.

Otra limitación de las técnicas de DGP es el requisito de una
mínima cantidad de ADN genómico de buena calidad para
poder hacer el análisis de enfermedades genéticas por PCR o

uorescencia de hibridización in situ (FISH). Para aumentar
la e ciencia del diagnóstico por PCR, ampli camos el ADN
de los blastómeros, usando la ATG, un método isotérmico
sencillo en el cual se usa polimerasa de bacteriófago para
generar microgramos de ADN, comenzando desde muestras
de ADN en el orden de nano o picogramos (17). Antes de

radores. (4) encontraron que la biopsia no afectó el desarrollo 
embrionario en embriones prepuberales de cabra de 6 a 10 
células.

La tasa de incubación del blastocisto en el grupo de biopsia no 

de la del grupo de control en el décimo día del desarrollo. Estos 
hallazgos también fueron demostrados por  otros estudios que 
usaron modelos bovinos (12, 15). Almodin y colaboradores. 
(12) encontraron una tasa de incubación de 27.5% en el grupo 
de biopsia al octavo día. Nosotros encontramos una tasa de 
incubación de 44.9%, aunque obtuvimos nuestros re sultados 
en el décimo día. En contraposición, Park y colaboradores. 
(13) observaron una tasa de incubación más alta en embriones 
biopsiados comparados con el grupo de control.
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la ATG, el ADN bovino de machos y hembras se diluyó de
forma seriada y se siguió un protocolo estandarizado de PCR
para la determinación del sexo y del límite de detección de
la PCR. Así, fue posible alcanzar una e ciencia de 98% en la
ampli cación de los blastómeros, usando el kit de ATG. Las
muestras ampli cadas mostraron aproximadamente 400 ng
de ADN generado a partir de una cantidad inicial estimada de 
12 pg de ADN como resultado de dos blastómeros por embrión

de líneas celulares humanas. Esta exitosa ampli cación crea
una muestra inicial de ADN que se podría usar para los aná-
lisis de varias per laciones de genes y para la determinación
del sexo del mismo embrión, permitiendo volver a hacer los
análisis para realizar un doble chequeo de los resultados, como 
lo mencionaron Ballantyne y colaboradores. (20). Además, el 
protocolo de ATG minimiza la pérdida de la plantilla y la ma-
nipulación excesiva de la muestra porque todos los pasos, inclui- 
dos aislamiento de ADN, restricción de la digestión enzimática, 
enlace con el cebador y ampli cación de la PCR, se llevan a
cabo en el mismo tubo (5).

En embriones completos de diferentes etapas (Tabla 3)
no encontramos diferencias en la proporción de machos y 
hembras. Sin embargo, algunos investigadores han descrito
un aumento de la proporción de embriones masculinos en la
etapa del blastocisto y han sugerido que esto podría darse a
causa de un desarrollo embrionario masculino más rápido,
en comparación con el de los embriones de sexo femenino,
y mayor resistencia de los embriones masculinos a diversas
condiciones de estrés del cultivo (21–23).

El cociente de sexos en los blastómeros encontrados en este
estudio fue similar al hallado por Almodin y colaboradores. 
(18), quien detectó un incremento en la prevalencia de embriones 
de sexo femenino después de PCR (Tabla 3). Aunque no se 
encontró una explicación plausible para este hecho, nues-
tros resultados coinciden con los hallazgos de la bibliografía
que indican una mayor proporción de embriones de sexo fe-
menino en etapas incipientes de desarrollo (21–23).

La e ciencia de la PCR para la determinación del sexo en
embriones completos fue mayor con blastocistos que con em-
briones en etapas más tempranas del desarrollo y también
mayor que con el material biopsiado ampli cado por ATG
(Tabla 3). Dado que la sensibilidad de la PCR fue muy 
alta, con una detección ya desde 0.0003 ng de ADN, no 
esperaríamos que hubiera diferencias en la e ciencia de la
PCR entre diferentes muestras de ADN.

Estas diferencias podrían estar relacionadas con la posible
falta de extracción de ADN, degradación de la muestra cau

-sada por los procedimientos de liberación de ADN, material
citoplasmático presente en embriones y muestras biopsiadas,
o por mosaicismo de los cromosomas sexuales o ausencia de
un núcleo en la muestra biopsiada (1, 18).

Demostramos que la biopsia de embriones bovinos de 8 a 16
células no afectó el desarrollo subsiguiente ni la calidad de
los embriones. También describimos un protocolo sensible 
de PCR para embriones en diferentes etapas de desarrollo y mos-

-tramos la factibilidad de usar ATG para ampli car muestras
biopsiadas antes de PCR para alcanzar un DGP e ciente.
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El recuento de folículos antrales es un factor predictivo significativo 
de la tasa de nacidos vivos en ciclos de fertilización in vitro

En las mujeres, el número máximo de oocitos está presen-
te durante el periodo fetal en las 20 semanas de gestación,
disminuye a un millón al momento del nacimiento y luego a
300,000 en la pubertad (1). En la medida en que la mujer en-
vejece, hay una declinación progresiva del número de ooci-
tos debido a atresia, particularmente después de los 35 años
de edad (2). La evaluación de la reserva ovárica proporcio-
na una representación del número de folículos restantes y
ayuda a evaluar la probabilidad de una respuesta positiva a
la hiperestimulación ovárica controlada, y al éxito de trata-
mientos de fertilidad como la fertilización in vitro (FIV).
El recuento de folículos antrales (RFA) es una estudio mí-
nimamente invasivo y de fácil ejecución. El número de fo-
lículos pequeños (2 a 10 mm) en ambos ovarios se cuenta
usando una ecografía transvaginal durante la fase folicular
temprana. El RFA total es usualmente de 10 a 20 en una
mujer con ovulación normal durante los años reproductivos.
Scheffer y colaboradores (3) reportaron que el RFA declina
en un promedio de 4.8% cada año antes de los 37 años de
edad y en 11.7% después de los 37 años. Se ha demostrado
que el RFA es un valioso factor pronóstico de respuesta po-
bre a la estimulación ovárica, comparable con la hormona
folículo estimulante (FSH*) (4, 5), la inhibina B (6), el 
volumen ovárico (7), la prueba de estimulación con citrato 
de clomifeno (6) y la edad de la paciente (5,8). Aunque mu-
chos estudios han encontrado que el RFA basal es un factor
pronóstico de medidas secundarias del resultado de la FIV,
ningún reporte publicado hasta la fecha ha examinado al
RFA como factor predictivo de la tasa de nacidos vivos como 
medición principal. Nuestro objetivo principal fue evaluar 
el RFA como factor pronóstico de nacidos vivos en ciclos 

de FIV y transferencia embrionaria (TE). Nuestras metas
secundarias fueron examinar las relaciones entre el RFA y
los niveles de FSH al tercer día, el uso de gonadotropina, la
duración de la estimulación, los niveles máximos de estra-
diol (E

2
), el número de oocitos, la cancelación, la edad, el

embarazo clínico y el aborto espontáneo.

En este estudio retrospectivo, revisamos 278 primeros ci-
clos de FIV-TE desde el primero de enero de 2003 hasta
el 31 de junio de 2005, que fueron realizados en una sola
institución académica de endocrinología reproductiva e
infertilidad. Se obtuvo aprobación del comité de revisión
institucional antes de comenzar la recolección de los datos.
Se incluyeron en este estudio todas las mujeres sometidas a 
un ciclo inicial de FIV. No se incluyeron los ciclos repetidos
ni las donantes de oocitos. En todas las mujeres se midie-
ron los niveles de RFA, FSH y E

2
en el tercer día del ciclo

menstrual inmediatamente previo al ciclo de FIV y después
de la supresión con Lupron. El recuento de folículos antra-
les se de nió como el número de folículos pequeños, que
midieran entre 2 y 10 mm, presentes en ambos ovarios. Se
ha determinado previamente que usar el “peor” valor de re-
serva ovárica proporciona la evaluación más precisa; por lo
tanto, se usó el valor más bajo del RFA para el análisis de
los datos (9).

Las pacientes fueron estimuladas con gonadotrofinas en
cuatro protocolos diferentes: un protocolo prolongado de 
regulación hipo siaria descendente con un agonista de la
hormona liberadora de gonadotropina (GnRH*), un proto-
colo con anticonceptivos orales, un protocolo flare up o 
un protocolo con antagonista de GnRH (1). La selección del
protocolo fue decidida por cada médico tratante después de
haber terminado la evaluación diagnóstica e inmediatamen-
te antes de comenzar la hiperestimulación ovárica controla-
da. El proceso de selección del protocolo se basó en la edad
y en los niveles de FSH al tercer día. Durante el periodo de
estudio no se usó el RFA para seleccionar la dosis inicial
de gonadotropina. Se inició entonces la hiperestimulación
ovárica controlada, dirigida por la respuesta individual de
la paciente. Cuando la paciente cumplió los criterios (tres o

Recibido el 11 de marzo de 2008; revisado y aceptado el 4 de noviembre
de 2008.

PBM no tiene nada para declarar. AEH no tiene nada para declarar. CO
no tiene nada para declarar. TM no tiene nada para declarar. DHM ha
recibido honorarios como conferencista de Laboratorios Columbia. PGM
ha recibido subvenciones de Ferring.

Solicitud de reimpresos Peter G McGovern, MD, Department of Obstetrics,
Gynecology and Women’s Health, New Jersey Medical School/UMDNJ,
185 South Orange Avenue, MSB E506, Newark, NJ 07103 (FAX: 973-
972-4574; Correo electrónico: mcgovepg@umdnj.edu).

* Por sus iniciales en inglés

En la primera demostración publicada de que el recuento de folículos antrales (RFA) predice la tasa de nacidos vivos después de la
fertilización in vitro y la transferencia de embriones (FIV-TE), encontramos que un RFA 11 era un fuerte factor predictivo positivo
de nacidos vivos. El RFA no debe usarse para excluir mujeres del tratamiento de FIV. Sin embargo, es un instrumento muy útil para
aconsejar a la paciente y determinar los protocolos de tratamiento y la dosi cación de gonadotrofina adecuados en los ciclos de FIV.
(Fertil Steril® 2008. ©2008 Sociedad Americana de Medicina Reproductiva)
Palabras clave: Recuento de folículos antrales, reserva ovárica, FIV, nacidos vivos.

77Fertility and Sterility®

Copyright © 2009 American Society for Reproductive Medicine, Published by Elsevier Inc.
Edición latinoamericana, Volumen 1, Número 1, Marzo 2009



más folículos con diámetro promedio 16 mm y E
2

menor
de 3,000 pg/ml), se administraron 10,000 unidades intra-
musculares de gonadotropina coriónica humana (hCG).
Luego se llevó a cabo la aspiración de los oocitos, 34 horas
después de la administración de la hCG. Los embriones
fueron transferidos al tercer día (208 de 237) o al quinto día
(29 de 237). En 6 de las 243 mujeres se obtuvieron oocitos,
pero no fueron sometidas a TE debido a falta de formación
del embrión. Los ciclos fueron cancelados en 35 pacientes
antes de la aspiración folicular debido a respuesta inade-
cuada (menos de 3 folículos de más de 12 mm) sin importar
los niveles de E

2
después de por lo menos ocho días de es-

tímulo. Todos los resultados de las pacientes se determi-
naron por medio de revisión de la historia clínica y fueron
veri cados en los registros de la paciente y el hospital. Un
nacimiento vivo se de nió como un niño viable nacido a las
23 o más semanas de gestación o con un peso de 500 gra-
mos. El embarazo clínico se de nió como la observación de
un polo fetal en un saco gestacional intrauterino. El abor-
to se de nió como la pérdida de un embarazo clínico, por
lo que los embarazos ectópicos o determinados mediante
pruebas bioquímicas no se incluyeron en las tasas de aborto
o embarazo clínico.

El análisis estadístico de los datos se realizó con el paquete
de Modelación Lineal Interactiva para Windows (Sigma-
Stat, versión 2.0 para Windows, Systat Software, San José,
California). Para todos los análisis, una P <0.05 se conside-
ró estadísticamente signi cativa. Se usó la regresión logísti-
ca múltiple para determinar si el RFA predijo el nacimiento
vivo independientemente de otras variables.

Encontramos que el RFA (P = 0.01), la edad (P = 0.01) y la
dosis diaria máxima de gonadotropina (P = 0.03) predijeron

independientemente de la tasa de nacidos vivos. Ningún otro
parámetro, incluyendo los niveles de FSH al tercer día, el uso 
total de gonadotropina, el E

2
máximo, el número de oocitos

obtenidos y el número de embriones transferidos, predijo los 
nacidos vivos.

La precisión diagnóstica del RFA, de nida como la capa-
cidad para discriminar a las pacientes cuyos ciclos dieron
como resultado un nacimiento vivo luego de la FIV de
aquellas con el resultado opuesto, fue evaluada a partir del
área bajo la curva característica de operación del receptor
(COR). Determinamos una puntuación de corte evaluando
las tasas de falsos negativos y falsos positivos para cada
puntuación posible. El área bajo la curva COR se usó para
determinar el mejor valor umbral para la determinación del
valor del RFA que predijera el nacimiento vivo. En este es-
tudio, los puntos de corte del RFA que predijeron negativa-

franca de que el RFA tiene la capacidad de distinguir en-

para el análisis adicional porque tuvo la sensibilidad y la
especi cidad más aceptables: 58% y 59%, respectivamente.
El valor predictivo positivo y negativo fue de 75% y 39%, 
respectivamente.

Puede verse una comparación de las respuestas ováricas y
de las características entre las pacientes con un RFA 10
o un RFA 11 en la Tabla 1. Debido a que las variables
no se distribuyeron de modo normal, usamos la prueba de
suma de rangos para comparar las medianas de los dos
grupos. Se usó la prueba de chi cuadrado para comparar los
porcentajes. Todos los parámetros examinados en los dos
grupos fueron signi cativamente diferentes desde el punto

TABLA 1
Comparación de los parámetros clínicos y las características de la paciente en mujeres con un

chi cuadrada).

Nota: Mediana (primer cuartil, tercer cuartil)

Maseelall. Correspondencia. Fertil Steril 2008.

Recuento de folículos antrales Grupo 1 Grupo 2 Valor de P

Nivel basal de FSH 4.90 UI/l (4.00, 6.18) 5.70 UI/l (4.60, 7.00) <0.001
Uso total de gonadotropina 1800 UI (1350, 2719) 3,150 UI (2025, 4181) <0.001
Uso diario máximo de gonadotropina 225 UI/día (150, 300) 375 UI/día (300, 450) <0.001
Niveles máximos de estradiol 1595 pg/ml (1104, 1959) 1192 pg/ml (723, 1700) <0.001
Edad de la paciente, años 34 (31.0, 36.2) 37 (33.3, 40.0) <0.001
Número de oocitos obtenidos 13 (9, 18) 10 (7, 13) <0.001
Número de embriones transferidos 2 (2, 2) 2 (2, 3) 0.047
Nacimientos vivos 52/132 (39.4%) 36/146 (24.7%) 0.01
Tasas de cancelación 7/132 (6.8%) 28/146 (22.5%) <0.001
Tasas de aborto 11/63 (17.5%) 10/46 (21.7%) 0.037
Tasas de embarazo clínico 63/132 (47.7%) 46/146 (31.5%) 0.005
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de vista estadístico. Por lo tanto, hay una diferencia estadís-
ticamente signi cativa entre las mujeres con un RFA 10
o un RFA 11 con respecto a edad, uso de gonadotropina,
niveles de FSH, concentraciones de E

2
, oocitos obtenidos,

tasas de embarazo, tasas de cancelación del ciclo y tasas de
aborto. Además, como se esperaba, hubo signi cativamen-
te más mujeres con un RFA 11 sometidas a estimulación
con gonadotropina con protocolo largo y signi cativamente
más mujeres con un RFA 10 que usaron el protocolo de
flare up.

La asociación entre el RFA y otras variables se evaluó tam-
bién usando el análisis de regresión lineal múltiple. Encon-
tramos que la edad (P < 0.001) y la FSH al tercer día (P <
0.001) se asociaron independientemente con el RFA y por lo
tanto lo in uenciaron, pero el RFA no se asoció signi cati-
vamente con ningún otro parámetro examinado. A pesar de
la edad diferente en los dos grupos (RFA 11 y RFA 10), el
análisis previo de regresión logística múltiple con rmó que
el RFA fue un factor pronóstico independiente estadística-

do se consideró el efecto de la edad de la paciente.

Se incluyeron en el análisis las TE al tercer y al quinto día.
El día de la TE no afectó el análisis de las medidas de des- 

transferencias (10%) se realizaron en el quinto día. Recalcu-
lamos todos nuestros análisis excluyendo las transferencias
del quinto día y no encontramos diferencias estadísticamen-
te signi cativas en nuestros resultados.

A pesar de la abundante evidencia en la literatura, que aso-
cia al RFA con medidas secundarias del resultado, no hay
reportes previos que correlacionen al RFA con las tasas de
nacidos vivos. Hemos demostrado por primera vez la im-
portancia del RFA en la predicción de nacimientos vivos,
que es el principal desenlace de la FIV-TE. Se ha estable-
cido bien que el RFA es una medición válida de la reserva
ovárica. Estudios previos han proporcionado la evidencia
que nos permite advertir a las pacientes, con base en su
RFA, que pueden ser respondedoras pobres al ciclo (10-14).
Bancsi y colaboradores ( ) encontraron que el RFA es su-
perior a la FSH, la inhibina B, el volumen ovárico y la edad
de la paciente para predecir la respuesta pobre a la estimu-
lación ovárica. Hendriks y colaboradores demostraron en
dos metaanálisis que el RFA predice la respuesta pobre con 
mayor precisión que los niveles basales de FSH (4) o el vo-
lumen ovárico ( ). Kwee y colaboradores (6) reportaron que
el RFA se desempeña tan bien para predecir la respuesta
pobre como la prueba de estímulo con citrato de clomifeno,
el volumen ovárico o la inhibina B.

Nuestros datos demuestran que ahora podemos advertir
a las pacientes que su probabilidad de tener un nacido vivo es 
menor con un RFA de 10 o menos. También podemos ad-
vertirle a este grupo que tiene mayor riesgo de aborto y de

cancelación del ciclo, probabilidad de usar más gonadotro-
pinas, menor obtención de oocitos y menor tasa de emba-
razos clínicos en comparación con las mujeres con un RFA
de 11 o más. Aunque creemos que el RFA es un instrumento
poderoso para medir la reserva ovárica, no sugerimos que el
RFA se use como punto de corte para excluir a las pacientes
del tratamiento con FIV.

Este es el primer estudio publicado que demuestra que el
RFA es un factor predictivo independiente y signi
de la tasa de nacidos vivos en la FIV-TE. La facilidad y la dis-
ponibilidad del RFA mediante ecografía transvaginal nos
permite identi car fácilmente a un grupo de pacientes que
tienen mayor riesgo de mala respuesta al ciclo y de cance-
lación del ciclo, que requieren mayor cantidad y duración
de las gonadotropinas, que tendrán menor obtención de
oocitos y, de mayor importancia, que tendrán una menor
probabilidad de un nacido vivo. Creemos que el RFA, como 
prueba de medición de la reserva ovárica, tiene un papel 
clave para aconsejar a las pacientes acerca de sus opciones
terapéuticas y es clínicamente relevante para ayudar a deter- 
minar los protocolos de tratamiento y los regímenes de 

FIV.
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA (IPP-R) 1.DENOMINACIÓN DISTINTIVA:   Bravelle® 2. DENOMINACIÓN GENÉRICA:   Hormona Folículo Estimulante (FSH) 3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:   Solución Inyectable Fórmula: Cada frasco 
ámpula con liofilizado contiene Urofolitropina 82.5 UI provee: Urofolitropina, hormona folículo estimulante (FSH)……75 UI Excipiente…cs La ampolleta con diluyente contiene: Solución de cloruro de sodio al 0.9%..................1 ml 4. INDICACIONES 
TERAPÉUTICAS  Bravelle® está indicado para el tratamiento de la infertilidad femenina en las siguientes situaciones médicas: Anovulación (incluyendo la enfermedad del ovario poliquístico, (PCOD)) en mujeres que no han respondido al tratamiento con 
citrato de clomifeno. Hiperestimulación ovárica controlada para inducir el desarrollo de folículos múltiples por técnicas de reproducción asistida (ART) (por ejemplo fertilización in vitro/ transferencia embrionaria (IVF/ET), transferencia intratubárica de 
gametos (GIFT) e inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) 5.- CONTRAINDICACIONES: Bravelle®está contraindicado en mujeres que tienen: Tumores de las glándulas: hipófisis o hipotálamo, Carcinoma ovárico, uterino o mamario, Embarazo 
o lactancia,  Hemorragia ginecológica de etiología desconocida.- Hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes usados en la fórmula,  En los siguientes casos el resultado del tratamiento probablemente no sea favorable, por 
consiguiente Bravelle® no deberá administrarse: Fallo ovárico primario, Quistes ováricos o crecimiento ovárico, no relacionados con enfermedad de ovario poliquístico, Malformación de los órganos sexuales incompatibles con el embarazo, Fibromas de 
útero incompatibles con el embarazo.6.-PRECAUCIONES GENERALES Bravelle® es una potente sustancia gonadotrófica capaz de causar reacciones adversas leves a severas, y sólo se deberá utilizar bajo la supervisión de médicos que están 
completamente familiarizados con los problemas de la infertilidad y su manejo. La terapia con gonadotrofinas requiere de un cierto compromiso de tiempo por parte de los médicos y de los profesionales de la salud auxiliares, así como la disponibilidad 
de instalaciones de supervisión apropiadas. En las mujeres, el empleo seguro y eficaz de Bravelle® exige el monitoreo de la respuesta ovárica mediante ecografía, sola o preferentemente en combinación con la determinación de los niveles séricos de 
estradiol, a intervalos regulares. Puede existir un cierto grado de variabilidad en la respuesta a la administración de la FSH, con una respuesta pobre a la FSH en algunas pacientes. Se deberá emplear la dosis mínima efectiva en relación con el objetivo 
del tratamiento. En ensayos clínicos aún no ha sido investigada la exposición repetida a Bravelle®. La primera inyección de Bravelle® debe aplicarse únicamente bajo estricta supervisión médica. Antes de iniciar el tratamiento, se valorará adecuadamente 
el tipo de infertilidad de la pareja y se evaluarán las presuntas contraindicaciones para el embarazo. En particular, deben evaluarse: hipotiroidismo, deficiencia adrenocortical, hiperprolactinemia y tumores hipofisarios o hipotalámicos y se brindará el 
tratamiento específico apropiado.  Las pacientes que se someten a estimulación del crecimiento folicular, ya sea en el marco de un tratamiento para la infertilidad anovulatoria o a procedimientos de ART, pueden experimentar crecimiento ovárico o 
desarrollar hiperestimulación. El apego a las dosis y al régimen de administración de Bravelle® recomendados y el monitoreo cuidadoso del tratamiento minimizará la incidencia de dichos eventos. La interpretación certera de los índices de desarrollo y 
de maduración folicular requiere de un médico que posea experiencia en la interpretación de las pruebas relevantes. 7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Bravelle® está contraindicado en mujeres embarazadas o 
lactantes (ver punto 6)  A la fecha no se han reportado riesgos teratogénicos cuando las gonadotrofinas se emplean clínicamente para la hiperestimulación ovárica controlada. La información sobre embarazos expuestos son insuficientes. No se 
observaron efectos teratogénicos en estudios en animales (ver punto 12). 8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Las reacciones adversas reportadas más frecuentemente durante el tratamiento con Bravelle® en las pruebas clínicas son cefalea, 
dolor abdominal, ambas ocurrieron en el 10% de las pacientes seguidos por náusea, hemorragia vaginal, distensión abdominal y OHSS, cada una ocurrió del 5 al 9% de las pacientes. Las reacciones alérgicas cutáneas, localizadas o generalizadas o la 
hipersensibilidad del tipo de efecto retardado se reportaron con el uso de preparaciones con gonadotropinas. 8. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se han realizado estudios de interacción farmacológica en seres humanos 
con Bravelle®. Aunque no existe experiencia clínica, se espera que el uso concomitante de Bravelle® con citrato de clomifeno pueda mejorar la respuesta folicular. Cuando se emplea un agonista de GnRH para la desensibilización hipofisaria, será necesaria 
una dosis más elevada de Bravelle® para alcanzar una respuesta folicular adecuada. 9. PRECAUCIÓN EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE  LA FERTILIDAD: La información preclínica no revela 
ningún riesgo especial para los seres humanos basado en estudios convencionales de farmacología de seguridad cardiovascular, toxicidad de dosis única y repetida y tolerancia local. Se observó disminución en la fertilidad en ratas que fueron tratadas 
con altas dosis de folitropina recombinante durante un lapso prolongado. Estudios de toxicidad de dosis repetida en ratas y perros demostraron que altas dosis de Bravelle® tienen el potencial de disminuir la fertilidad debido a la atresia folicular y quistes 
en los ovarios.10. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: El tratamiento con Bravelle® se deberá iniciar bajo la supervisión de un médico experimentado en el tratamiento de problemas de la fertilidad. Método de administración: Bravelle® está destinado a 
ser inyectado subcutáneamente (SC) luego de la reconstitución con el disolvente provisto. El polvo se deberá reconstituir inmediatamente antes de utilizarlo. Con el fin de evitar que en la inyección de grandes volúmenes se puedan disolver hasta 6 frascos 
del polvo en el disolvente que es proporcionado.Dosis Existen grandes variaciones inter e intraindividuales en la respuesta de los ovarios a las gonadotrofinas exógenas. Esto hace imposible establecer un esquema de dosificación uniforme. La dosis, por 
lo tanto debe ajustarse individualmente de acuerdo a la respuesta ovárica. Esto último requiere monitoreo de la respuesta ovárica mediante ecografía sola o preferentemente en combinación con la determinación de los niveles de estradiol. Bravelle®

puede administrarse sólo o en combinación con un agonista o antagonista de la hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH) para controlar la hiperestimulación ovárica. No existe experiencia de pruebas clínicas con el uso de Bravelle® en combinación 
con antagonistas de GnRH en esta indicación. Las recomendaciones sobre la dosis y la duración del tratamiento pueden variar dependiendo del protocolo actual de tratamiento. 11. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA 
ACCIDENTAL: Se desconocen los efectos de una sobredosis, no obstante se puede esperar que se presente el síndrome de hiperestimulación ovárica (ver punto 7). 12. PRESENTACIONES Caja con 1 frasco ámpula con liofilizado y 1 ampolleta con diluyente, 
Caja con 5 frascos ámpula con liofilizado y 5 ampolletas con diluyente, Caja con 10 frascos ámpula con liofilizado y 10 ampolletas con diluyente.13. LEYENDAS DE PROTECCIÓN Literatura exclusiva para médicos, Su venta requiere receta médica, No se 
deje al alcance de los niños, No se use en el embarazo y la lactancia,  No se administre si el cierre ha sido violado, Hecha la mezcla adminístrese de inmediato y deséchese el sobrante, No se administre si la solución no es transparente, si contiene 
partículas en suspensión ó sedimentos.14. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO Hecho en Alemania por: FERRING GmbH. Wittland 11 D-24109 Kiel, Alemania. Acondicionado y Distribuido por: FERRING S.A. DE C.V. Av. Nemesio Diez Riega, Mz 2, 
Lote 15 No.15, Parque Industrial Cerrillo II C.P. 52000, Lerma, Edo. de México. Distribuido y Comercializado en Argentina por: Laboratorios Ferring S.A. Av. Juan B. Justo 4840C1416DKP Buenos Aires, Argentina. Distribuido y Comercializado en Brasil por: 
Labóratrios Ferring LTDA. Praça São Marcos 624  - Alto de Pinheiros 05455-050 São Paulo – SP, Brasil.15.-NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTOReg. No. 234M2008 SSA  Clave IPP: IEAR-07330060102154/R 2008. INFREV09002. No. de 
entrada: 093300203A1206 

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA (IPP-R) 1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA:   MERAPUR®/MENOPUR® 2. DENOMINACIÓN GENÉRICA:   Menotrofina, 3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Solución Inyectable Fórmula: El frasco ámpula con 
liofilizado contiene: Menotrofina (Gonadotrofina posmenopáusica humana) equivalente a:75 UI Hormona Folículo Estimulante y 75 UI Hormona Luteinizante Excipiente cs. La ampolleta con diluyente contiene:Solución de cloruro de sodio al 0.9 %...1 ml 
4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS  MERAPUR®/MENOPUR® está indicado para el tratamiento de la infertilidad en las situaciones clínicas siguientes: Anovulación, incluyendo enfermedad poliquística ovárica (PCOD), en mujeres que no han respondido al 
tratamiento con citrato de clomifeno. Hiperestimulación ovárica controlada para inducir el desarrollo de folículos múltiples en técnicas de reproducción asistidas (RA), (Ej. fertilización in vitro, transferencia de embriones (FIV/ET), transferencia intraembrio-
naria de gametos (GIFT) é inyección intracitoplásmica de espermatozoides (ICSI). 5. CONTRAINDICACIONES: MERAPUR®/MENOPUR® está contraindicado en mujeres quienes tienen:Tumores de la glándula pituitaria o hipotalámica, Carcinoma ovárico, 
uterino o mamario, Embarazo y lactancia, Hemorragia Ginecológica de etiología desconocida, Hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes usados en la formulación, Quistes ováricos u ovarios agrandados; no generada  por el 
síndrome de  ovario poliquistico. En las siguientes situaciones, el resultado del tratamiento probablemente no será  favorable y por lo tanto MERAPUR®/MENOPUR®no deberá ser administrado: Falla ovárica primaria, Malformación de órganos sexuales, 
incompatibles con el embarazo, Tumores fibroides en el  útero incompatibles con el embarazo 6. PRECAUCIONES GENERALES: Las siguientes condiciones deben ser diagnosticadas y  excluidas de la causa de la infertilidad antes de iniciar la terapia con 
MERAPUR®/MENOPUR®: disfunción de la glándula de tiroides y de la corteza del suprarrenal glándula; hiperprolactinemia; falla ovárica primaria y tumores en las glándulas pituitarias o hipotalámicas. La respuesta ovárica excesiva al tratamiento con 
gonadotrofinas, raramente da lugar al Sindrome de Hiperestimulación Ovarica a menos que la hCG sea administrada para activar la ovulación. Por lo tanto, en casos de hiperestimulación ovárica es prudente detener la hCG. Los pacientes que experimentan 
una alta estimulación pueden estar en un riesgo creciente de desarrollar la hiperestimulación debido a la respuesta excesiva del estrógeno y al desarrollo folicular múltiple. La aspiración de todos los folículos antes de la ovulación puede reducir la incidencia 
de la hiperestimulación. Los casos del embarazo ectópico se han divulgado en las mujeres que recibían menotropina han experimentado el concepto asistido aunque no se haya establecido ninguna relación causal al uso de la menotrofina. Un factor de 
la predisposición para el embarazo ectópico es enfermedad/la obstrucción tubárica de la cual estos pacientes pueden sufrir ya. Efectos secundarios: El tratamiento con la menotropina puede llevar a la hiperestimulación ovárica, que llega a ser sobre 
todo clínico relevante solamente después que el hCG se ha administrado para inducir la ovulación. El tratamiento debe ser continuado inmediatamente cuando se ha detectado la hiperestimulación. Otros efectos nocivos son náusea y el vomitar y, 
raramente, fiebre y dolor común, reacciones de hipersensibilidad (erupción de piel) y reacciones locales en el sitio de la inyección. En casos muy raros, el uso a  largo plazo puede llevar a la formación de anticuerpos que hacen el tratamiento ineficaz. 
Hay un riesgo creciente de aborto involuntario y de embarazos múltiples con terapia del menotrofina  7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: MERAPUR®/MENOPUR® está contraindicado en mujeres que están embaraza-
das o lactando. A la fecha, no hay señales de riesgo de teratogenicidad cuando las gonadotrofinas son usadas clínicamente para la hiperestimulación ovárica. La información de embarazos expuesta no es suficiente. Los experimentos en animales no 
revelaron efectos teratogénicos. 8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Las reacciones adversas reportadas más frecuentemente durante el tratamiento con MERAPUR®/MENOPUR® en pruebas clínicas son, hiperestimulación ovárica, dolor 
abdominal, dolor de cabeza, agrandamiento de abdomen, inflamación en el sitio de la inyección, dolor en el sitio de la inyección y nausea, con una taza de incidencia entre 10 %. Los síntomas gastrointestinales asociados con OHSS como la distensión 
abdominal y el malestar, náusea, vómito y diarrea han sido reportados  con MERAPUR®/MENOPUR® en ensayos clínicos. Como complicaciones raras del OHSS pueden ocurrir eventos tromboembólicos venosos y torsión ovárica. Se han reportado casos 
muy raros de reacciones alérgicas, localizadas o generalizadas, incluyendo reacción anafiláctica, después de la inyección de MERAPUR®/MENOPUR®.8. Efectos en la habilidad de usar y manejar maquinaria No se han desarrollado estudios en los efectos 
sobre la habilidad de manejar y usar maquinaria. Sin embargo, es poco probable que tenga una influencia en la habilidad del paciente de manejar y usar maquinaria 9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: MERAPUR®/MENOPUR®

no debe ser administrado en la misma inyección con otros productos, excepto con la urofolitrofina (FSH) de Ferring BRAVELLE. Los estudios han mostrado que la coadministración de BRAVELLE y MERAPUR no alteran significativamente la bioactividad 
esperada.  10. PRECAUCIÓN EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE  LA FERTILIDAD: Dada la amplia experiencia clínica con menotrofinas, han sido limitados los estudios de seguridad preclínica con 
MERAPUR®/MENOPUR®. 11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:   El tratamiento con MERAPUR®/MENOPUR® se tiene que iniciar bajo la supervisión de médicos con experiencia en el tratamiento de problemas de fertilidad. Método de administración 
MERAPUR®/MENOPUR® es administrado por inyección subcutánea  (S.C.) o intramuscular (I.M.) después de su reconstitución con el disolvente proporcionado. El polvo deberá ser reconstituido inmediatamente antes de su uso. Para evitar la inyección 
de grandes volúmenes, hasta 3 viales del polvo pueden ser disueltos en 1 ml del disolvente proporcionado. Se debe evitar una agitación vigorosa. La solución no debe ser usada si contiene partículas o si no es clara. Dosis: Los regímenes de dosis 
descritos abajo, son idénticos para la administración S.C. é I.M.  Hay grandes variaciones interindividuales en la respuesta de los ovarios a las gonadotrofinas exógenas. Esto hace imposible establecer un esquema de dosis uniforme. La dosis deberá, por 
lo tanto ser ajustada individualmente dependiendo de la respuesta del ovario. MERAPUR®/MENOPUR® puede ser dado solo ó en combinación con una hormona liberadora-gonadotrofina (GnRH) agonista ó antagonista. Las recomendaciones acerca 
de la dosis y la duración del tratamiento pueden cambiar dependiendo del protocolo de tratamiento actual. 12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Los efectos de una sobredosis son desconocidos, uno 
puede esperar que el síndrome de hiperestimulación ovárica ocurra. 13. PRESENTACIONES: Caja con 1 frasco ámpula con liofilizado y 1 ampolleta con diluyente, Caja con 5 frascos ámpula con liofilizado y 5 ampolletas con diluyente, Caja con 10 frascos 
ámpula con liofilizado y 10 ampolletas con diluyente. 14.  LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura exclusiva para médicos, Su venta requiere receta médica, No se deje al alcance de los niños, No se use durante el embarazo y la lactancia, No se administre 
si el cierre ha sido violado, Hecha la mezcla adminístrese de inmediato y deséchese el sobrante. 15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO Hecho en Alemania por: Ferring GmbH. Wittland 11 D-24109 Kiel, Alemania. Acondicionado y Distribuido en 
México por: FERRING S.A. DE C.V. Av. Nemesio Diez Riega, Mz 2, Lote 15 No.15, Parque Industrial Cerrillo II C.P. 52000, Lerma, Edo. de México. Distribuido y Comercializado en Argentina por: Laboratorios Ferring S.A. Av. Juan B. Justo 4840C1416DKP 
Buenos Aires, Argentina. Distribuido y Comercializado en Brasil por: Labóratrios Ferring LTDA. Praça São Marcos 624  - Alto de Pinheiros 05455-050 São Paulo – SP, Brasil.16. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO: Reg. No. 108M99 SSA IV Clave 
IPP: KEAR-07330022070181/RM 2007. INFREV09001. No. de entrada: 093300203A1205  INFREV09002. No. de entrada: 093300203A1206

.
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA (IPP-R) 1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA :  GONAPEPTYL® DAILY / DEPOT 2. DENOMINACIÓN GENÉRICA:   Triptorelina 3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN :  Solución Inyectable. Fórmula:   
Cada  Jeringa prellenada de Gonapeptyl Daily contiene: Acetato de Triptorelina 95.6μg, Excipiente ..cs, Cada Jeringa prellenada de Gonapeptyl Depot contiene: Acetato de Triptorelina 3.75 mg, Excipiente ..cs, 4. INDICACIONES TERAPÉUTI-
CAS: Reproducción Asistida Gonapeptyl® Daily 0.1 mg/ 1 ml está indicado para la regulación inhibitoria y la prevención de la liberación prematura de hormona luteinizante (LH) en mujeres que se encuentran en hiperestimulación ovárica  
controlada por  técnicas de reproducción asistida (ART). En ensayos clínicos, Gonapeptyl® Daily 0.1 mg/ 1 ml ha sido usado en ciclos donde la hormona folículo estimulante recombinante y urinaria (FSH), así como la hormona gonadotropi-
na menopáusica fue empleada para  estimulación. Endometriosis: Los Análogos de la Gonadorelina son efectivos en el manejo de la Endometriosis, pero la necesidad de una terapia a largo plazo para prevenir la recurrencia limita su uso 
por el riesgo de Osteoporosis sin embargo la terapia de reemplazo hormonal puede ser usada para prevenir esto. Terapia de Cáncer de Próstata: Tratamiento sintomático del carcinoma avanzado de próstata hormono-dependiente. 
Diagnóstico de Cáncer de Próstata: Diagnóstico de la sensibilidad hormonal de un carcinoma de próstata para evaluar la necesidad de medidas supresoras y ablativos hormonales Pubertad Precoz: Análogos de la Gonadorelina como la 
Triptorelina son usados en el manejo de la Pubertad Precoz Central (Hormonas Hipotalámicas e Hipofisiarias).5. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad conocida a la triptorelina o a alguno de los componentes del medicamento, 
Hipersensibilidad a la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) o a cualquier análogo de la GnRH, Embarazo o Lactancia, En caso de confirmar el carcinoma hormono-independiente, el tratamiento con Gonapeptyl® no está indicado, 
Después de la castración quirúrgica, Gonapeptyl® no favorece la disminución en el nivel de testosterona. 6. PRECAUCIONES GENERALES: El tratamiento con Gonapeptyl® por varios meses puede indicar una disminución de la densidad 
ósea al retiro del tratamiento, el daño en los huesos generalmente es reversible en un plazo de 6 a 9 meses. Precaución particular en pacientes con riesgo adicional de factores de osteoporosis por consiguiente mantenerlos bien 
informados. Mujeres potencialmente embarazadas deben de ser examinadas cuidadosamente antes del tratamiento descartando embarazo. La tecnología de reproducción asistida está asociada al incremento en el riesgo de embarazo 
múltiple, pérdida del embarazo (aborto), embarazos ectópicos y malformaciones congénitas. El riesgo también es válido con el uso de Gonapeptyl® Daily 0.1 mg/ 1 ml como terapia adjunta en la hiperestimulación ovárica controlada. El 
uso de Gonapeptyl® en la hiperestimulación ovárica controlada puede incrementar el riesgo del Síndrome de Hiperestimulación Ovárica (OHSS) y Quistes de Ovario ya que pueden ocurrir durante la fase inicial del tratamiento con agonista 
de GnRH los cuales usualmente son asintomáticos y no funcionales. 7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Gonapeptyl® Daily 0.1 mg/ 1 ml está contraindicado en mujeres embarazadas y durante la 
lactancia. Están disponibles datos insuficientes  para determinar el efecto potencial de la exposición inadvertida a Gonapeptyl® durante el embarazo. Es por eso que el embarazo debe ser excluido antes de iniciar el tratamiento. 8.

® Daily 0.1 mg/ 1 ml en ensayos clínicos, ya sea antes o durante la 

®. Casos muy raros de reacciones alérgicas, localizadas o generalizadas, han 
sido reportadas después de la inyección de Gonapeptyl®. Cáncer de Próstata Inicialmente, el uso de Gonapeptyl produce una elevación a corto plazo de la testosterona sérica que causa un agravamiento temporal de algunos síntomas 
de la enfermedad (incidencia o aumento de dolor óseo, obstrucción urinaria y sus consecuencias, compresión de médula espinal, debilidad muscular de miembros inferiores, linfedema). En general, este aumento de los síntomas desapare-
ce espontáneamente sin la interrupción del tratamiento con Gonapeptyl®. Durante la fase inicial del tratamiento, debe considerarse la administración suplementaria de un antiandrógeno adecuado con el fin de disminuir la elevación inicial 
de la testosterona y el deterioro de los síntomas clínicos.  Nota: Al comienzo del tratamiento, puede aumentar el nivel de testosterona. Se debe instaurar un control regular de la terapia mediante la determinación del nivel sérico de 
andrógenos y fosfatasas ácidas/alcalinas, así como a través de ecografía de próstata y escaneo óseo. En casos raros puede ser temporal el dolor en el sitio de la inyección. Después de la inyección subcutánea algunos pacientes pueden 
notar una extraña reacción en el sitio de aplicación. 9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se han reportado interacciones con otros medicamentos. La interferencia de los antagonistas del calcio con el mecanismo 
de acción de la GnRH y los análogos de la GnRH es  teóricamente posible.  Sin embargo, los resultados de pruebas iniciales en la supresión de la testosterona sérica a largo plazo con Gonapeptyl® durante la terapia simultánea con 
antagonistas del calcio, no han proporcionado dicha interacción. 10. PRECAUCIÓN EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE  LA FERTILIDAD: Estudios en animales no han demostrado 
efectos teratogénicos o embriotóxicos con Gonapeptyl® y no hay tratamiento relacionado con hallazgos en la fertilidad. Además no hay efectos en el desarrollo prenatal y postnatal. La excreción de los ingredientes activos de la triptorelina 
y/o sus metabolitos en la leche materna no ha sido estudiada. 11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:  Gonapeptyl® Daily Vía de administración subcutánea.  Reproducción Asistida El tratamiento con Gonapeptyl® Daily 0.1 mg/ 1 ml debe 
de iniciarse bajo la supervisión de un medico experimentado en el tratamiento de la infertilidad. Gonapeptyl® es una inyección subcutánea que está diseñado para utilizarse diariamente. El tratamiento debe iniciarse en la fase folicular 
temprana (día 2 ó 3 del ciclo menstrual) o en la fase media lútea (día 21-23 del ciclo menstrual ó 5 – 7 días antes de que inicie la menstruación). La hiperestimulación ovárica controlada con gonadotropinas debe de iniciar aproximada-
mente después de 2 – 4 semanas del tratamiento con Gonapeptyl®. La respuesta ovárica debe de ser monitoreada clínicamente (incluyendo un ultrasonido ovárico solo o en combinación con la medición de los niveles de estradiol) y por 
consiguiente se ajustará la dosis de gonadotropinas. Cuando el número de folículos han alcanzado un adecuado tamaño el tratamiento con Gonapeptyl y gonadotropina se detiene y se debe administrar una inyección de hCG para inducir 
la maduración folicular final. Si la regulación inhibitoria  no se confirma después de 4 semanas (determinado por los niveles de estradiol o un ultrasonido que evidencie el desprendimiento del endometrio), se debe considerar el retiro de 
Gonapeptyl®. La duración del tratamiento es usualmente de 4-7 semanas. Cuando se está usando Gonapeptyl® se debe proporcionar un soporte de la fase lútea. No se recomienda una dosis específica en pacientes con daño renal o 
hepático. Un estudio clínico indicó que el riesgo de acumular triptorelina en pacientes con daño severo de hígado y riñón es reducido. Endometriosis Puede emplearse el tratamiento con Gonapeptyl® Depot (3.75 mg) por 6 meses en los 
primeros 5 días del ciclo menstrual. Cáncer de Próstata La dosificación inicial es de 0.5 mg administrados una vez al día por 7 días. A partir del octavo día, Gonapeptyl® Daily 0.1 mg se debe administrar una vez al día. De forma alternativa,  
Gonapeptyl® Depot (3.75 mg) puede administrarse cada 28 días. El cambio a otras formas de aplicación de análogos de GnRH es posible sin problema en cualquier momento Gonapeptyl® Depot Vía de administración subcutánea e 
intramuscular profunda. El sitio de aplicación debe cambiarse en cada ocasión. Gonapeptyl® Depot (equivalente a 3.75 mg de triptorelina) es inyectada una vez al día cada 28 días. De acuerdo a la continua supresión de los niveles de 
testosterona, es importante mantener el ciclo de 4 semanas.Después de una sola administración, el nivel suprimido de testosterona no se espera incremente a valores superiores a los de la castración antes de 40 días. De acuerdo a 
datos actuales, no es necesaria la reducción o la  prolongación en los intervalos de la dosis en pacientes con alteración de la función renal. Usualmente el tratamiento hormono-dependiente del carcinoma de próstata con Gonapeptyl®

Depot es una terapia a largo plazo. El éxito de la terapia (remisión, estabilidad de la enfermedad) debe ser monitorizada por exámenes clínicos (sonógrafo, Rayos X, escaneo óseo) y prueba de antígeno prostático específico (PSA). El 
tratamiento con Gonapeptyl® Depot debe de continuar tanto como la enfermedad hormono-dependiente este presente. Como agente diagnóstico: Cuando se usa Gonapeptyl® Depot como agente diagnóstico, es obvio que después de 
3 meses de tratamiento se pueda comprobar que al cáncer prostático avanzado es dependiente o no de andrógenos. El principal parámetro diagnóstico es la concentración sérica de antígeno prostático específico (PSA) el cual 
normalmente es superior a 10 ng/ml en caso de carcinoma avanzado. Los valores de PSA deben ser medidos después de la supresión androgénica inducida con Gonapeptyl® Depot, así como los valores de testosterona sérica que 
deben ser medidos al inicio de la terapia y a los tres meses. El resultado se considera positivo si los niveles de testosterona se mantienen en niveles de castración (< 1 ng/ml) y el valor de PSA disminuyó a los 3 meses. El tratamiento 
exitoso depende de una correcta preparación de la suspensión las siguientes instrucciones deben ser seguidas de forma estricta: 1. Preparación: Tomar la caja de Gonapeptyl® Depot del refrigerador, Retirar la cubierta de la jeringa 
prellenada que contiene las microcápsulas, Abrir el paquete con el contenedor sin retirar el conector, Enrosque la jeringa que contiene las microcápsulas en el conector en el empaque, luego retírelo, Enrosque la jeringa que contiene el 
agente de suspensión ajustadamente en el extremo libre del conector y confirme que el ajuste es seguro. 2. Reconstitución de la suspensión: Vacíe el líquido dentro de la jeringa que contiene las microcápsulas, luego vuelva a vaciarla en 
la primera jeringa – no empuje el émbolo hacia los extremos en las dos o tres primeras veces. Repita esto hasta que obtenga una suspensión homogénea de aspecto lechoso. Mezcle aproximadamente 10 veces 3. Inyección Retire el 
conector junto con la jeringa vacía. Coloque la aguja de inyección en la jeringa con la suspensión lista para  aplicar, Inyecte inmediatamente ya sea en forma subcutánea o intramuscular. Pubertad Precoz Dosis equivalentes a 50 mcg/kg 
de Gonapeptyl® Depot (3.75 mg) cada 4 semanas vía intramuscular. Alternativamente puede emplearse Gonapeptyl® Depot (3.75 mg) por vía intramuscular o subcutánea, administrando las primeras 3 dosis con intervalo de 14 días y 
las subsecuentes cada 4 semanas. Las dosis son establecidas de acuerdo al peso del paciente (< 20 kg 1.875mg que equivale a 1/2jeringa, 20 – 30 Kg dosis de 2.5 mg que equivale a 2/3 jeringa, >30 kg dosis 3.75mg que equivale 
a 1 jeringa) 12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: a) Síntomas de intoxicación Debido al amplio margen terapéutico del ingrediente activo triptorelina, no se espera que ocurran sobredosis 
e intoxicaciones. b) Terapia de las intoxicaciones. No se conoce un antídoto específico para Gonapeptyl®.13. PRESENTACIONES Gonapeptyl®Daily Caja con 1 ó 7 jeringas prellenadas con 1 ml de solución inyectable de 0.1 mg. Gonapeptyl®

Depot Caja con 1 jeringa prellenada desechable con polvo liofilizado inyectable, 1 jeringa prellenada desechable con agente de suspensión, 1 conector y 1 aguja de 4.12 mg. 14.  LEYENDAS DE PROTECCIÓN Literatura exclusiva para 
médicos, Su venta requiere receta médica, Consérvese en refrigeración entre 2°C y 8°C. No se congele. Protéjase de la luz, No se use durante el embarazo y la lactancia, No se deje al alcance de los niños,  No se administre si el cierre 
ha sido violado, Hecha la mezcla adminístrese de inmediato y deséchese el sobrante, No se administre si la solución no es transparente, si contiene partículas en suspensión ó sedimentos. 15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: 
Hecho en Alemania por  Ferring GmbH. Wittland 11 D-24109 Kiel, Alemania. Distribuido por: Ferring S.A. de C.V. Av. Nemesio Diez Riega Mza. 2, Lote 15, No.15, Col. Parque Industrial Cerrillo II, 52000, Lerma, Edo. De México. Distribuido 
y Comercializado en Argentina por: Laboratorios Ferring S.A. Av. Juan B. Justo 4840C1416DKP Buenos Aires, Argentina. Distribuido y Comercializado en Brasil por: Labóratrios Ferring LTDA. Praça São Marcos 624  - Alto de Pinheiros 
05455-050 São Paulo – SP, Brasil 16. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO Reg. No. 376M2008 SSA IV. Clave IPP: KAR-083300CT05004/R2008. INFREV09003. No. de entrada: 093300203A1204  

NUESTRO COMPROMISO con la infertilidad



DEPOT

Triptorelina 0,1 mg, solución inyectable
El bloqueante hipofisiario de aplicación diaria

Triptorelina 3,75 mg, de acción prolongada
El bloqueante hipofisiario de aplicación mensual

La opción confiable



¿Sabes
cómo
se llama?

En México, Costa Rica, Rep. Dominicana, El Salvador, Guatemala y Panamá le decimos:

Su mamá le dice simplemente mi amor

En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Trinidad & Tobago, 
Ecuador, Venezuela y Perú le llamamos:

p


