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PORTADA

Medición del volumen ovárico utilizando ultrasonido 
3D. Se utilizó el método de Análisis de Órgano Virtual 
Asistido por Computadora para calcular el volumen. 
La medición fue realizada en el plano B, delineando 
manualmente la corteza ovárica. Los datos ováricos se 
rotaron 180° a través de seis pasos de 30°  con un eje 
central vertical indicado por la flecha azul en el plano 
B. El modelo del ovario resultante 3D se muestra en la 
imagen inferior derecha. (Ver página 69)
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Si nos entusiasmó la propuesta, la acogida del primer número del 
Fertility and Sterility para Latinoamérica nos ha puesto con una 
responsabilidad de continuidad, con una excelencia de calidad y con un 
fanatismo embriagante de superarnos en este próximo número. Espero que 
así sea.
El espíritu es el mismo que comentamos en la primera publicación: servir, 
educar y hacer crecer. Ser útiles para aquellos que están más lejos y sobre 
todo cuando la distancia la pone el idioma.
Aprovecho la oportunidad de llegar a ustedes para recordarles que el 
próximo 17 de octubre, en la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos 
de Norteamérica, se llevará a cabo el 65° Congreso Anual de la American 
Society for Reproductive Medicine (ASRM), evento científico que como 
todos sabemos es uno de los más importantes del mundo en reproducción 
humana, donde uno tiene la oportunidad de obtener conocimientos de 
extrema avanzada y de encontrar a viejos colegas con quienes intercambiar 
opiniones, conocimientos y, sobre todo, percatarse sobre lo que está 
pasando en el mundo.
Espero que disfruten este nuevo número Español-Portugués del Fertility 
and Sterility y ¡nos vemos en Atlanta!
 

DR. GUILLERMO MARCONI

Editor en Jefe del Fertility and Sterilty Latinamericano  

Fertility and Sterility®
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Resultados funcionales y anatómicos de la vaginoplastia con
membranas amnióticas en mujeres jóvenes portadoras del
síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
Christina Fotopoulou, M.D.,a Jalid Sehouli, Ph.D.,a Nicole Gehrmann, M.D.,a Ines Schoenborn, Ph.D.,b y Werner 
Lichtenegger, Ph.D.b

a Departamento de Ginecología y Obstetricia.
b Departamento de Obstetricia, Charité, Clínica Campus Virchow, Hospital Universitario, Berlín, Alemania

Objetivo: Evaluar los resultados quirúrgicos anatómicos y funcionales a largo plazo en mujeres jóvenes con el síndrome Mayer-
Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), a quienes se les construyó una neovagina con el uso de membranas amnióticas. 
Diseño: Evaluación de los resultados quirúrgicos y funcionales de acuerdo con los registros clínicos de las pacientes y un 
cuestionario acorde sobre sexualidad (Índice de Función Sexual Femenina [IFSF]), con seguimiento por 1.5 años.
Lugar: Hospital Universitario y Centro de Referencia para pacientes de ginecología pediátrica y adolescente.
Pacientes: Siete pacientes con aplasia vaginal congénita, con edad promedio de 20.86 ± 3.56 años (rango de 17 a 26 años).
Intervenciones: Técnica de McIndoe modificada con la aplicación de membranas amnióticas humanas liofilizadas.
Principales mediciones: El éxito anatómico se definió como una longitud vaginal ≥ 8 cm y un diámetro que permitiese la 
introducción sin dificultad de dos dedos. Los resultados funcionales se determinaron a través del puntaje IFSF.
Resultados: La longitud de la neovagina resultante tuvo un promedio de 9.3 cm (rango de 4-12 cm). El promedio del puntaje 
IFSF fue de 30.0 ± 6.9. Una paciente presentó complicaciones graves. Se lograron resultados anatómicos y funcionales adecuados 
en 6 de las 7 pacientes.
Conclusiones: La disección quirúrgica del espacio vesicorrectal y la aplicación  de amnios humano sobre un molde vaginal para 
lograr la creación de una neovagina dio resultados anatómicos y funcionales satisfactorios, con una baja morbilidad perioperatoria 
en pacientes con síndrome de MRKH. (Fertil Steril® 2009; ©2009 por American Society for Reproductive Medicine.)
Palabras clave: Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, reconstrucción vaginal, amnios, espacio vesicorrectal.

El síndrome Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) 
representa una condición derivada de la agenesia de los 
ductos Müllerianos que deriva en la ausencia de útero y va-
gina normales, con cariotipo normal 46XX. Las trompas de 
Falopio, los ovarios y las características sexuales secundarias 
son normales,1,2 pero con una vagina de poca profundidad. 
El síndrome MRKH es la segunda causa de amenorrea 
primaria en mujeres jóvenes. La prevalencia estimada es 
de 1 en 4,000-5,000 mujeres.3,4 Se le ha considerado como 
una anomalía esporádica; reportes recientes sugieren que se 
trata de una deficiencia genética de transmisión autosómica 

Recibido en diciembre 17, 2008; revisado en enero 15, 2009; aceptado en 
enero 23 de 2009.

C.F., J.S., N.G., I.S. y W.L.  no tienen conflicto de interés.
Solicitud de reimpresos: Christina Fotopoulou, M.D., Department of Gyne-

cology and Obstetrics, Charit_e, Campus Virchow Clinic, University Hos-
pital, Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin, Germany (FAX: 0049-30-
450564900; Correo electrónico: christina.fotopoulou@charite.de).

Edición latinoamericana, Vol. 1, No. 2, Agosto 2009
Copyright ©2009 American Society for Reproductive Medicine, Published by Elsevier Inc.

dominante, con penetrancia incompleta y expresión variable. 
No obstante, la etiología del síndrome MRKH permanece 
incierta.5 Se ha reportado la incidencia de anomalías 
congénitas asociadas con el tracto urinario superior, como la 
agenesia renal unilateral y riñones pélvicos o en herradura en 
porcentajes que varían desde 30% a 40% de los casos totales con 
el síndrome MRKH; 10% a 15% presentan anomalías óseas 
en columna, costillas y extremidades.6

Aunque se han propuesto diferentes métodos para la creación 
de una neovagina, ninguno está considerado como el 
estándar ideal. Las diferencias más importantes entre los 
distintos procedimientos son sobre su punto de acceso 
(laparoscópico, transabdominal abierto o vaginal), así 
como sobre el tipo de material a utilizar para cubrir 
la cavidad neovaginal (membranas amnióticas, capas 
peritoneales, dermis artificial recombinante, injertos, 
tejido intestinal, entre otros).7

Disponible en línea: 27 de marzo 2009

6 Fertility and Sterility ®
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Los datos acerca del éxito anatómico y funcional de la 
técnica con base en el uso de membranas amnióticas para 
cubrir el espacio vesicorrectal, con acceso por vía vaginal 
en pacientes con MRKH son muy limitados.8 El objetivo 
del presente estudio fue evaluar la evolución perioperatoria, 
clínica y funcional, de todas las pacientes con síndrome de 
MRKH tratadas quirúrgicamente en nuestra institución, 
mediante la formación de una neovagina con amnios. Se 
presentan los datos anatómicos, quirúrgicos y funcionales 
correspondientes a la sexualidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Entre enero de 2005 y abril de 2008, se trató quirúrgicamente 
a siete pacientes con síndrome de MRKH. Todas se presen-
taron a nuestro Departamento de Ginecología Pediátrica y 
Adolescente para  evaluación por amenorrea primaria. Los 
criterios para el diagnóstico del síndrome de MRKH fueron: 
desarrollo físico normal según las etapas de Tanner,9 vagina 
ciega o imperforada, la presencia de remanentes fibrosos en 
lugar del útero al hacer la exploración rectal y ninguna señal 
de hematocolpos o hematometra, debidos a atresia del himen. 
Cada paciente fue sometida a una sonografía transrectal 
o transabdominal, la cual confirmó la ausencia de útero 
desarrollado. Para excluir otros diagnósticos, como la 
feminización testicular, se realizaron también cariotipo y 
exploración ultrasonográfica del sistema urinario.

Todas las pacientes fueron sometidas a vaginoplastia 
empleando membranas amnióticas liofilizadas químicamente 
y esterilizadas. El amnios humano fue cultivado a partir del 
saco amniótico de neonatos a término de mujeres sanas. Los 
injertos cutáneos laminares se categorizaron, conforme a su 
espesor, como delgados (0.12-0.30 mm), intermedios (0.30-
0.45 mm) o gruesos (0.45-0.76 mm), con base en tejido para 
injerto cultivado. El espesor del amnios utilizado fue similar 
al de un injerto clásico de piel. Las membranas amnióticas 
liofilizadas utilizadas fueron específicamente procesadas, 
probadas y esterilizadas por el banco de sangre de nuestra 
institución, por lo que no fue necesario realizar pruebas 
adicionales con el tejido amniótico antes de su inserción en 
la cavidad neovaginal.

Se realizó una incisión transversal en el orificio vaginal y 
se disecó una cavidad vesicorrectal de aproximadamente 
12 cm, hasta el nivel del peritoneo. Después de hemostasia 
bipolar cuidadosa, se insertó un molde de vidrio cubierto por 
sofratyl y membranas amnióticas humedecidas; los labios 
menores fueron asegurados alrededor de esta prótesis, para 
evitar su expulsión. El amnios congelado fue bañado en so-
lución salina estéril durante 10 segundos aproximadamente, 
antes de su inserción en el espacio vaginal, para formar una 
capa delgada de tejido hidratada y suave, que revistiera la 
superficie entera del molde de vidrio cubierto por sofratyl. 
La Figura 1 presenta los pasos que componen la preparación 
del molde vaginal. De esta manera, se evitaron dificultades 
relacionadas con el desprendimiento del molde.

Se taponó la cavidad neovaginal con una gasa estéril impregnada 
con crema de estriol al 1% para estimular la epitelización. La 
gasa fue cambiada dos veces al día durante los primeros cinco 
días. La paciente permaneció en reposo absoluto durante este 
periodo, después del cual el molde fue extraído y reemplazado 
por un dilatador vaginal de silicona suave lubricado con la 
misma crema de estriol para inducir la epitelización de la su-
perficie recientemente creada. Se instruyó a las pacientes para 
continuar con el uso del dilatador durante los primeros 3-5 meses 
postoperatorios, para así prevenir la estenosis de la neovagina. 
También se les informó acerca de la importancia de mantener un 
nivel de actividad sexual para inducir su motivación y ajustarse 
a las medidas postoperatorias necesarias para garantizar el éxito 
del procedimiento. Una vez que las pacientes iniciaron actividad 
sexual se recomendó el uso de los dilatadores por intervalos 
más cortos.

Todas las pacientes pudieron ser dadas de alta, en promedio, 
10 días después de la cirugía y los ginecólogos para adolescentes 
les instruyeron sobre el modo de empleo y aplicación del 
dilatador vaginal, así como de la crema con estriol. Todas 
las pacientes recibieron un dilatador vaginal especial de 12 
cm de largo con un diámetro ajustable por insuflación según 
la contextura de cada paciente. El cuidado de los dilatadores 
consiste en su lavado con agua y jabón después de cada uso. 
El sexo vaginal no fue permitido sino hasta 6-8 semanas 
después de la vaginoplastia, variando según el proceso de 
cicatrización de la herida y el grado de epitelialización de la 
neovagina. A las pacientes se les proporcionó seguimiento 
una vez cada cuatro semanas durante los primeros 3 meses 
y después dos veces al año. La evaluación clínica incluyó 
exploraciones vaginales y rectales, así como vaginoscopia. 
La funcionalidad fue evaluada por un cuestionario del Índice 
de Función Sexual Femenina de Rosen (IFSF),10 validado 
para población alemana.11 Este breve cuestionario con 19 
incisos está validado para evaluar la calidad de vida de la 
mujer y la detección de disfunciones sexuales en los adultos. 
Ha demostrado su validez en estudios previos,11,12 y su pun-
taje no está sesgado por factores de edad, educación y estado 
económico. Los 19 incisos cubren seis campos de la función 
sexual de la mujer; los primeros cuatro se relacionan con las 
cuatro categorías principales de la disfunción sexual: deseo, 
excitación, orgasmo y dolor. El quinto campo describe la 
calidad de la lubricación vaginal y el sexto, la satisfacción, 
en general, de la relación sexual.

El método de vaginoplastia con membranas amnióticas 
humanas liofilizadas se ha utilizado extensamente en nuestra 
institución en el campo de cirugía pediátrica (quemaduras), 
desde hace más de 15 años, así que no fue necesaria la apro-
bación de un consejo de revisión. Todas las pacientes firmaron 
formas de consentimiento informado previo a la cirugía. 

RESULTADOS 

Entre julio de 2005 y agosto de 2008, siete pacientes de 
entre 17 y 26 años de edad (promedio = 20.86 ± 3.56 años) 

01-RESULTADOS FUNCIONALES 4/8/09, 01:247
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fueron sometidas a vaginoplastia con membranas amnióticas 
humanas. La mediana de seguimiento fue de 16.43 meses 
(rango de 4 a 41 meses).

Solamente en una paciente se identificó anomalía del 
tracto urinario, específicamente, riñón en herradura. No 
fueron descritas anomalías óseas. Se observaron remanentes 
Müllerianos en 4 de las 7 pacientes (57%), en forma de brida 

fibrosa sin cavidad. La cirugía reconstructiva se llevó a cabo 
en todas las pacientes en promedio de 1.2 años (rango 0-3) 
después de haber sido referidas a nuestra clínica por amenorrea 
primaria y ya con diagnóstico de síndrome de MRKH. Se 
sometió a dos de las pacientes a una laparoscopia diag-
nóstica. No se realizó ninguna otra laparoscopia de rutina ya 
que se consideró que la exploración clínica y los hallazgos 
sonográficos eran suficientes para establecer el diagnóstico. 

Media ± DE (Rango) Pacientes, n (%)

Edad de la paciente (años) 20.86 ± 3.58 (17-26)
Longitud vaginal (cm) 9.3 ± 2.3 (4-12)
Tiempo de cirugía (min) 24.7 ± 2.09 (20–33)
Estancia hospitalaria (días) 10.8 ± 0.97 (8–14)
Tiempo de uso del molde vaginal después de la cirugía 
(meses) 4.1 ± 1.07 (3–5)

Inicio de coito vaginal regular (meses después de la 
cirugía) 5.28 ± 1.25 (2–7)

Complicaciones quirúrgicas tempranas:

infección y formación de fístula rectovaginal 1 (14.3)
Infección del tracto urinario 1 (14.3)
Dispareunia 0
Sangrado por coito vaginal 0
Estenosis vaginal 0
Uso profiláctico de lubricantes durante el coito vaginal 5 (71.4)

TABLA 1

Fotopoulou.  Neovagina con amnios en el síndrome Rokitansky. Fertil Steril 2009

Datos de morbilidad perioperatoria, características anatómicas y funcionales relacionadas con la recons-
trucción vaginal con membranas amnióticas humanas en siete pacientes con síndrome de Rokitansky, por 
lo menos cuatro meses después de la vaginoplastia

TABLA 2

Pacientes con Síndrome de MRKH
Categoría Después de vaginoplastia

con amnios (n = 5)
Después de vaginoplastia

con sigmoides (n =11; ref. 12)
Mujeres sanas

(n = 131; ref. 10)

Deseo 4.9 ± 1.2 4.7 ± 0.9 4.1 ± 1.1
Excitabilidad 5.0 ± 0.8 4.9 ± 0.6 5.0 ± 1.0
Lubricación 4.0 ± 0.7 5.0 ± 0.9 5.5 ± 0.9
Orgasmo 5.5 ± 1.0 5.3 ± 0.8 5.0 ± 1.2
Satisfacción 5.3 ± 1.4 4.7 ± 1.6 5.1 ± 1.2
Dolor 5.3 ± 1.8 3.5 ± 2 5.5 ± 1
Puntaje total 30.0 ± 6.9 28.1 ± 6.8 30.2 ± 6.1

Nota: La paciente que presentó fístula rectovaginal subsecuentemente a una neovagina sigmoidea y la que no tuvo coito no fueron incluidas en esta eval-
uación IFSF. El puntaje IFSF máximo es de 36 puntos. Se expresan los valores como media ± DE.

Fotopoulou. Neovagina con amnios en el síndrome Rokitansky. Fertil Steril 2009

Valores según el Índice de Funcionamiento Sexual Femenino (IFSF) en las cinco pacientes con síndrome 
de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) sexualmente activas después de la vaginoplastia con amnios, 
comparados con el promedio equivalente de valores IFSF de pacientes con síndrome de MRKH después de 
una vaginoplastia con sigmoides, y con individuos sanos
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Todas las pacientes fueron informadas en cuanto a la impor-
tancia de su aceptación para la manipulación vaginal o el 
coito vaginal para poder programar el momento de la cirugía 
adecuadamente. Por lo tanto, se programó el procedimiento 
quirúrgico cuando las pacientes jóvenes confirmaron estar 
dispuestas a iniciar actividad sexual. Tres de ellas tenían una 
pareja estable al momento de la cirugía.

La duración de la cirugía en promedio fue de 24.7 ± 2.09 
minutos (rango 20-33 minutos) con una pérdida mínima de 
sangre en todos los casos. El tiempo promedio de estancia 
hospitalaria fue de 10.8 ± 0.97 días (rango 8-14 días). Seis 
de las siete pacientes, tuvieron una estancia hospitalaria sin 
complicaciones. Durante la primera semana del periodo pos-
operatorio, una paciente desarrolló infección del tracto urinario 
que requirió tratamiento con antibiótico oral; otra, una infección 
extensa con ulceraciones perianales y de la vulva el séptimo día 
postoperatorio. La especuloscopia reveló una fístula rectovaginal, 
la cual se reparó quirúrgicamente mediante escisión de la fístula 
e ileostomía con asa de derivación. A causa de la infección hubo 
estenosis y acortamiento de la vagina recién creada, de tal forma 
que la paciente expresó el deseo de una nueva neovagina cuatro 
meses después del primer procedimiento. Se empleó un asa de 
sigmoide para la reconstrucción vaginal. El procedimiento se 
vio complicado por una dehiscencia en la sutura intestinal con 
una infección posterior, que requirió de múltiples intervenciones 
para lograr el control de la peritonitis. Cinco semanas después, la 
paciente fue dada de alta en muy buenas condiciones y con una 
neovagina que resultó anatómica y funcionalmente adecuada.

En las demás pacientes, se obtuvo una longitud neovaginal 
satisfactoria: al  menos 9 cm (longitud vaginal promedio 

de 9.8 ± 1.7 cm; rango 9-12 cm), y al ser dadas de alta 
la cavidad neovaginal era fácilmente penetrable por dos 
dedos. Las exploraciones de seguimiento postoperatorio 
a 1, 3 y 6 meses, revelaron una cavidad neovaginal bien 
epitelizada, sin estrecheces ni acortamiento, debido a que 
todas las pacientes aplicaron exitosamente la férula vaginal 
o tuvieron relaciones sexuales con regularidad. Los resulta-
dos anatómicos y funcionales así como los datos sobre las 
complicaciones de las operaciones se presentan en la Tabla 
1. Seis de las siete pacientes (85.7%) experimentaron sexo 
vaginal de manera regular o menor a lo regular en promedio 
de 5.28 ± 1.25 meses después de la cirugía; el rango se 
amplió de 2 a 7 meses según la capacidad psicológica de 
cada mujer. Ninguna de las pacientes reportó dispareunia 
o sangrado durante o después del coito; sin embargo, 
cinco de las pacientes (71.4%) usaron lubricantes, más 
como profilaxis que a causa de lubricación insuficiente de 
la neovagina. El periodo posoperatorio promedio durante el 
cual las pacientes utilizaron la férula vaginal para prevenir 
la constricción de la cavidad neovaginal fue de 5 ± 2.5 
meses (rango 2-8 meses).

Al evaluar el éxito funcional según el IFSF, el puntaje com-
pleto promedio de las cinco pacientes sexualmente activas 
fue de 30.0 ± 6.9, correspondiendo así al puntaje equivalente 
logrado por mujeres sanas de 30.2 ± 6.1.10 En la Tabla 2 
se presentan los valores detallados de IFSF de las cinco 
pacientes con síndrome de MRKH sexualmente activas, 
después de la vaginoplastia con amnios, comparados con 
el promedio IFSF equivalente de pacientes con síndrome 
de MRKH después de una vaginoplastia sigmoidea y con 
individuos sanos.

TABLA 3

Autor, año 
Número de 
pacientes 

MRKH

Éxito 
anatómico 

%

Epitelización completa/
metaplasia del amnios 
a células escamosas

Número de complicaciones 
serias

Tancer et al., 197936 1 100 Sí 0
Karjalainen et al., 198038 3 100 Sí 0
Morton e Dewhurst, 198630 27 92.6 Sí 1 (lesión del recto)
Ashworth et al., 198621 15 100 NR NR
Mac, 198837 9 100 Sí 0
Nisolle e Donnez, 199235 – “bueno” NR NR
Bleggi-Torres et al., 199716 10 100 Sí 0

Sharma et al., 200814 17 88.23 Sí 2 (una lesión al recto y una 
fístula rectovaginal)

Tözüm, 197620 1 100 Sí 0

Series y reportes relevantes en la literatura sobre casos de tratamiento del síndrome Rokitansky (MRKH) 
por medio de membranas amnióticas humanas

Nota: NR = no reportado  
Fotopoulou. Neovagina con amnios en el síndrome Rokitansky. Fertil Steril 2009
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No fue incluida en la evaluación IFSF la paciente con neova-
gina sigmoidea creada después de la formación de una fístula 
rectovaginal, dado que no representa un caso realizado con 
membranas amnióticas.

DISCUSIÓN

Varios estudios han evaluado los aspectos funcionales y 
anatómicos de diferentes métodos quirúrgicos7,8,12-30 y no 
quirúrgicos31,32 para vaginoplastia en pacientes con agenesia 
debida al síndrome de MRKH. Sin embargo, aún no se ha 
establecido un método “ideal” que pueda ser universalmente 
recomendado. La elección para la vaginoplastía depende de 
muchos factores, incluyendo la disposición, preferencia y 
expectativas de la paciente, así como la experiencia del 
cirujano. Al margen de la preferencia personal del cirujano, 
la paciente debe ser completamente informada acerca de 
los tratamientos alternativos, incluyendo la descripción de 
posibles complicaciones, la durabilidad y los resultados 
a largo plazo en lo que respecta a la actividad sexual. 
Thomas y Brock,33 en una revisión sobre las alternativas 
quirúrgicas y no quirúrgicas para el reemplazo vaginal, 
enunciaron que los métodos más populares de sustitución 
vaginal incluyen: dilatación pasiva, injertos de piel, 
colgajos miocutáneos rotacionales y vaginoplastia con 
sustituto intestinal. El comité sobre el cuidado de la 
salud adolescente del American College of Obstetricians 
and Gynecologist34 publicó que la condición puede ser 
exitosamente manejada de forma conservadora mediante el 
uso de dilatadores vaginales siempre y cuando la paciente 
esté suficientemente motivada. Si se contempla una opción 
quirúrgica, hay varios abordajes disponibles, siendo el más 
común el de Abbè-McIndoe.

La técnica Abbè-McIndoe29 es ciertamente considerada como 
un tratamiento válido para vaginoplastia, pero no hay 
consenso sobre el tipo de material que se deba emplear 
para revestir la pared del canal vaginal.27 Varios autores 
han informado acerca del uso de diferentes materiales bio-
lógicos o artificiales para cubrir la cavidad neovaginal e 
inducir la epitelización: membranas amnióticas humanas 
autólogas,14,16,21,30 membranas amnióticas homólogas,20 capas 
peritoneales del saco de Douglas,13 dermis artificial y el factor 
recombinante básico de crecimiento del fibroblasto,7 injerto 
de piel de espesor parcial, tomada de los glúteos,29 óxido de 
celulosa,18 aloinjerto dérmico humano acelular26 y tejido 
vaginal autólogo cultivado in vitro27 son algunos de los tejidos 
que han sido utilizados.

Existen reportes más antiguos y un tanto limitados sobre el 
éxito anatómico y funcional de vaginoplastia con amnios 
humano.14,16,20,21,30,35,36 En la Tabla 3 se presenta la serie más 
relevante. Uno de los primeros intentos de reconstrucción 
vaginal con membranas amnióticas se documenta en 1934 
en la literatura médica francesa, cuando Brindeau utilizó 
amnios para construir una neovagina en una paciente con 
agenesia Mülleriana.39

FIGURA 1

Fotos de membranas amnióticas humanas 
liofilizadas y del molde vaginal que es 
insertado para la vaginoplastia en pacientes 
con síndrome de MRKH. (A) Amnios liofolizado 
y molde vaginal. (B) Molde vaginal cubierto 
con sofratyl. (C) Molde vaginal envuelto en 
sofratyl y membranas amnióticas humectadas 
justo antes de ser insertadas a la cavidad 
neovaginal 

Fotopoulou. Neovagina con amnios en el síndrome Rokitansky. Fertil 
Steril 2009
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En el presente análisis, informamos los muy buenos 
resultados anatómicos y funcionales  de la vaginoplastia 
con amnios, los cuales son similares a los resultados de 
reportes previos. Estos hallazgos confirman los obtenidos 
por muchos autores aplicando el mismo método (Tabla 3). 
En un total de 68 pacientes reportadas,14,16,20,30,36,38 todas las 
complicaciones serias se relacionaban con heridas del recto 
(tres casos, 4.4%). El resto de los resultados anatómicos fue 
muy satisfactorio.

Después de diagnosticar la agenesia vaginal en mujeres 
adolescentes, es muy importante esperar a que la paciente 
esté lista para comenzar una vida sexual antes de iniciar 
cualquier tipo de tratamiento. Para pacientes con una fosa 
himenal de 2-3 cm, el método de Frank para dilatación 
vaginal progresiva siempre debe ser ofrecido;8 sin embargo, 
la paciente debe ser informada sobre lo impredecible y variable 
que son sus resultados, además de que requiere de gran 
motivación y voluntad para continuar con las dilataciones 
a largo plazo.21,41 Más aún, el manejo efectivo debe incluir 
un cuidadoso y completo apoyo, así como preparación psi-
cológica para la paciente.

Creemos que la plastia vaginal a partir de membranas 
amnióticas proporciona grandes ventajas con respecto a la 
toma de piel para injerto, utilizado anteriormente en la técnica 
original de Abbè-McIndoe.29 El amnios está disponible y 
no necesita de incisiones adicionales en la piel, como 
tejido donante. Más aún, no hay problemas de rechazo 
inmunológico, porque las células epiteliales amnióticas 
humanas no expresan en su superficie antígenos de 
histocompatibilidad, tales como HLA-A, -B, -C, y –DR o 
®2- microglobulina. Akle y cola-boradores40 no encontraron 
evidencia alguna de rechazo de tejido después de implantar 
el amnios subcutáneamente en voluntarios.

Comparado con el abordaje laparoscópico del método 
Vecchietti, donde se logra la formación de la neovagina a 
través de invaginación, utilizando una “oliva” acrílica que es 
colocada laparoscópicamente contra el depresión vaginal,8 el 
presente método no requiere de incisión abdominal. Además, 
la aguja de Vecchietti, que alcanza el espacio entre la vejiga 
y el recto a través del subperitoneo, puede dañar la vejiga lo 
mismo que a otros órganos adyacentes.8 El factor de mayor 
riesgo para desarrollar fístulas vesicorrectales son las heridas 
del recto y las infecciones locales. El cirujano siempre debe 
evitar cualquier contaminación del injerto de amnios con 
bacterias de la flora rectal durante la disección del espacio 
vesicorrectal, y, como cuidado adicional, puede insertar el 
dedo índice en el recto durante la disección rectovesical, de 
tal manera que le sea sencillo reconocer los límites anatómicos 
para no dañar la mucosa rectal. No obstante, si ocurre una herida 
de este tipo, es conveniente considerar una ileostomía con 
asa de derivación temporal, posterior a la reparación rectal 
para preparar la reparación local de la herida y prevenir la 
futura formación de fístulas.

A pesar de la falta de estudios aleatorizados que comparen 
los diferentes métodos de vaginoplastia, con base en nuestros 
resultados concluimos que la reconstrucción neovaginal con 
membranas amnióticas humanas liofilizadas resulta una 
técnica sencilla y segura, que no causa cicatriz en el sitio de 
donación, que destacamos como el procedimiento quirúrgico 
de elección, con base en la técnica de McIndoe modificada, 
para pacientes con síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-
Hauser.

De hecho, dada la ausencia de una estrategia de tratamiento 
“ideal”, las pacientes deben ser además informadas, de manera 
objetiva y profesional, acerca de las alternativas no quirúrgi-
cas, para que así, con base en su preferencia, cada paciente 
determine el método.
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Evaluación genética de donantes de semen: encuesta acerca de 
las prácticas actuales

Charles A. Sims, M.D.,a Pamela Callum, M.S., C.G.C.,a Marilyn Ray, M.P.H.,a Jennifer Iger, M.S.,a y Rena E. Falk, 
M.D.b

aCalifornia Cryobank, Inc., Los Angeles, California
bCentro Médico Cedars Sinai, Los Ángeles, California

Objetivo: Determinar las pruebas genéticas a las que son sometidos los donantes de semen en los Estados Unidos de América 
(EUA).
Diseño: Una encuesta electrónica se distribuyó a 26 bancos de esperma con el fin de evaluar sus prácticas para pruebas genéticas.
Lugar: Bancos de esperma en los EUA.
Paciente: No aplica.
Intervención: Ninguna; encuesta acerca de prácticas actuales.
Principales mediciones: Encuesta acerca de las prácticas actuales.
Resultados: En la mayoría de los donantes de semen se lleva a cabo la identificación sistemática de portadores de mucoviscidosis 
(fibrosis quística), análisis cromosómico y evaluación de la hemoglobina. La identificación sistemática para detectar portadores de 
la enfermedad de Tay-Sachs se lleva a cabo en la mayoría de donantes de ascendencia  judía, pero existe variabilidad significativa 
respecto al tamizaje de otras enfermedades que ocurren con mayor frecuencia en esta población.  Cada banco de esperma utiliza 
diferentes pruebas de laboratorio para la evaluación de las mismas enfermedades, y cada prueba cuenta con diferentes tasas de 
identificación y da lugar a diferentes interpretaciones. 
Conclusiones: Las evaluaciones genéticas a las que son sometidos donantes de semen varían de manera significativa entre 
diferentes bancos de esperma en los EUA.  Por lo tanto, los receptores deberían ser claramente informados acerca de las pruebas 
realizadas en el donador elegido. Es importante que los bancos de esperma cuenten con expertos en genética para evaluar el 
historial médico de los donantes y de los receptores y realizar los análisis del riesgo genético correspondiente.  Esto permitirá a los 
pacientes estar informados parar tomar decisiones acerca del uso de espermatozoides de un donante anónimo.  
(Fertil Steril_ 2009;-:-–-. _2009 by American Society for Reproductive Medicine.)
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La selección de donantes de esperma para bancos seminales 
en los Estados Unidos de América (EUA) se determina, en 
parte, a través de la identificación sistemática de enferme-
dades infecciosas y de la evaluación de antecedentes familiares 
para determinar el riesgo genético.  Pruebas rutinarias para 
enfermedades genéticas se han vuelto una parte muy importante 
del proceso de selección de donantes de semen dado el 
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aumento en el número y en la disponibilidad de estas 
pruebas.  Además, la exigencia por parte de los pacientes 
respecto a la evaluación genética de los donantes influye en 
la identificación sistemática y en la selección de los mismos 
por parte de los bancos de esperma.

El perfil adecuado de pruebas genéticas puede ser 
determinado con base en los lineamientos para la 
identificación sistemática de portadores de enfermedades  
genéticas, antes del embarazo y en el cuidado prenatal, 
publicadas por el Instituto Americano de Genética Médica 
(ACMG))1,2 y por la Sociedad Americana de Medicina 
Reproductiva (ASRM).3 Sin embargo, con base en dis-
cusiones informales, existe aparentemente variabilidad 
significativa con respecto a las pruebas genéticas que se 
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llevan a cabo en diferentes bancos de esperma en Estados 
Unidos.  En febrero del 2008, realizamos una encuesta de 
bancos de esperma en EUA que ofrecen al público semen 
obtenido de donantes, con el fin de evaluar cuáles son las 
pruebas genéticas que se realizan en estos centros y en 
qué poblaciones de donantes se realizan.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una búsqueda por internet para identificar los ban-
cos públicos de esperma que reclutan activamente donantes 
de semen. Veintiséis bancos fueron identificados. Se diseñó 
un cuestionario que se entregó electrónicamente a cada uno 
de los 26 bancos en 17 estados, incluyendo uno, propiedad de 
uno de los autores, CAS.

RESULTADOS

Dieciocho de los 26 centros, en 12 de los 17 estados represen-
tados, respondieron a nuestra encuesta. No hubo diferencias 
aparentes entre los centros que respondieron a nuestra encuesta 
y los que no enviaron respuesta. Uno de los centros a los que se 
envió el cuestionario no ofrecía servicios de donantes de semen, 
y por lo tanto fue excluido del análisis.

Nueve de los 17 bancos de esperma reportaron que todos 
sus solicitantes para ser donantes de semen eran sometidos a 
un análisis cromosómico. Además, los resultados que se 

presentan en la Tabla 1 representan las pruebas rutinarias de 
identificación sistemática para portadores de enfermedades 
genéticas que se realizan en postulantes para ser dona-
dores en los diferentes bancos de esperma en EUA. Los 
resultados presentados en la Tabla 2 muestran las prácticas 
de evaluación genética para aquellas enfermedades que están 
asociadas con una incidencia elevada de portadores entre 
personas de ascendencia judía.  

A los bancos también se les cuestionó respecto a si llevaban 
a cabo evaluaciones genéticas para varios trastornos con 
aparición en la edad adulta o para enfermedades de predis-
posición genética.  Los resultados se muestran en la Tabla 3 
e indican que las pruebas genéticas para estas enfermedades 
se realizan con poca frecuencia, a pesar del índice alto de 
mutaciones y la alta tasa de detección. 

Además de sus prácticas rutinarias de evaluación genética, 
varios centros indicaron que realizarían pruebas para iden-
tificar portadores de enfermedades genéticas si el posible 
donador tuviera una historia familiar de una enfermedad en 
particular o un riesgo elevado de desarrollarla, aún cuando 
no realicen de manera rutinaria las pruebas para la identifi-
cación sistemática de pacientes que sean portadores de esa 
enfermedad. 

Quince de los 17 bancos de esperma, reportaron que tratarían 
de acomodar solicitudes especiales por parte de pacientes 

TABLA 1

Sims. Genetic testing of sperm donors. Fertil Steril 2009

Monitoreo genético de rutina a los portadores en los bancos de esperma en los Estados Unidos de América

 
Enfermedades genéticas Número de bancos de 

esperma (n = 17)
Población de donadores evaluada

Hiperplasia suprarrenal congénita 
Mucoviscidosis (CF)
Síndrome del cromosoma X frágil
Galactosemia
Fenilcetonuria (PKU)
Atrofia muscular espinal (SMA)
Hemoglobinopatías (por electroforesis de la 
hemoglobina o HPLC)

Hemoglobinopatías (por anemia de células 
falciformes)
Hemoglobinopatías (por índice de eritrocitos–
hemograma completo)

0
16 (94%)

0
0
0
0

7 (41%)
6 (35%)

2 (12%)

12 (71%)
1 (6%)

Ninguno 
Todos donadores
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Todos donadores
Riesgo por etnia únicamente: 
donadores de ascendencia 
afroamericana, asiática, mediterránea 
o del cercano oriente

Donadores con ascendencia africana

Todos donadores
Riesgo por etnia únicamente: 
donadores de ascendencia 
afroamericana, asiática, mediterránea 
o del cercano oriente
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que tuvieran la intención de recibir espermatozoides dona-
dos para someter a un específico donante anónimo a una 
determinada prueba genética.   

Aunque nuestro centro recibe frecuentemente solicitudes 
de receptores para que se realicen pruebas especiales, 
varios centros reportaron que raramente reciben solicitudes 
similares en su práctica.  

Notablemente, dos centros indicaron que no someterían sus 
donantes a pruebas complementarias a petición de pacientes 
individuales. 

DISCUSIÓN

Estos resultados muestran que las pruebas de detección 
de portadores de mucoviscidosis o fibrosis quística (CF), 
pruebas de la hemoglobina y estudios cromosómicos se 
realizan de manera rutinaria en la mayoría de potenciales 
donantes de semen.

En la mayoría de los centros, todos los donadores potenciales 
de ascendencia judía, tanto asquenazíes como sefardíes, son 
sometidos a pruebas de la enfermedad de Tay-Sachs por 
medio de análisis bioquímicos o moleculares, o de ambos.  
La mayoría de los centros evaluados no someten de manera 
rutinaria a donantes potenciales a pruebas para detectar 
portadores de otras enfermedades que ocurren con mayor 
frecuencia en la población judía asquenazí.2

Las técnicas moleculares, bioquímicas y citogenéticas espe-
cíficas que se utilizan en el análisis genético de donadores 
potenciales no se evaluaron en este estudio.  Sin embargo, 
las respuestas muestran que existe variabilidad significa-
tiva respecto a las pruebas de laboratorio que utilizan los 
diferentes bancos de esperma, con cada prueba teniendo 
su propio método de interpretación y su propio índice de 
detección respecto a la enfermedad evaluada.  Por ejemplo, 
aunque el ACMG recomienda un análisis específico por sitio 
con un perfil de 23 mutaciones para pruebas de detección 
sistemáticas de portadores de  CF,1 en nuestro centro se 

TABLA 2

Sims. Genetic testing of sperm donors. Fertil Steril 2009

La detección sistemática de enfermedades con mayor frequencia portadora en individuos de ascendencia 
judía asquenazí

Enfermedad genética Número de bancos 
de espermatozoides 

# (%)

Población de donadores evaluada

Enfermedad de Tay-Sachs (por medio de 
análisis bioquímico o molecular) 

Síndrome de Bloom

Enfermedad de Canavan

Disautonomía familiar

Anemia hipoplástica congénita, Grupo C

Enfermedad de Gaucher 

Glucogenosis tipo 1a

Enfermedad de la Orina con Olor a Jarabe 
de Arce (MSUD)

Mucolipidosis tipo IV

Enfermedad de Niemann-Pick tipo-A

2 (12)
13 (76)
8 (47)

4 (24)

2 (12)

7 (41)
1 (6)

3 (18)

3 (18)

6 (35)
1 (6)

1 (6)

1 (6)

2 (12)

4 (24)

Todos los donadores 
Donadores judíos
Donadores de ascendencia 
francocanadiense
Donantes de ascendencia criolla (Cajún) 

Donadores judíos

Donadores judíos
Donadores de ascendencia 
francocanadiense y criolla

Donadores judíos

Donadores judíos

Donadores judíos
Donadores de ascendencia 
francocanadiense y criolla
Donadores judíos

Donadores judíos

Donadores judíos

Donadores judíos
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utiliza un perfil de mutaciones más exhaustivo para la 
evaluación de donadores potenciales, y un banco de esperma 
reportó realizar la evaluación de portadores de CF a través de 
la determinación de la secuencia completa de gen CFTR en 
cada uno de sus donadores potenciales.

Además, los resultados que se muestran en la Tabla 1 indican 
que las pruebas de detección de hemoglobinopatías se lleva a 
cabo en algunos centros por medio del fraccionamiento de la 
hemoglobina mientras que otros centros utilizan pruebas que 
únicamente identifican portadores de la anemia drepanocítica. 
Más aun, algunos centros evalúan donantes potenciales para 
la enfermedad de Tay-Sachs de manera indirecta a través de 
la evaluación de la actividad de la enzima hexosaminidasa A, 
mientras que otros centros realizan las pruebas de detección 
a través del análisis específico por sitio de mutaciones, y 
aun otros centros realizan ambas pruebas.  Cuando se llevó 
a cabo el presente estudio ninguno de los bancos de esperma 
que respondieron a nuestra encuesta estaba realizando prue-
bas para la detección de atrofia muscular espinal (SMA), un 
trastorno muscular con un curso inevitablemente progresivo 
que aparece durante el periodo prenatal, perinatal o neonatal 
en sus presentaciones más severas. La incidencia de SMA en 
Estados Unidos es de aproximadamente 1 por cada 10 000 
nacidos vivos y la frecuencia de portadores en la población 
general es de aproximadamente 1 de cada 50 personas. La 
falta de la detección sistemática en donadores de esperma 
de una condición tan común probablemente se debe al costo 
alto de las pruebas y a la falta de lineamientos para la detec-
ción sistemática de esta enfermedad en la población general. 
Sin embargo, recientemente compañías independientes que 
desarrollan pruebas genéticas empezaron a ofrecer esta 
prueba y han promovido tanto su disponibilidad como su 
importancia.  Además, el ACMG publicó recientemente 
lineamientos para la práctica que recomiendan que las prue-
bas para la identificación sistemática de portadores de SMA 
sean incluidas como parte del perfil de pruebas genéticas 
que se lleva a cabo en bancos de esperma en EUA.4  Por 
lo anterior, el aumento en el conocimiento de la población 

TABLA 3

Evaluación genética en donadores potenciales 
de esperma para detectar enfermedades 

Sims. Genetic testing of sperm donors. Fertil Steril 2009

general acerca de la evaluación sistemática de portadores 
ha ocurrido rápidamente y ya ha generado solicitudes para 
realizar pruebas especiales en nuestros donadores.  

Nuestro centro también ha recibido solicitudes de pruebas 
adicionales por parte de pacientes que han sido identificados 
como portadores de enfermedades como hiperinsulinemia 
familiar, miopatía nemalínica e hiperplasia suprarrenal con-
génita, de manera que las pruebas de detección sistemática 
para estas enfermedades se han vuelto más accesibles. 
Aunque solicitudes de pruebas adicionales como éstas se 
han autorizado en nuestro centro siempre y cuando sea 
posible, las solicitudes frecuentemente ocurren durante el 
curso del embarazo de la cliente. El someter al donante a 
pruebas después de que se ha producido el embarazo, es 
complicado por razones relacionadas con la disponibilidad 
del donante, el tiempo que tarda el laboratorio en procurar 
los resultados, la interpretación de los resultados y por la 
ansiedad del paciente.

En la actualidad, las entidades médicas de asesoramiento 
no recomiendan realizar de manera rutinaria pruebas para 
detectar portadores de estas enfermedades, tanto antes del 
embarazo como durante el periodo prenatal. Sin embargo, es 
muy probable que en el futuro, tanto el aumento en el interés 
del público como las solicitudes para llevar a cabo pruebas 
adicionales, influyan sobre las prácticas de evaluación 
genética de los bancos de esperma. 

Al determinar el perfil de pruebas genéticas adecuado para 
un centro de donación de esperma, se debería de tomar en 
cuenta pruebas de enfermedades que causan morbilidad y 
mortalidad significativas, así como de enfermedades cuyo 
curso natural es bien conocido.

Con base en estos criterios, sería lógico que los bancos 
de esperma no evaluaran a sus donadores respecto a la 
hemocromatosis hereditaria, o a portadores de la deficiencia 
de alfa-1 antitripsina, dada la baja penetrancia de estas 
enfermedades.  Pruebas para la identificación de portadores 
se deben realizar para enfermedades con una alta incidencia 
de portadores, una tasa alta de identificación de portadores 
y cuando las pruebas cuenten con alta especificidad y sen-
sibilidad. Las pruebas deberían realizarse en un laboratorio 
acreditado y utilizando técnicas establecidas con resultados 
reproducibles.

Evaluaciones genéticas rutinarias se deben llevar a cabo 
en donadores potenciales de gametos únicamente si los 
resultados se pueden interpretar claramente para determinar 
un aumento o disminución apropiados en el riesgo genético. 
Por ejemplo, los autores del presente artículo no apoyan el 
uso de la secuenciación genética para la identificación de 
portadores de enfermedades en donadores de gametos.

Aunque un banco de esperma indicó que llevan a cabo la 
secuenciación del gen CFTR en todos los donantes potenciales, 

Enfermedad 
genética

Número de 
bancos de 
esperma

(n 17)

Población de 
donadores 
evaluada

Predisposición al 
cáncer BRCA1 y 
BRCA2 
Déficit de alfa-1-
antitripsina (AAT)
Hemocromatosis 
hereditaria

1 (6%)

0

0

Sólo donadores 
judíos

Ninguna

Ninguna
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ese tipo de evaluación no es recomendable, en parte porque 
no resulta económicamente rentable, pero también por 
las limitaciones en la interpretación de los resultados. La 
secuenciación genética implica cierta probabilidad de que 
se identifiquen variantes cuyo significado no es claro.5 
Donadores que son portadores de alguna de estas variantes 
del gen CFTR probablemente serían excluidos del programa 
de donación sin saber si sus futuros hijos tendrían o no una  
mayor probabilidad de desarrollar mucoviscidosis.  Esto re-
sulta en una preocupación indebida para el donador potencial 
cuyo particular riesgo reproductivo no puede considerarse en 
el contexto adecuado dentro de un programa de donación de 
gametos. 

Adicionalmente, los autores tampoco sostienen la utilidad de 
la evaluación rutinaria de donadores anónimos de gametos 
con respecto a las mutaciones en los genes BRCA-1 y 
BRCA-2, las cuales indican mayor vulnerabilidad para el 
cáncer de mama y de ovario.  La Declaración de Política del 
ACMG con respecto a la evaluación de BRCA-16 aconseja 
ejercer prudencia al llevar a cabo pruebas para la detección 
sistemática de estas mutaciones al nivel de poblaciones, 
aún en mujeres de ascendencia asquenazí, que representa la 
población de mayor riesgo.

Esta práctica puede dar lugar a un falso sentimiento de 
seguridad en pacientes que reciben semen obtenido de 
donadores.  Los pacientes podrían creer erróneamente que 
el riesgo de cancerígeno en sus niños se ha reducido a 
consecuencia de que donadores potenciales sean sometidos 
a estas pruebas, cuando en realidad, evaluaciones genéticas 
de las mutaciones comunes de los genes BRCA-1 y BRCA-2 
únicamente detectan un número muy limitado de las 
mutaciones genéticas que contribuyen al riesgo cancerígeno 
global.

Un método preferible para determinar el riesgo de síndromes 
cancerígenos heredados en donantes de gametos es que 
un genetista experto realice un análisis de riesgo médico 
y familiar a través de tres generaciones de la familia. 
Donadores potenciales con un historial médico sugestivo 
de síndromes cancerígenos heredados debería ser excluido de 
programas de donadores respectivamente de los resultados 
de pruebas genéticas moleculares.

Varios bancos de esperma reportaron que actualmente 
están considerando realizar cambios a la lista de pruebas 
genéticas que llevan a cabo rutinariamente en donantes 
potenciales.  Lo más probable es que esto resulte ser un 
proceso continuo a manera que nuestro conocimiento gené-
tico aumenta constantemente al mismo tiempo que nuevas 
pruebas genéticas se van desarrollando. Sin embargo, existe 
un debate significativo dentro de la comunidad de bancos de 
esperma con respecto a que pruebas en particular se deberían 
llevar a cabo como parte del proceso para ser aceptado 
como donador potencial. Esto se debe, en parte, a que estas 
pruebas son caras y contribuyen de manera significativa al 

costo de la evaluación global de un donador potencial de 
espermatozoides.

Una de las más grandes preocupaciones de los bancos de 
esperma es que sus clientes puedan depender de la evaluación 
genética a la que son sometidos donadores potenciales con el 
fin de eliminar el riesgo de que sus futuros niños desarrollen 
enfermedades genéticas y otros trastornos del desarrollo.

Se necesita mayor disponibilidad de asesoría y educación 
para pacientes que reciben semen de donantes anónimos 
acerca del riesgo general global de que sus hijos nazcan  con 
algún defecto genético

Es importante que los pacientes entiendan que la evaluación 
genética de donadores potenciales puede reducir el riesgo 
de desarrollar ciertas enfermedades genéticas en particular, 
pero no puede eliminar el 3% o 4% de riesgo que existe en 
todos los niños que nacen con vida de presentar con defectos 
o anomalías congénitos.

Dada la variabilidad significativa entre las diferentes 
pruebas genéticas a las que se somete hoy en día a donadores 
potenciales en EUA es extremadamente importante el 
informar claramente a los pacientes que reciben espermato-
zoides obtenidos de donadores, al igual que a sus doctores, 
acerca de las evaluaciones que se realizan en cada donador 
potencial. De esta manera, ellos pueden evaluar en detalle las 
limitaciones de las pruebas de detección y estar conscientes 
de los riesgos restantes.

Otra preocupación es que los pacientes que reciben 
espermatozoides obtenidos de donadores podrían basarse 
de manera excesiva en la evaluación de donantes, sin tomar 
en cuenta el historial médico de sus propias familias. Por lo 
tanto, el asesoramiento genético debería considerarse como 
un componente esencial de cualquier programa de donación 
de espermatozoides. 

Un asesor genético está capacitado para realizar una evalua-
ción del riesgo genético con base en el historial médico y 
familiar del donador y del paciente, y para interpretar para el 
paciente los riesgos médicos que sean identificados.

Expertos en la genética también pueden asegurar que se 
lleve a cabo tanto el manejo adecuado como la interpretación 
correcta de los resultados de las pruebas genéticas, y ofrecer 
información relevante acerca de la genética con el fin de 
poder educar tanto a los donantes de espermatozoides como 
a las pacientes que los reciben. 

El proceso de asesoría genética resulta invaluable para asistir 
a los pacientes que reciben esperma de donadores a tomar 
una decisión informada acerca del uso de un donador en 
particular.  Nosotros aconsejamos especialmente la asesoría 
genética así como la comunicación con el banco de esperma 
antes de decidirse por un donador en particular, especialmente 
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en casos donde el paciente ha sido identificado como portador 
de una enfermedad genética.

Aunque en este estudio no se evaluó si los bancos de esperma 
a los que se envió la encuesta cuentan con los servicios de 
especialistas de la genética, un estudio previo realizado por 
Conrad y colaboradores7 demostró que únicamente 6 de los 
16 (37.5%) bancos de esperma evaluados tenían especialistas 
de la genética trabajando ahí.  Este estudio demostró que la 
inclusión de profesionales expertos en genética en el grupo 
de trabajo de los bancos de esperma, resultaría beneficioso 
para éstos, los donadores y los pacientes.

Todos los bancos de esperma que respondieron a nuestra 
encuesta llevan a cabo algún grado de pruebas genéticas 
en sus donantes potenciales de espermatozoides como parte 
de su proceso rutinario de identificación sistemática. Sin 
embargo, existe considerable variabilidad respecto de las 
pruebas específicas que se llevan a cabo en cada centro, 
particularmente respecto a donadores de ascendencia judía 
asquenazí.  El proceso de evaluación que se lleva a cabo en 
cada uno de estos centros probablemente cambiará de acuer-
do con los avances en nuestro conocimiento de la genética, 
y además se acomodará de cierta manera a los requisitos de 
los consumidores.

Por lo tanto, es importante que los bancos de esperma 
contraten los servicios de expertos en genética para que sus 
clientes tengan acceso a la asesoría respecto a su historial 

familiar médico y acerca del valor y las limitaciones de las 
pruebas genéticas, y su papel en la disminución del riesgo 
de que sus futuros hijos presenten anomalías o defectos 
congénitos.

Reconocimientos: Los autores agradecen la contribución 
de Marc Gunderson en el diseño y la implementación de la 
encuesta electrónica.
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La fragmentación del ADN de espermatozoides normales impacta 
de manera negativa la calidad del embrión y el resultado de la 
inyección intracitoplásmica de esperma

Conrado Avendaño, M.S., Anahí Franchi, Ph.D., Hakan Duran, M.D., y Sergio Oehninger, M.D., Ph.D.

The Jones Institute for Reproductive Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Eastern Virginia Medical School, Norfolk, Virginia.

Objetivo: Evaluar la fragmentación de ADN en espermatozoides con características morfológicas normales obtenidos de la 
misma muestra utilizada para inyección intracitoplásmica de espermatozoides (ICSI) y correlacionar el daño al ADN con la 
calidad del embrión y con la tasa de embarazo.
Diseño: Estudio prospectivo.
Lugar: Centro académico.
Pacientes: Participaron 36 hombres infértiles del programa ICSI.
Intervenciones: Análisis de marcaje del extremo libre (nick-end) con fluoresceína-deoxiuridina trifosfato por medio de la 
transferasa terminal deoxinucleitidil (TUNEL) y evaluación morfológica a través del contraste de fases.
Principales mediciones: Se realizó una evaluación simultánea de la morfología espermática y de la fragmentación del ADN con 
el ensayo TUNEL en la misma célula; entonces, el porcentaje de espermatozoides normales con ADN fragmentado (EAF normal) 
fue correlacionado con la calidad del embrión y con la tasa de embarazos resultantes.
Resultados: Se demostró una correlación negativa estadísticamente significativa entre el porcentaje de EAF normal y la calidad 
del embrión. Los embriones transferidos y la cohorte total de embriones confirmaron esta asociación. El análisis de la curva ROC 
demostró que tanto el porcentaje de EAF normal como la calidad embrionaria son factores predictivos significativos de embarazo. 
Cuando el porcentaje de EAF normal era ≤ 17.6% la probabilidad de embarazo fue 3.5 veces más alta. No se encontró correlación 
entre el porcentaje total de espermatozoides con ADN fragmentado (morfológicamente normal y anormal) y los resultados de 
ICSI.
Conclusiones: La fragmentación del ADN en espermatozoides morfológicamente normales impacta sobre la calidad del embrión 
y la probabilidad de embarazo en ciclos de ICSI.
(Fertil Steril ® 2009;--:--. © 2009 American Society for Reproductive Medicine.
Palabras clave: Calidad embrionaria, resultado de ICSI, fragmentación del ADN de espermatozoides, morfología del 
espermatozoide, Estados Unidos de América.

La inyección intracitoplásmica de esperma (ICSI) es una 
modalidad de tratamiento muy eficiente en los casos de infertili-
dad de factor masculino, en quienes presentan pobre calidad 
espermática o ciclos convencionales de fertilización in vitro 
(FIV) fallidos. La elección de espermatozoides para ICSI 
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depende del juicio del embriólogo, quien elije a los esperma-
tozoides móviles con la mejor apariencia morfológica. A 
pesar de esto, los espermatozoides seleccionados podrían 
tener ADN fragmentado.1

Numerosos investigadores1-5 han mostrado que una 
disminución en el éxito de las técnicas de reproducción 
asistida (TRA) puede ser causada por “efectos paternos”. 
Anomalías en la organización de la cromatina del esper-
ma (condensación de cromatina reducida, anomalías en 
cromosomas, o fragmentación o ruptura de las cadenas de 
ADN) se considera una consecuencia de efectos paternos 
tardíos.2 Varios estudios sugieren que alteraciones genómicas 

Disponible en línea: 1 de abril 2009
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paternas pueden poner en riesgo las tasas de fertilización y la 
viabilidad/calidad embrionaria causando aborto espontáneo y 
defectos de nacimiento.1,3

La fragmentación del ADN espermático está asociada con 
una reducción en la tasa de concepción natural, inseminación 
intrauterina (IIU) y FIV.6-13 Para la ICSI se reportan resultados 
contradictorios: mientras que algunos estudios no reportan 
efecto alguno,9,14 otros muestran un efecto significativo en 
la fragmentación del ADN espermático sobre las tasas de 
fertilización y de embarazo.15-17 El hecho de que durante una 
ICSI los espermatozoides sean seleccionados con base en su 
movilidad y por morfología aparentemente normal, podría 
explicar esta aparente contradicción. La integridad del ADN 
en el espermatozoide seleccionado podría ser un factor 
principal para el éxito global de este procedimiento.

Se ha demostrado que un óvulo puede ser fertilizado con la 
misma eficacia tanto por los espermatozoides con ADN frag-
mentado como por aquellos con ADN intacto.18 Sin embargo, 
en caso de existir daño a genes clave, al momento de activarse 
el genoma paterno en el tercer día (corresponde a la etapa de 4 a 
8 células), la posibilidad de que se presente una falla durante el 
desarrollo del embrión es muy alta. Al seleccionar involuntaria-
mente espermatozoides con ADN dañado para su inclusión en 
el ICSI, los resultados pueden ser muy poco favorables, ya que 
lo que se arriesga no es solamente la calidad del embrión, sino 
también del producto resultante. Aun cuando no existe evidencia 
suficiente para demostrar el efecto negativo del espermatozoide 
con ADN fragmentado,1 la salud a largo plazo de niños y niñas 
que fueron concebidos de esta manera amerita ser monitoreada 
meticulosamente, con un seguimiento de vigilancia apropiado. 
Además, el efecto negativo del ADN fragmentado para la salud 
a corto y a largo plazo ha sido demostrado últimamente en 
modelos animales.19

Con base en reportes previos y hallazgos recientes 
señalando que los espermatozoides móviles y de apariencia 
morfológica normal pueden contener ADN dañado,20 se 
investigó más a fondo el impacto de la fragmentación del 
ADN sobre los resultados de la ICSI, medida en términos 
de calidad embrionaria y potencial de embarazo. El presente 
estudio se realizó para identificar ADN fragmentado no sólo 
en espermatozoides móviles (recuperados con la técnica de 
swim-up) sino también en espermatozoides de morfología 
normal, dado que estas son las células con una alta probabi-
lidad de ser seleccionadas por el embriólogo al momento de 
la inyección del oocito para ICSI.

MATERIAL Y MÉTODOS

Pacientes

Este fue un estudio clínico de diseño prospectivo, aprobado 
por el consejo revisor de la Eastern Virginia Medical School. 
Todos los participantes firmaron formas de consentimiento 
informado. Se estudiaron los eyaculados de 36 varones  

reclutados en el programa ICSI. Todos los individuos 
fueron sometidos a un examen físico estándar, y presentaron 
glándulas reproductivas de volumen normal, ausencia de 
varicocele y cultivos de semen negativos. Se examinó una 
porción de la misma muestra de semen utilizada para ICSI 
de cada paciente. Se indicó la ICSI para el diagnóstico de 
infertilidad por factor masculino con base en los hallazgos 
clínicos, en donde los resultados de análisis previos del 
semen demostraron parámetros pobres o la incapacidad de 
concebir después de tres o más ciclos de hiperestimulación 
ovárica controlada, en combinación con terapia de 
inseminación intrauterina en casos con más de 5 millones 
de espermatozoides móviles.21 Se excluyeron del estudio 
a parejas con factores etiológicos femeninos y a mujeres 
con menos de cuatro oocitos maduros recolectados. Los 
investigadores que evaluaron la fragmentación de ADN y 
los parámetros de semen fueron cegados sobre los resultados 
de la ICSI.

Preparación del esperma

Posterior a 2-4 días de abstinencia sexual, se recolectaron 
muestras de semen por medio de masturbación en recipientes 
estériles. Se evaluaron las características del semen y los 
parámetros de espermatozoides después de la licuefacción. 
También se evaluaron la motilidad progresiva y la concen-
tración de espermatozoides con un analizador de semen 
HTR-IVOS (versión GS 771; Hamilton Thorne Research, 
Beverly, MA) y se monitorearon manualmente con pará-
metros fijos.22 Se examinaron los parámetros de movilidad 
después de mezclar la suspensión de espermatozoides y de 
cargar una alícuota de 5 µL en una cámara Makler (Mid-
Atlantic Diagnostics Inc., Mt. Laurel, NJ). Se examinó la 
morfología de los espermatozoides por medio de microscopia 
de inmersión en aceite con magnificación 1000X con base 
en criterios estrictos23,24 después de tinción con STAT III 
Andrology Stain (Mid-Atlantic Diagnostics, Inc.).

Se seleccionó al espermatozoide motil por medio de la 
técnica de sobrenado en fluido tubárico humano (FTH; 
Irvine Scientific, Santa Ana, CA) enriquecido con 0.2% de 
albúmina sérica humana (ASH; Irvine Scientific). Se lavó e 
incubó a los espermatozoides durante 60 minutos a 37 °C en 
FTH-ASH fresco. Para extraer a la porción realmente motil, 
se retiró el volumen del sobrenadante. Después de la separa-
ción, se utilizó una parte de la muestra de espermatozoides 
para ICSI. Se ajustó a la porción restante de la población 
de espermatozoides purificados con alta movilidad a una 
concentración de 5-10 x 106 espermatozoides/mL en FTH-
ASH y se almacenó a -196 °C sin crioprotección hasta el 
momento de efectuar una revisión de rasgos morfológicos y 
fragmentación de ADN.

Inmediatamente antes de realizar la evaluación de la fragmen-
tación de ADN y las características morfológicas del esperma-
tozoide, las muestras fueron descongeladas en un baño de agua 
a 37 °C durante 3 minutos, como ha sido reportado por diversas 
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fuentes.20 Para llevar a cabo la revisión de la fragmentación de 
ADN y de las características morfológicas, se transfirió una 
alícuota de aproximadamente 25 µL a una placa con múltiples 
celdillas (Cel-Line/Erie, Scientific Co, Portsmouth, NH). Se 
evaluaron simultáneamente las características morfológicas 
y la fragmentación del ADN en la misma célula espermática 
utilizando inmunofluorescencia y contraste de fases, respectiva-
mente. Cada muestra fue analizada en gotas por duplicado y se 
obtuvo un promedio de los resultados.

Análisis con TUNEL

Para evaluar la fragmentación del ADN se realizó el mar-
cado de los extremos libres con fluoresceína-deoxiuridina 
trifosfato (dUTP) mediada con deoxinucleotidil transferasa 
terminal (técnica TUNEL) con el Kit de Detección de 
Muerte Celular In situ, Fluoresceína (Roche Diagnostics 
GmbH, Mannheim, Germany). El estudio usa fluoresceína-
dUTP para marcar roturas sencillas y roturas dobles en 
las cadenas de ADN, de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante; el estudio se realizó de la misma manera en la 
que se ha publicado antes.8 Cada suspensión de espermatozoides 
se colocó en una placa de celdillas múltiples en alícuotas de 
25 µL, fijadas con paraformaldehído (concentración final a 
2%), permeabilizado con 0.1% Triton X-100, e incubado en 
la oscuridad a 37 °C durante una hora en la mezcla de reac-
ción TUNEL, con contenido de 0.5 UI/µL de timo de ternero 
deoxinucleotidil transferasa terminal y fluoresceína-dUTP. 
Los controles negativo (omitiendo la enzima transferasa 
terminal) y positivo (utilizando desoxirribonucleasa I, 1 UI/
mL durante 20 minutos a temperatura ambiente) formaron 
parte de cada experimento. Para proteger la fluorescencia, 
se agregó medio para fluorescencia (Vectashield; Vector 
Laboratories, Burlingame, CA) antes de la evaluación. Se rea-
lizó un análisis al azar de 200 células por cada muestra bajo 
un microscopio Nikon Eclipse E600 (Nikon, Tokio, Japón) 
con un objetivo de inmersión en aceite a magnificación 
1000X, y se clasificó el ADN de cada espermatozoide como 
intacto o fragmentado (fluorescencia verde nuclear).

En los controles negativos ninguna célula presentó tinción 
fluorescente, pero en los controles positivos (tratados con 
desoxirribonucleasa I), el 100% de las células manifestó 
fragmentación de ADN. Durante el siguiente procedi-
miento la tinción fluorescente persistió después de varias 
exposiciones bajo luz regular o fluorescente. Los resultados 
fueron expresados como el total de espermatozoides con 
fragmentación de ADN (EAF total), representando el 
porcentaje de fragmentación de ADN espermático/número 
total de espermatozoides contados.

Examen simultáneo de la morfología del espermatozoide 
normal y fragmentación del ADN

Inmediatamente después de la técnica TUNEL, y en las 
mismas gotas utilizadas para analizar la fragmentación del 
ADN, se evaluaron las características morfológicas (sin 

tinción) de la manera descrita anteriormente,20 en varios 
campos seleccionados de forma aleatoria bajo un microsco-
pio de contraste de fases (Nikon Eclipse E600) equipado con 
una cámara digital SPOT-RT Slider (Diagnostic Instruments, 
Inc, Sterling, MI), utilizando un objetivo de inmersión en aceite 
con aumento 1000X. Se evaluó un total de 400 células a razón 
de dos gotas por paciente. Durante este examen, cada vez que se 
encontró un espermatozoide con morfología normal se cambió 
inmediatamente a la fluorescencia para determinar la integridad 
del ADN. Se consideraron como normales aquellos esperma-
tozoides que presentaron una cabeza con perfil normal, simé-
trica y ovalada; vacuolas que no representaran más de 20% 
del volumen total de la cabeza, con una región acromosómica 
que ocupara entre 40% y 70% del área total de la cabeza, la 
inserción simétrica de la cola y la ausencia de defectos en 
la parte media y en el cuello.24,25 Se expresaron los resultados 
en términos de espermatozoides morfológicamente norma-
les con ADN fragmentado (EAF normal), representando el 
porcentaje de espermatozoides morfológicamente normales 
con fragmentación de ADN/número total de espermatozoi-
des morfológicamente normales (Figura 1).

ICSI y evaluación de calidad embrionaria

Los protocolos de estimulación ovárica y los procedimientos 
de laboratorio para los embriones utilizados para FIV 
complementada por ICSI, se llevaron a cabo siguiendo 
protocolos previamente establecidos.26 Entre 16 y 20 horas 
después de la microinyección se evaluó a los oocitos en 
función de la presencia de dos pronúcleos, (indicando una 
fertilización normal diploide). Setenta y dos horas después 
de la extracción de los oocitos, se clasificó a los embriones de 
acuerdo con su calificación morfológica y de segmentación, 
para después ser transferidos al útero. La gradación morfológica 
siguió los criterios establecidos por Veeck27 con las siguien-
tes modificaciones: grado 5, sin fragmentación con células del 
mismo tamaño; grado 4, fragmentación < 20% con células 
del mismo tamaño; grado 3, sin fragmentación con célu-
las de tamaños distintos; grado 2, fragmentación > 20% 
con células de distintos tamaños; y grado 1, fragmentación > 
50%. Se calculó la calificación individual del embrión multi-
plicando el número de blastómeras por el grado morfológico. 
En el día 3 se transfirieron de 2 a 3 embriones, guiado por 
ultrasonido abdominal.

Se establecieron dos índices para examinar la calidad em-
brionaria.28 El primero fue el cálculo de un puntaje medio 
embrionario (PE) para todos los embriones disponibles 
según la paciente (PE total: puntaje embrionario total para la 
cohorte total de embriones). El cálculo consistió en la suma 
de los puntajes de todos los embriones disponibles/número 
total de embriones en la cohorte. El segundo consistió en un 
puntaje medio acumulado de embriones por transferencia 
(PE transferido: puntaje embrionario para los embriones 
transferidos). Este cálculo consistió de la suma de los pun-
tajes de los embriones individuales transferidos/número de 
embriones transferidos por ciclo.
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Análisis estadístico

Los datos son presentados como la media ± desviación 
estándar. Los parámetros estudiados fueron los siguientes: 
la edad de las mujeres y de los hombres participantes, los 
parámetros de muestras de semen originales sin procesar 
(concentración espermática, motilidad progresiva y mor-
fología normal [tinción-estricta]), fragmentación de ADN 
en el número total de espermatozoides (EAF total) y frag-
mentación de ADN en espermatozoides morfológicamente 
normales (EAF normal) obtenidos de las fracciones con 
movimiento, separadas por sobrenado; calidad embrionaria 
(media total del PE y PE transferido) y embarazo clínico 
(definido por la presencia de sacos gestacionales por ultra-
sonido vaginal en la semana 7).

Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para comparar varios 
parámetros entre ciclos con y sin embarazo. Para el análisis de 
correlación se utilizó Rho de Spearman. Las variables utilizadas 
para el análisis de correlación fueron las edades de los hom-
bres y las mujeres, todos los parámetros básicos de semen 
evaluados (concentración espermática original, motilidad 
y morfología), número de oocitos inseminados, número de 
oocitos fertilizados (diploide), media total del PE, y media de PE 
transferido. Se realizaron dos análisis de regresión múltiple 
por pasos hacia adelante para tasar las determinantes de la 
media de PE transferido y el total de la media PE incluyendo 
los siguientes parámetros: edades de hombres y mujeres, 
número de oocitos inseminados, número de oocitos fertilizados, 
morfología espermática (análisis con contraste de fases), EAF 
total, y EAF normal después de la técnica de swim-up.

También se construyeron curvas sobre las características 
operativas del receptor (ROC) para evaluar la habilidad 
del EAF normal y la media del PE transferido para predecir 
el embarazo. Mediante análisis de regresión logística por 
pasos hacia adelante, se determinó el valor de los parámetros 
seleccionados como predictores del embarazo, estimando 
razones de verosimilitud. Los parámetros evaluados fueron: 
edad de hombres y mujeres, número de oocitos inseminados 
y fertilizados, morfología espermática después de la técnica 
de swim-up (análisis por contraste de fases), EAF total y 
EAF normal, y las medias del PE transferido y PE total. Se 
consideró como estadísticamente significativa una p < .05.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se presentan el número de muestras 
clasificadas en distintos grupos patológicos de acuerdo 
con los resultados del análisis de semen en los 36 pacientes 
estudiados. Una proporción importante de las muestras pre-
sentó teratospermia aislada (de nivel moderado y severo) 
mientras que un porcentaje más pequeño de individuos pre-
sentaron una baja motilidad o concentración espermática, 
con o sin anomalías morfológicas concomitantes.

Se comparó a las parejas que concibieron después de la 
transferencia de embriones (n = 15) vs. las que no lograron 
concebir (n = 21). En el número de oocitos extraídos y 
fertilizados, así como en la media del número de embriones 
transferidos, no hubo diferencias estadísticamente significa-
tivas entre los dos grupos. Respecto a las edades de hombres 
y mujeres, los resultados de los parámetros básicos de semen 

FIGURA 1

Fotomicrografías representativas de la valoración simultánea de morfología espermática normal y de la 
fragmentación del ADN, después de la separación por swim-up. Izquierda: contraste de fases. Derecha: 
Fluorescencia TUNEL. a) Espermatozoide normal con fragmentación de ADN; b) espermatozoide normal 
sin fragmentación de ADN; c) espermatozoide morfológicamente anormal con fragmentación de ADN; y d) 
espermatozoide morfológicamente anormal sin fragmentación de ADN

Avendaño. Espermatozoide normal, estado del ADN, e ICSI. Fertil Steril 2009
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y el EAF total al comparar el grupo embarazado con el 
grupo que no logró embarazo, tampoco hubo diferencias 
estadísticamente significativas. Sin embargo, sí existió una 
diferencia significativa en el EAF normal entre los dos 
grupos, siendo más alta en el grupo que no logró embarazo. 
Estos resultados se muestran en la Tabla 2.

Resulta interesante el hecho de que no exista una correlación en-
tre el EAF normal y el porcentaje de espermatozoides con 
morfología normal en los ánalisis de tinción o en el contraste de 
fases, ni con la motilidad ni con la concentración espermática.

Determinantes de calidad embrionaria

Se encontró una correlación negativa estadísticamente 
significativa después de un análisis no paramétrico entre 
EAF normal y la media del PE total (r = -0.64, p < .001), así 
como entre EAF normal y la media del PE transferido (r = 
-0.63, p < .001) (Figura 2). El análisis de regresión múltiple 
(r = 0.78, EE = 3.9, f = 29, p < .001) demostró que, entre los 
parámetros evaluados, la EAF normal (ß = -0.19, p < .001) y 
la edad de mujeres (ß = -0.38, p = .03) fueron los principales 
determinantes de la media del PE transferido.

Por otro lado, los determinantes de la media del PE total 
fueron el EAF normal (ß= -0.18, p < .001) y el número 
de oocitos fertilizados (ß = -0.44, p < .03), por análisis de 
regresión múltiple (r = 0.73, EE = 3.9, df = 29, p < .001).

Predicción de embarazo

El análisis con la curva ROC demostró que el EAF normal 
y la media del PE transferido son útiles en la predicción 
de probabilidades de embarazo (Figura 3). La Tabla 3 

TABLA 1

Clasificación de los análisis básicos de 
semen, en la población estudiada

resume los resultados del análisis de curva ROC. El área 
debajo de la curva (0.7 y 0.75), los valores de p (< .021 y 
< .002), y la especificidad (82.6 y 91.3) para EAF normal 
y la media de PE transferido demostraron predicción de 
embarazo estadísticamente significativa.

Los valores de corte óptimos también fueron determinados 
empleando el análisis con curva ROC. De acuerdo con 
estos resultados, con una media de PE transferido > 28 la 
probabilidad de embarazo aumentaba 6.2 veces, pero con 
una media de PE transferido ≤ 28, la probabilidad disminuía 
en 0.5 veces. Adicionalmente, si el EAF normal era ≤ 17.6%, 
la probabilidad de embarazo era 3.5 veces más alta, pero 
si el EAF normal era > 17.6%, el potencial de embarazo 
disminuía a la mitad.

Mediante un análisis de regresión logística se obtuvo una 
estimación sobre un modelo para la predicción del embarazo 
(-2 logaritmo de verosimilitud = 33.124, X2 = 6.305 con un 
grado de libertad, p = .012). Solamente se incluyó la media 
del PE transferido en este modelo (Exp ß = 1.1211, p = .03) 
porque fue el mejor factor de predicción de concepción. 
Cuando se realizó un análisis de regresión logística exclu-
yendo a PE transferido de la lista de los parámetros probados, 
el modelo estimado para predecir el embarazo (logaritmo de 
certeza de -2 = 34.321, X2 = 5.109 con un grado de libertad, 
p = .024) incluyó solamente EAF normal (Exp ß = 0.958, p = 
.04) entre los parámetros analizados.

DISCUSIÓN

La introducción clínica de ICSI ha permitido que muchos 
hombres infértiles, con parámetros espermáticos muy 
afectados, tengan la oportunidad de ser padres genéticos. 
Sin embargo, la ICSI es una técnica más invasiva que la 
FIV convencional, que permite un proceso de selección 
natural del espermatozoide. Existe una probabilidad elevada 
de anomalías cromosómicas en hijos concebidos por 
medio de ICSI.29,30 Un estudio sueco reportó, además, un 
aumento significativo en trastornos urogenitales en varones 
que fueron concebidos por este medio.31 También se han 
reportado incidencias elevadas de defectos cardiovasculares, 
urogenitales, cromosómicos y osteomusculares debidos al 
uso de ICSI.32 Debido a que la selección para ICSI tiene base 
en la morfología normal y el nivel de motilidad de los esper-
matozoides, y que el espermatozoide con daños en su ADN 
no se puede identificar durante el procedimiento rutinario 
de selección de laboratorio, la inyección inadvertida en 
oocitos de espermatozoides con daño en su ADN, puede 
ser determinante en lo que respecta a algunos de estos 
problemas.

Aunque algunos investigadores han sugerido la posibilidad 
de que espermatozoides normales pueden presentar frag-
mentación de ADN,4 recientemente nuestro equipo demostró 
por primera vez que varones infértiles pueden presentar 
fragmentación de ADN en la población espermática 

Análisis básico de semen n %

Oligospermia aislada
(< 20 x 106 mL) 1 2.8

Astenospermia aislada
(motilidad progresiva < 50%) 1 2.8

Teratospermia aislada
Moderada (formas normales de 
5% a 9%)
Severa
(≤ 4 morfología normal)

15
10

41.7
27.7

Oligoteratospermia 3 8.3
Astenoteratospermia 4 11.1
Oligoastenoteratospermia 2 5.6

Avendaño. Espermatozoide normal, estado del ADN, e ICSI. Fertil 
Steril 2009
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morfológicamente normal, evaluada bajo criterios estrictos. 
Otro reporte reciente muestra que en un grupo de parejas no 
seleccionadas, sometidas a tratamiento de infertilidad, 15.9% 
de los espermatozoides normales seleccionados por microsco-
pia de alta magnificación, tenían fragmentación de ADN, lo 
cual concuerda con los resultados de nuestro trabajo.33 Esta 
fue la motivación en el presente estudio para correlacionar 
la presencia de fragmentación de ADN en espermatozoides 
morfológicamente normales con el resultado de ICSI.

El primer hallazgo importante de este estudio fue la demostración 
de una correlación negativa de significancia estadística entre el 
porcentaje de espermatozoides con características morfológicas 
normales y con ADN fragmentado (EAF normal) y la calidad 

embrionaria valorada como la media del puntaje embrionario 
del total de embriones (PE total) después de ICSI (Figura 2). 
Los datos también confirmaron que esta asociación persistió 
aun cuando se analizó solamente a los embriones transferidos 
de una paciente en particular, ya que el EAF normal también 
tenía una correlación negativa estadísticamente significativa 
con la media del PE transferido. Estos resultados apoyan el 
argumento de que la presencia de EAF normal tiene un impacto 
negativo importante sobre la calidad de los embriones después 
de ICSI. A diferencia de otros estudios,2,34 no se encontró una 
correlación estadísticamente significativa entre el EAF total y 
la calidad embrionaria, lo cual sugiere que la habilidad para 
predecir el impacto de la fragmentación del ADN espermático 
sobre la calidad embrionaria se mejora al analizar la 

TABLA 2

Comparación de edades de hombres y mujeres, parámetros originales de semen, y total de espermatozoi-
des con ADN fragmentado (EAF) y EAF entre grupos con y sin embarazo

Grupo Embarazo (n = 15) Sin embarazo (n = 21)
Edad (mujeres) 34.3 ± 4.5 34.2 ± 4.4
Edad (hombres) 36.5 ± 5.2 36.4 ± 4.2
Oocitos obtenidos 9.9 ± 4.5 11.3 ± 5.1
Tasa de fertilización (%) 83 ± 16 73 ± 20
Embriones transferidos 2.4 ± 0.5 2.3 ± 0.5
Concentración espermática del semen (x 
106/mL) 73.6 ± 55.7 75.1 ± 65.7

Movilidad espermática en semen (%) 49.6 ± 17.7 55.4 ± 20.9
Morfología espermática del semen (%) 5.2 ± 4.8 5.5 ± 5.5
EAF total 15.6 ± 8.5 13.3 ± 12.3
EAF normal 18.9 ± 20.0a 33.8 ± 19.4a

aP = .03

Avendaño. Espermatozoide normal, estado del ADN, e ICSI. Fertil Steril 2009

FIGURA 2

Correlación entre espermatozoides morfológicamente normales con fragmentación del ADN y la calidad 
embrionaria. A) Diagrama de puntos y regresión lineal entre EAF normal (espermatozoide normal con 
fragmentación del ADN) y la media del PE total (puntaje embrionario para el total de embriones), r = -0.64 p < 
.001. B) Diagrama de puntos y regresión lineal entre EAF normal (espermatozoide normal con ADN fragmen-
tado) y la media del PE transferido (puntaje embrionario para embriones transferidos), r = -0.63, p < .001

Avendaño. Espermatozoide normal, estado del ADN, e ICSI. Fertil Steril 2009
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subpoblación de espermatozoides morfológicamente normales. 
Esto fue confirmado por el análisis de regresión múltiple, el cual 
reveló que el EAF normal, la edad de la mujer y el número de 
oocitos fertilizados fueron los determinantes principales de la 
calidad embrionaria, superando a todos los otros parámetros en 
la predicción de la media del PE total y PE transferido.

Se llegó al segundo hallazgo importante cuando se realizó el 
análisis de curva ROC, el cual demostró que el EAF normal y 
la media del PE transferido eran estadísticamente significativos 
en la predicción de embarazo (Figura 3). Empleando valores 
de corte óptimos y junto con la aproximación del análisis de 
curva ROC, ambos parámetros presentaron alta especificidad y 
exactitud en la predicción de concepción. En general, se estima 
que una prueba con una razón de verosimilitud (RV) positiva 
>10 predice el resultado (en este caso el embarazo) de manera 
definitiva, mientras que una prueba con una RV de 5 a 10 es de 
valor predictivo moderado y con RV de 2 a 5 es débil.35 Según 
estos criterios, se llegó a la conclusión de que la media del PE 
transferido es moderado (RV: 6.2) y EAF normal tiene un factor 

de predicción más débil (RV: 3.5) en ciclos de ICSI. El porcen-
taje de EAF normal predice el embarazo indirectamente por 
medio del PE transferido, tal y como indica su fuerte correlación 
y el hecho de que en el análisis de regresión logística solamente 
se incluyó la media del PE transferido en el modelo estadístico 
para predecir el embarazo. Además, cuando se excluyó al PE 
transferido de la lista de parámetros probados, el modelo esti-
mado para la predicción de embarazo incluyó solamente el EAF 
normal. Este hallazgo concuerda con la presente conclusión de 
que el EAF normal predice el embarazo indirectamente por 
medio del PE transferido.

Numerosos estudios han demostrado un porcentaje incremen-
tado de espermatozoides con daño en su ADN en el eyaculado de 
hombres infértiles vs. donadores fértiles saludables.7,16,20 Aunque 
muchos estudios han demostrado niveles altos de fragmentación 
de ADN en pacientes infértiles con parámetros espermáticos 
anormales,1,4 también se ha reportado que algunos pacientes con 
parámetros normales e infertilidad idiopática pudieran presentar 
niveles incrementados de espermatozoides con ADN dañado.36

FIGURA 3

Curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) para EAF normal (espermatozoide normal con ADN 
fragmentado) y la media del PE transferido (puntaje embrionario por embriones transferidos) para predecir 
el embarazo. Cuantitativamente, el área debajo de la curva se utiliza para determinar la precisión de la 
predicción. El área debajo de la curva ROC para la presencia de EAF normal = 0.70 y PE transferido = 0.72

Avendaño. Espermatozoide normal, estado del ADN, e ICSI. Fertil Steril 2009
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En años recientes se ha reconocido a la evaluación de la 
fragmentación del ADN espermático como un importante 
factor en la predicción de la concepción.4 La habilidad para 
la concepción natural disminuye en función del porcentaje 
de espermatozoides con cromatina anormal.6,7 Se ha de-
mostrado el efecto negativo del ADN espermático dañado en la 
inseminación intrauterina (IIU).8,9 Se ha demostrado también 
un efecto negativo sobre la fertilización,10 el desarrollo de 
blastocistos, y la tasa de embarazos en curso11 de forma 
repetida para la FIV.

Con respecto a la ICSI, varios estudios han reportado 
discrepancias respecto al impacto de la fragmentación del 
ADN espermático. Algunos grupos han presentado una 
asociación negativa, con significancia estadística, entre el 
porcentaje de espermatozoides con ADN fragmentado y la 
tasa de fertilización por ICSI;15 sin embargo, otros infor-
man que no hay asociación con la tasa de fertilización, sino 
con la tasa de embarazo16 o con la calidad embrionaria.17 
También se ha propuesto como una causa posible de aborto 
espontáneo y de la baja calidad en la postimplantación 
embrionaria a los valores incrementados de ADN 
fragmentado.2,12,34 Por otro lado, algunos estudios no han 
logrado demostrar efecto alguno sobre los resultados de 
ICSI por parte del ADN espermático fragmentado.9,14 
Dichos estudios han evaluado la fragmentación del ADN 
en la población de espermatozoides totales (de morfología 
normal y anormal), pero para el procedimiento de ICSI 
sólo se elige a los espermatozoides con buena forma para la 
inyección. Es por esto que el análisis de la fragmentación 
del ADN del esperma normal es mejor para predecir los 
resultados de embarazo, así como la calidad del embrión, 
que el análisis de todo el sobrenadado.

A pesar de estas observaciones, los espermatozoides con ADN 
fragmentado tienen la capacidad de fertilizar y producir un 
embrión viable.2,37 El oocito puede reparar el ADN paterno 
dañado, pero esta propiedad está limitada por el grado del daño 
al ADN.38 Daños más graves pueden predisponer a muta-
ciones en el embrión en desarrollo, con la posibilidad de 
inducir enfermedades en consecuencia.39

Todavía no se conoce el impacto del daño en ADN esper-
mático sobre la salud de las generaciones futuras. Algunos 
estudios en animales sugieren que el esperma dañado por 
agentes quimioterapéuticos, transmite traslocaciones here-
dables, mutaciones y malformaciones a la siguiente genera-
ción.40 El uso de espermatozoides con ADN dañado en ICSI 
indica que pueden ocurrir cambios genéticos y epigenéticos 
durante la pre-implantación, provocando un desarrollo fetal 
alterado y, como consecuencia, hijos con envejecimiento 
prematuro, trastornos en el comportamiento y crecimiento, 
al igual que tumores.19 El espermatozoide bovino funcional, 
pero con ADN dañado, puede fertilizar al oocito sin efectos 
significativos durante las primeras segmentaciones del 
mismo ya fertilizado. Sin embargo, en el desarrollo posterior 
del embrión se ha podido observar un efecto significativamente 
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negativo a partir de la fragmentación embrionaria, apoptosis, 
así como un proceso de formación aberrante o la ausencia de 
formación de husos mitóticos.38

Estudios previos han revelado un umbral de 15% a 20% de 
espermatozoides con ADN fragmentado (evaluado por método 
TUNEL), con el que el resultado de embarazo es menor al que si 
se utiliza la ICSI.16,34 A diferencia de estos reportes, nuestros 
resultados mostraron que el porcentaje del total de esper-
matozoides con ADN fragmentado (EAF total) no está 
asociado con los resultados de la ICSI. Más aún, la propor-
ción de espermatozoides morfológicamente normales con 
ADN fragmentado (EAF normal) resultó un buen predictor 
de la calidad del embrión, pero un débil predictor de la 
probabilidad de embarazo. Nuestros resultados sugieren que 
las muestras obtenidas por medio de la técnica de swim-up, 
contienen más de 17.6% de espermatozoides morfológica-
mente normales con fragmentación de ADN, situación que 
se asocia con más altas probabilidades de generar embriones 
de baja calidad y menor posibilidad de embarazo.

En conclusión, a pesar de que no es posible asegurar la 
integridad del ADN de los espermatozoides que se utilizarán 
durante la ICSI, la evaluación de la fragmentación del ADN 
en espermatozoides de la fracción móvil, morfológicamente 
normales, se constituye aparentemente como la mejor manera 
de determinarlo. Hemos demostrado que la fragmentación del 
ADN en espermatozoides morfológicamente normales tiene 
un efecto negativo, estadísticamente significativo, sobre la 
calidad embrionaria y de embarazo en pacientes de ICSI.

Aun considerando el número relativamente pequeño de 
muestras analizadas en el presente estudio, la evaluación 
de la fragmentación del ADN espermático al momento de 
evaluar la población de células morfológicamente normales 
es útil para predecir la calidad embrionaria y también posee 
valor predictivo para el embarazo. Se propone esta nueva 
forma de evaluar espermatozoides como una metodología 
más confiable para predecir los resultados de la ICSI.
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Probabilidad acumulada de embarazo en parejas subfértiles: los 
efectos de diferentes tratamientos

Joseph B. Stanford, M.D.,a Rafael T. Mikolajczyk, M.D.,b,c Courtney D. Lynch, Ph.D.,b,d y Sara E. Simonsen, M.S.P.H.a

a Departamento de Medicina Familiar y Preventiva, División de Salud Pública, Universidad de Utah, Salt Lake City, Utah, Estados Unidos de 
América (EUA).
b Instituto Nacional de Salud del Niño y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver, Institutos Nacionales de Salud, Rockville, Maryland, EUA.
c Departamento de Medicina Salud Pública, Universidad de Bielefeld, Bielefeld, Alemania.
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Objetivo: Obtener un modelo de la probabilidad acumulada de embarazo, en parejas con subfertilidad y sin diagnóstico definitivo, 
con base en diferentes estrategias de tratamiento.
Diseño: Ajuste sobre una versión beta de distribución de fecundidad que reprodujo la probabilidad acumulada de embarazo, con 
base en estudios prospectivos de fertilidad natural, cuya distribución se aplicó a cohortes simuladas, comenzando con un millón 
de parejas cada una. Las probabilidades de embarazo fueron generadas en cada ciclo de cada pareja.
Lugar: Estudio de simulación
Pacientes: Población hipotética subfértil.
Intervenciones: Parejas infértiles que por 2 a 4 años intentaron un embarazo y en las que se excluyeron la anovulación, la 
obstrucción tubaria y un factor masculino severo fueron sometidas a tratamientos simulados, con base en los efectos de los 
mismos, publicados en la literatura.
Principales mediciones: Simulación de la probabilidad acumulada de embarazo.
Resultados: Inicialmente, la probabilidad acumulada de embarazo fue más alta con el tratamiento temprano de fertilización 
in vitro (FIV); sin embargo, con el avance del tiempo, el tratamiento conservador, o con base en la frecuencia de las relaciones 
sexuales, se aproximó a la misma probabilidad.
Conclusiones: La única ventaja en parejas sin indicación clara de FIV y su realización temprana, podría ser la disminución en 
el tiempo necesario antes de lograr el embarazo; beneficio que debe considerarse en vista de los costos y los posibles resultados 
adversos. Estas parejas deben ser motivadas a mantener relaciones sexuales regulares, para maximizar las probabilidades de 
embarazo, aun después de intentos infructuosos.
(Fertil Steril® 2009;1(2):-–-. ©2009 by American Society for Reproductive Medicine.)
Palabras clave: Infertilidad, modelos estadísticos, fertilidad, agentes de fertilidad, fertilización in vitro.
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La subfertilidad es una condición común, que afecta al me-
nos a 15% de las parejas en algún momento durante su etapa 
reproductiva.1 Menos de 30% de las parejas subfértiles ter-
minan no pudiendo realizar su deseo de procrear, aun cuando 
menos de la mitad de ellas busca asistencia médica, ya que 
se da un número importante de concepciones espontáneas.2 
Gran parte de la subfertilidad no es directamente atribuible a 
una etiología específica (tal como anovulación u obstrucción 
tubaria), más bien se accede a categorías menos claras y de 
diagnósticos muchas veces controvertidos, como la subferti-
lidad sin causa aparente, endometriosis leve, factor cervical 
y factor masculino leve.3 Es posible que los protocolos de 
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los estudios en los que se basan estas categorías no dife-
rencien claramente a las parejas fértiles y a las subfértiles.4 
Específicamente, el factor masculino leve se debe considerar 
como parte del espectro de subfertilidad inexplicada, debido 
al valor predictivo limitado de anormalidades leves del se-
men.5-7 Las parejas sin anovulación, obstrucción tubárica 
o factor masculino severo tienen un pronóstico similar sin 
tratamiento que con él.8 Por lo tanto, para estas categorías 
de subfertilidad existen múltiples estrategias empíricas de 
tratamiento de las que se puede elegir.9,10

Se ha intentado comparar diferentes estrategias de tratamiento 
para pacientes con subfertilidad inexplicada, incluyendo algunos 
estudios aleatorizados.5,11-13 Sin embargo, la evidencia dis-
ponible para poder comparar las distintas estrategias de trata-
miento con estos pacientes es limitada, particularmente por el 
corto seguimiento de los estudios que se han realizado.14-18

El tiempo es un factor clave para hacer comparaciones entre 
distintas estrategias de tratamiento. Aunque las probabilidades 
por ciclo son reportadas comúnmente, no responden a la 
pregunta sobre la proporción acumulada de parejas que con-
ciben.19,20 Como las probabilidades de tratamiento en ciclos 
tempranos (con una proporción más alta de parejas relativa-
mente fértiles) difieren de las probabilidades de embarazo en 
ciclos de tratamiento más tardíos (en los cuales las parejas 
restantes son relativamente menos fértiles), el análisis de 
sobrevida y las probabilidades de embarazo acumuladas son 
la forma apropiada de comparar las estrategias de tratamiento 
para subfertilidad.21 Sin embargo, la mayoría de las evalua-
ciones de tratamientos para la subfertilidad, particularmente 
las tecnologías de reproducción asistida (TRA), está basada en 
ciclos de tratamiento.22,23

Por estas razones, hay cuestiones sin resolver acerca de la 
eficacia de varias estrategias de tratamiento, especialmente 
sobre las probabilidades acumuladas de embarazo a lo largo 
del tiempo. Estos interrogantes no resueltos han dado lugar a la 
coexistencia de diferentes recomendaciones de tratamiento. Por 
ejemplo, se ha sugerido que parejas con subfertilidad inexplicada 
simplemente esperen un año o dos, que utilicen varias estrategias 
médicas conservadoras o de TRA, principalmente la fertilización 
in vitro (FIV) con o sin inyección intracitoplásmica de esperma 
(ICSI).18,24,25

El propósito del presente estudio fue obtener un modelo acumu-
lado de embarazos en parejas con subfertilidad sin un diagnóstico 
definitivo (anovulación, obstrucción tubaria y factor masculino 
severo), y comparar el acumulado de embarazos resultante de 
varias alternativas de tratamiento de fertilidad, así como sus 
respectivos periodos. Se modelaron los efectos de distintas 
estrategias de tratamiento con base en la evidencia 
disponible, ya que los datos directamente comparables están 
limitados a datos relacionados con los ciclos o a periodos 
cortos de seguimiento. En nuestro modelo, consideramos la 
variación natural esperada sobre la capacidad de las parejas 
para concebir, así como su apego al tratamiento.26 Utilizamos 

este modelo para ponderar los resultados potenciales de 
distintos tratamientos a lo largo del tiempo, incluida la 
posibilidad de no recibir tratamiento alguno.

MATERIAL Y MÉTODOS

Modelo de simulación y línea basal de distribución
de la fecundidad

Basados en un modelo previamente propuesto,27 empleamos 
una distribución beta para describir la distribución de la 
fecundidad entre las parejas. La distribución beta puede ser 
definida por dos parámetros: media y perfil. En la aplicación 
presente, la media señala la fecundidad media en la 
muestra y el parámetro del perfil brinda información sobre 
el grado de heterogeneidad entre las parejas. Utilizando la 
distribución beta se generó un parámetro de fecundidad 
individual para la muestra hipotética de un millón de parejas 
con relaciones sexuales regulares, sin uso de anticonceptivos. 
Estas parejas fueron monitoreadas a lo largo de 13 ciclos 
menstruales (aproximadamente un año), utilizando un pro-
ceso de modelo Markov. En cada ciclo, la incidencia de 
embarazo fue simulada a partir de la distribución binomial 
sobre la probabilidad de embarazo de cada pareja (lo cual 
es equivalente a la fecundidad individual de la pareja). Los 
parámetros de la distribución beta fueron seleccionados de 
tal manera que las probabilidades acumuladas de embarazo 
clínicamente reconocible para la muestra entera fuera 20% 
- 25% en el primer ciclo y 85% - 95% al concluir 13 ciclos. 
Estos cálculos aproximados corresponden al registro bajo 
del espectro sobre los estimados en estudios prospectivos de 
fertilidad natural en poblaciones sin el uso de anticoncepti-
vos; aunque varios protocolos han reportado probabilidades 
de 20% - 25% para el primer ciclo, otros estudios reportaron 
una probabilidad > 30%.28-33 Debido a que estos puntos 
finales fueron definidos como rangos, varias series de 
parámetros cumplieron con las condiciones necesarias. 
Uno de estos parámetros fue seleccionado para el análisis 
principal y los otros se guardaron para un análisis de 
sensibilidad.

Para tomar en cuenta la posibilidad de que se incluya un 
porcentaje de parejas verdaderamente estériles, quienes no 
son identificadas como tal durante la evaluación diagnóstica, 
se definió la fecundidad subyacente como cero en 5% de las 
parejas después de dos años de intentos infructuosos.

Simulación de los efectos de los tratamientos
para la subfertilidad

Debido a la alta probabilidad de embarazo espontáneo 
en parejas con subfertilidad inexplicada (con o sin factor 
masculino leve), varios autores han propuesto que el trata-
miento sea considerado sólo después de que la pareja intente 
concebir de manera natural por un periodo de dos años.33-35 
En esta simulación, las parejas que no habían logrado el 
embarazo durante los dos primeros años (26 ciclos) de 
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intento fueron seleccionadas para el análisis de escenarios 
de tratamiento, los cuales fueron aplicados durante otros tres 
años (39 ciclos). Cada uno de estos escenarios fue generado 
siguiendo un proceso Markov, al igual que lo han hecho otros 
investigadores.36

Se plantearon cinco escenarios de tratamiento:

1. Coito relativamente frecuente: Las parejas siguen 
intentando lograr el embarazo con la misma intensidad 
como en los primeros dos años pero no buscan un tratamiento 
adicional, más allá del tiempo apropiado para el coito.

2. Relación sexual menos frecuente: Las parejas siguen 
intentando lograr el embarazo pero son menos diligentes 
respecto a la frecuencia o el tiempo del acto sexual, lo que 
resulta en una reducción de 40% en la probabilidad de 
embarazo por ciclo. Esta evaluación es la que resultaría 
de una reducción en la frecuencia promedio del coito; de 
dos veces por semana a una vez por semana.

3. Tratamiento conservador: Las parejas emplean un 
tratamiento conservador que aumenta sus probabilidades 
naturales para lograr el embarazo; asumimos el supuesto 
de una mejoría en el factor de 1.5 como un efecto multi-
plicador en la probabilidad de embarazo por ciclo.

4. Tratamiento FIV de hasta tres ciclos, cada uno con una 
duración promedio del equivalente de tres ciclos naturales 
conservadores, seguido por relaciones sexuales menos 
frecuentes.

5. Tratamiento conservador durante 20 ciclos, seguido de 
tratamiento FIV de un curso por hasta tres ciclos, cada 
uno con la duración promedio del tiempo equivalente a la 
duración de tres ciclos de manejo conservador.

Nuestro modelo principal para el tratamiento conservador 
es la estimulación de la ovulación utilizando clomifeno y 
se basa en ciclos que pueden mantenerse a lo largo de algún 
tiempo.39 Una revisión Cochrane identificó varios estudios 
que comparan la inducción de la ovulación con clomifeno 
vs. placebo que demostró un aumento por factor de 2.4 en 
las probabilidades de embarazo en el grupo de tratamiento; 
asumimos de manera conservadora el supuesto de un aumento 
de 1.5.17 Para el modelo presente, propusimos un efecto mul-
tiplicador sobre la propia línea basal de la fecundidad de la 
pareja. Por ejemplo, sugerimos que el tratamiento incrementa 
las posibilidades de cada pareja por ciclo, pero sin evitar 
cualquier mecanismo causante de la subfertilidad.

Para establecer el modelo de los efectos de un tratamiento 
de FIV, se utilizaron datos recientemente publicados en un 
estudio nacional de cohorte en Holanda.40 En dicho estudio, 
las parejas completaron en promedio 1.8 ciclos de FIV, y la 
probabilidad acumulada de embarazo a un año fue de 45%, 
tomando en cuenta el factor de abandono (30% después del 

primer ciclo sin éxito y 43% después del segundo). Emulando 
este estudio, ajustamos el modelo para tener un enfoque hacia 
las probabilidades de embarazo y de abandonos similares a 
lo largo de tres ciclos de tratamiento (con base en la presente 
muestra simulada de dos años previos de intentos sin éxito). 
Ese estudio puso de manifiesto una ligera reducción en las 
probabilidades de embarazo relacionado con el tiempo 
de intento antes de recurrir a la terapia (3% por año), la cual 
es menor que la reducción encontrada si la FIV tuviera un 
efecto multiplicativo simple. Por lo tanto, se combinó 
un efecto aditivo y un pequeño efecto multiplicativo (el 
aditivo independiente de la fecundidad subyacente de la 
pareja y el multiplicativo basado en la fecundidad de cada 
pareja). El tamaño de ambos efectos se estimó ajustando los 
datos simulados a los efectos observados del tratamiento en 
el estudio realizado por Lintsen y colaboradores,40 incluyendo 
la disminución de 3% en la probabilidad de embarazo por 
cada año previo de intento. Asumimos que los ciclos de FIV 
pueden ser repetidos dentro de tres meses (aproximadamente 
el mismo marco de tiempo que tres ciclos naturales o 
conservadores). Como planteamiento de simplificación, 
asumimos no demorar los ciclos de tratamiento consecutivos 
en las parejas que recibieron ciclos de tratamiento múltiple con 
FIV. Como nuestro análisis está basado en datos simulados, no 
se buscó aprobación ética.

RESULTADOS

La probabilidad acumulada de embarazo por ciclo a partir de 
la línea basal, se presenta en la Figura 1. Nuestro modelo, 
basado en una distribución beta de la fecundidad, demostró 

FIGURA1

Proporción acumulada de embarazo, por 
ciclos secuenciales, a partir de la línea basal 
del modelo

Stanford. Efectos de los tratamientos para la subfertilidad. Fertil
Steril 2009
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buena correspondencia con las probabilidades observadas 
de embarazo en estudios sobre el tiempo para embarazo. La 
distribución de la fecundidad en parejas que no han logrado 
el embarazo cambia de manera sustancial con el paso del 
tiempo, conforme las parejas más fértiles de dicho grupo van 
logrando la concepción. Esto se manifiesta en la completa 
distribución en la densidad de la fecundidad basal de todas 
las parejas aún sin embarazo en el ciclo 0, el ciclo 6, y el 
ciclo 13, tal como se presenta en la Figura 2.

En la Figura 3, se muestran las probabilidades acumuladas 
encontradas con nuestro modelo, en los siguientes esce-
narios: solamente relación sexual frecuente; relación sexual 
menos frecuente; sólo tratamiento conservador, y; sólo FIV 
seguida de relación sexual menos frecuente. Inicialmente, 
la probabilidad acumulada de embarazo resultó más alta 
en la estrategia de tratamiento FIV, pero con el paso del 
tiempo converge y termina por coincidir con la estrategia 
de tratamiento continuo conservador; lo que ocurre a los 
nueve ciclos y resulta acorde con las suposiciones de esta 
simulación en particular. Dado tiempo suficiente, la curva 
que representa el coito frecuente, también cruza la curva de 
FIV, según los supuestos de la simulación, lo cual ocurre a 
los 28 ciclos. Dentro de un seguimiento de 39 ciclos no existe 
cruzamiento por sí solo entre el coito menos frecuente y algún 
otro escenario.

En la Figura 4 continuamos la exploración sobre las 
implicaciones del periodo para FIV; con los parámetros de 
simulación, resultan iguales a los de la Figura 3. Como 
sucedió anteriormente, se dio un cruce entre la estrategia de 

tratamiento inicial por FIV, con el tratamiento conservador 
continuo después de nueve ciclos. Sin embargo, la estrategia 
de FIV aplicada durante 20 ciclos de tratamiento conservador 
genera la proporción acumulada más alta de embarazo a los 
26 ciclos (aproximadamente dos años).

Para analizar los impactos del tratamiento conservador 
y de la FIV realizamos un análisis de sensibilidad para 
sus múltiples parámetros. Dependiendo de los supuestos, 
hubo variación en el número de ciclos necesarios para lograr 
los diversos puntos de cruce; sin embargo, por lo general, los 
patrones fueron los mismos (datos no mostrados).

Cuando los escenarios simulados fueron aplicados a parejas 
que habían estado intentando concebir sin éxito durante 
cuatro años antes de recurrir al tratamiento (en comparación 
con un periodo de dos años), se dieron dos diferencias en 
los resultados: el beneficio inicial de la FIV fue mayor, y 
la probabilidad acumulada de embarazo disminuyó 10% en 
todos los escenarios después de tres años. No obstante, las 
probabilidades acumuladas de embarazo convergieron y se 
cruzaron de manera similar (datos no mostrados).

DISCUSIÓN

Empleamos un modelo ampliamente aceptado para describir 
lo heterogénea que es la fecundidad en las parejas y para ob-
tener un modelo de los efectos que diferentes alternativas de 

FIGURA 2

Distribución de densidad de la fecundidad en 
parejas no embarazadas, después de 6 y 13 
ciclos

Stanford. Efectos de los tratamientos para la subfertilidad. Fertil
Steril 2009

FIGURA 3

Proporción acumulada de embarazos para 
los siguientes escenarios aplicados a parejas 
aún sin embarazo, después de dos años: sólo 
coito frecuente, sólo tratamiento conservador, 
sólo coito menos frecuente, y FIV seguida de 
coito infrecuente

Stanford. Efectos de los tratamientos para la subfertilidad. Fertil
Steril 2009
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tratamiento tienen sobre las probabilidades acumuladas de em-
barazo en parejas con subfertilidad inexplicada. Demostramos 
que existe una ventaja limitada para la realización de FIV 
como estrategia inicial si el periodo de seguimiento es lo 
suficientemente largo (tres años después de haber comen-
zado el tratamiento). Esto porque en nuestros escenarios la 
FIV brinda un incremento acumulado en la probabilidad de 
embarazo (menos tiempo para lograr concebir); sin embargo, 
esta ventaja desaparece conforme las probabilidades acumu-
ladas de embarazo convergen y se cruzan con opciones de 
tratamiento más conservadores. La FIV demostró tener una 
clara ventaja únicamente en comparación con el escenario de 
relación sexual menos frecuente.

Con nuestro modelo, la estimación de las probabilidades 
acumuladas de embarazo espontáneo después de un año 
para parejas con dos años previos de intentos fallidos es 
de 35% aproximadamente, con coitos frecuentes, y de 20% 
con coitos menos frecuentes. Estas cifras de embarazo es-
pontáneo son similares a aquellas reportadas en poblaciones 
primarias que acuden para una evaluación de infertilidad sin 
tratamiento previo y con un historial similar de intento de 
concepción,41,42 y son más altas que en las poblaciones con 
tratamiento previo.43,44 Esto es consistente con los resultados 
que reportan otros autores investigando historia natural de 
la concepción para el manejo de expectativas o tratamiento 
conservador, también tomando en cuenta la heterogeneidad 
subyacente.26

Nuestras estimaciones sobre las probabilidades acumuladas 
de embarazo con FIV, se basan en el estudio de cohorte 
nacional de Holanda.40 Todas las parejas en ese país, sin 
indicaciones absolutas de requerir FIV, deben recibir otro 
tratamiento previo, como inseminación intrauterina, antes de 
someterse a FIV. Por lo tanto, las probabilidades acumuladas 
de embarazo pueden ser más altas cuando la FIV se aplica 
en una población sin tratamiento previo. Si se empleara el 
supuesto de efectos más contundentes para nuestro modelo 
de FIV, los índices acumulados de embarazo para tratamien-
tos conservadores se continuarían acercando y, dependiendo 
de la efectividad de la FIV, los resultados de ambos podrían 
cruzarse. Estudios de cohorte previos sobre la FIV han dado 
como resultado probabilidades acumuladas de embarazo 
similares.45-47

Nosotros empleamos estimaciones modestas sobre la 
efectividad de la opción de tratamiento conservador. De 
esta manera, primariamente tuvimos en mente el uso de 
protocolos de estimulación ovárica por medio de agentes 
orales (el clomifeno, principalmente). Elegimos un efecto 
modesto, de 1.5 de incremento, en la fecundidad relativa, 
si bien un número considerable de estudios sugieren efectos 
más potentes (incremento de 2 a 3 veces), que pueden existir 
en la fertilidad sin explicación aparente, al menos de forma 
inicial.17 Las guías y lineamientos han sugerido que éste 
es un tratamiento que se puede sostener razonablemente 
hasta durante 12 meses (en el caso de desórdenes de la 
ovulación).39 Otro tratamiento conservador común, es 
la inseminación intrauterina.48 Sin embargo, un estudio 
reciente, controlado y aleatorizado, evidenció que para la 
subfertilidad sin explicación aparente, ni el clomifeno ni 
la inseminación intrauterina resultan más efectivas que 
el manejo expectante a lo largo de seis meses.49 Otros 
abordajes conservadores pudieran incluir la “Tecnología 
Napro” médica50 o los tratamientos quirúrgicos para endo-
metriosis leve51 o para el síndrome de ovarios poliquísticos,52 
suponiendo que los efectos de las intervenciones quirúrgicas 
persistirían con el paso del tiempo.

El escenario de un tratamiento conservador genera la pre-
gunta clave sobre si es sustentable algún tipo de tratamiento 
a lo largo de 1 o 2 años, lo cual puede ser o no posible para 
distintas estrategias de tratamiento. La mayoría de los estudios 
acerca de tratamientos conservadores, con pocas excepciones, 
se limitan a seis ciclos o menos.50 Una de las fuertes im-
plicaciones del presente modelo es que los tratamientos 
conservadores puedan ser sustentables a lo largo del 
tiempo; hecho que debe probarse con estudios de cohorte, 
idealmente con estudios aleatorizados y comparados con 
el uso temprano de FIV. Los resultados presentes sugieren 
que un abordaje conservador sustentable a lo largo del 
tiempo puede converger o sobrepasar un abordaje de FIV 
temprana, dentro de un marco de tiempo de 1 a 3 años.

Aun si varias alternativas de tratamiento conservador no 
parecen sustentables, ni más efectivas, que la relación sexual 

FIGURA 4

Proporción acumulada de embarazo para los 
siguientes escenarios aplicados a parejas 
sin embarazo después de dos años: sólo 
tratamiento conservador, FIV seguida de coito 
infrecuente, y FIV seguida de 20 ciclos de 
tratamiento conservador

Stanford. Efectos de los tratamientos para la subfertilidad. Fertil
Steril 2009
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por sí sola,49 en el presente modelo incluimos la forma más 
conservadora de todas: el coito. Esta debe ser una estrategia 
sustentable a lo largo de un periodo de 2 a 3 años. De hecho, 
esta estrategia por sí sola puede proporcionar embarazos 
acumulados en convergencia con los de la FIV, dentro de un 
periodo de seguimiento a tres años. La advertencia capital es 
sobre la importancia de mantener consistencia en la práctica 
del acto sexual. Con este objetivo, se han propuesto dos 
posibles estrategias: relaciones sexuales dos veces por 
semana,53 o relaciones durante el periodo de ventana de 
la fertilidad.37,54 Entre más baja la fecundidad de la pareja, 
mayor es el impacto de mantener el tiempo y la frecuencia 
adecuados del coito y, por consecuencia, el valor potencial 
de mantener presente la programación del acto sexual según 
la ventana de la fertilidad.38 La evidencia sugiere que la 
ventana de fertilidad es más pequeña en parejas subfértiles, 
diferencia de quizás un par de días solamente.55,56 Un 
estudio aleatorizado ha demostrado el efecto significativo 
que el programar el acto sexual durante la ventana fértil 
tiene para parejas subfértiles.57 Por lo tanto, nuestro modelo 
también sugiere que los estudios de cohorte –idealmente 
ensayos aleatorizados- deben realizarse para contrastar 
consistentemente a la práctica del coito regular vs. la FIV 
temprana en parejas sin una indicación definitiva para ella. 
Además, los estudios que buscan comparar a los tratamien-
tos conservadores, o el manejo expectante, deberían tomar 
en cuenta el comportamiento sexual (la frecuencia y el 
momento del acto sexual) como un factor determinante en 
el tiempo para lograr el embarazo.26,38 A mitad del estudio, 
es prudente aconsejar a las parejas que el acto sexual bien 
programado es una opción estándar para la subfertilidad en la 
ausencia de los factores definitivos que requieren tratamiento 
(primariamente la anovulación, bloqueo tubárico, o factor 
masculino severo), así como la simple identificación de la 
ventana fértil, que bien puede optimizar el proceso.56-58 Esto 
puede ser de importancia especial, porque las parejas que han 
intentado concebir por algún tiempo, e intentado con varios 
tratamientos infructuosos, pudieran asumir erróneamente que 
el continuar con sus esfuerzos sería inútil. Se les debe asegurar 
que la continuación de sus esfuerzos tiene un potencial de 
éxito, con base en un periodo de tiempo acumulado.

Si se emplea la FIV sin alguna indicación absoluta para el 
manejo de la subfertilidad, los presentes resultados hacen 
fuertes señalamientos sobre el tiempo para la misma. Como 
se presenta en la Figura 4, una programación más tardía 
del tratamiento, precedida por un tratamiento conservador, 
pudiera resultar en más embarazos acumulados que una 
FIV temprana. Además, esto se logra sin tener que someter 
a tantas mujeres a una FIV, resultando en una reducción 
considerable de los costos.

Asumimos que 5% de las parejas sin concebir después de 
dos años era verdaderamente estéril. Estimaciones recientes 
sobre la fracción de parejas verdaderamente estériles varía 
por edad, de 1% a los 25 años a 5% a los 35 años.59 Podría 
haber una fracción sustancialmente más elevada de esterilidad 

entre parejas sin éxito a pesar de dos años de intentar concebir. 
Sin embargo, se propuso que antes de continuar con los 
esfuerzos para concebir se debería llevar a cabo el trabajo de 
diagnóstico, para excluir los factores conocidos como causa 
de esterilidad.31,37 Posteriormente, las parejas con un diag-
nóstico definitivo de esterilidad podrían ser adecuadamente 
categorizadas y tratadas, lo cual minimizaría el verdadero 
porcentaje de esterilidad. Entre las opciones consideradas 
en el presente modelo, la única estrategia de tratamiento que 
funcionaría para este pequeño subgrupo de parejas estériles 
podría ser la FIV, ya que es la única estrategia de tratamiento 
cuyo efecto es tanto aditivo como multiplicativo.

Este modelo no toma en cuenta explícitamente el efecto que 
el envejecimiento tiene sobre la probabilidad de concebir. 
Sin embargo, los efectos de la edad están modelados implíci-
tamente al comienzo de la cohorte simulada, como parte de 
la distribución de la fecundidad: Las parejas mayores tienen 
menor fecundidad y tienen mayores probabilidades de 
terminar en la submuestra de subfecundidad. Durante el 
tratamiento de 1-3 años, la edad sigue incrementando. Esto 
no se incluyó en el modelo por razones de simplicidad. 
Ignorando el acercamiento a un umbral de reserva ovárica 
disminuida en la menopausia, los efectos del envejecimiento 
a lo largo de un par de años es modesto en las cohortes 
tanto con o sin tratamiento y, por consiguiente, no alteraría 
significativamente estos resultados.33,40 La proporción de 
parejas verdaderamente estériles aumenta sólo ligeramente 
con la edad en las mujeres mayores de 35 años de edad.59,60

Una extensión del presente modelo sería simular los gastos 
acumulados para un análisis de costo-efectividad. En este es-
tudio no lo hicimos porque se buscó mantener la aplicabilidad de 
los resultados en diferentes países y en los distintos sistemas 
médicos. El análisis de gastos, por naturaleza, debe basarse 
en la estructura de costos de un sistema médico específico. 
Futuras investigaciones deberán incluir una estimación sobre 
el indicador de costo-beneficio para un sistema médico espe-
cífico, con base en modelos como el presente, o sobre datos 
empíricos de la trayectoria de los tratamientos en cohortes de 
parejas subfértiles.

Finalmente, es importante reexaminar a quiénes puede ser 
aplicado este modelo. El nuestro no funcionaría con parejas 
verdaderamente estériles o con indicaciones absolutas de terapia 
definitiva (anovulación, bloqueo tubario, o factor masculino 
severo). Asumimos que en el presente estudio, la mayoría de 
parejas incluidas sería identificada al momento de realizar 
una evaluación médica.61,62 Por lo tanto, el modelo supone 
la existencia de un diagnóstico apropiado en todas las 
parejas y que los resultados de la simulación aplicarían 
solamente después de la exclusión de casos diagnosticados 
de anovulación, bloqueo tubario, o factor masculino severo. 
Además, el modelo no aplica para mujeres que se acercan a 
la edad en donde la función ovárica disminuye rápidamente. 
En la ausencia de otros factores de riesgo, el punto de corte 
actualmente aceptado es la edad de 35 años en las mujeres.
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CONCLUSIONES

El presente modelo es consistente con los datos observados 
relacionados con embarazos acumulados en poblaciones 
con o sin tratamiento de parejas subfértiles que no tuvieron 
diagnóstico definitivo (sin anovulación, obstrucción tubárica 
o factor masculino severo). Sugiere que los tratamientos con-
servadores, o que simplemente las relaciones sexuales bien 
programadas, redundarán en embarazos acumulados 
equivalentes a los de una FIV temprana, a lo largo 
de un periodo de seguimiento de 1-3 años. Estos resultados 
apoyan una opinión previa del comité experto de que el trata-
miento empírico para la subfertilidad no explicada “podría 
no hacer otra cosa que acelerar la concepción en parejas 
que eventualmente concebirían aun sin tratamiento”.18 Los 
resultados de este modelo representan hipótesis compro-
bables para estudios de cohorte, particularmente estudios 
aleatorizados. Como corolario, este modelo sugiere que el 
beneficio principal de la FIV sería acortar el tiempo de la 
concepción. Este beneficio debe ser sopesado vs. los costos y 
los potenciales resultados adversos de la FIV.64 Finalmente, los 
presentes resultados sugieren el valor de motivar a las parejas 
subfértiles a practicar el acto sexual programado para maximizar 
la probabilidad acumulada de un embarazo a lo largo del tiempo, 
aun después de tratamientos sin éxito.
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El suplemento con microdosis de gonadotrofina coriónica
humana recombinante lleva a resultados similares en la
estimulación ovárica con hormona folículo-estimulante
recombinante en ciclos de inyección intracitoplasmática de
espermatozoides (ICSI), utilizando agonista o antagonista de la 
hormona liberadora de gonadotrofina para la supresión hipofisiaria
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Objetivo: Comparar los resultados de los protocolos disponibles para estimulación ovárica con microdosis de gonadotrofina coriónica 
humana recombinante, (hCG-r) con los agonistas y antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH) para la supresión 
hipofisiaria.
Diseño: Estudio clínico prospectivo no aleatorizado.
Lugar: Un centro privado de reproducción asistida.
Pacientes: Estudiamos a 182 pacientes sometidas a ciclos de inyección intracitoplásmica de espermatozoides (ICSI), divididas en dos grupos: 
uno (n = 73) recibió un agente agonista de GnRH  y el otro (n = 109) un antagonista de GnRH, para la supresión  hipofisiaria.
Intervenciones: Supresión hipofisiaria con base en el uso de un agente agonista o antagonista de GnRH. Estimulación ovárica con 
hormona folículo-estimulante recombinante (FSH-r) y complementada con microdosis de hCG-r.
Principales mediciones: Dosis total suministrada de FSH-r y de HCG-r; concentraciones de estradiol (E

2
) y el espesor del endometrio 

el día de la administración de la hCG; número de folículos aspirados, oocitos y oocitos maduros recuperados; tasas de fertilización, 
embarazo, implantación y aborto espontáneo.
Resultados: La dosis total de FSH-r y HCG-r fue similar entre los grupos, así como las concentraciones de E

2
 y el espesor endometrial. 

El número de folículos aspirados, oocitos y oocitos en metafase II recolectados también fue similar. No hubo diferencias significativas 
en las tasas de fertilización, embarazo, implantación y abortos espontáneos entre los grupos que recibieron un agonista o un antagonista 
de GnRH.
Conclusiones: Cuando se utiliza una microdosis complementaria de HCG-r para ciclos de estimulación ovárica no existe diferencia en los 
resultados clínicos o de laboratorio con el uso de un agente antagonista o un agonista de GnRH para la supresión hipofisiaria. Fertility and 
Sterility® Vol. 1, No. 2, - 2009 Copyright ©2009 American Society for Reproductive Medicine, Publicado por Elsevier Inc.
Palabras clave: Agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas, antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas, 
hormona folículo-estimulante recombinante, gonadotrofina coriónica humana recombinante, inyección intracitoplásmica de 
espermatozoides.
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La supresión hipofisiaria es una estrategia bien establecida 
en protocolos de estimulación ovárica en las tecnologías de 
reproducción asistida (TRA). Durante los últimos 20 años, 
para este propósito, se han utilizado agentes agonistas de 
la hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH), y en 
los últimos años se empezó a usar antagonistas de GnRH 
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para el mismo propósito.1,2  Si bien los agonistas de GnRH 
promueven un efecto súbito (flare up) y requieren de 
más tiempo para la supresión hipofisiaria, la cual se logra 
mediante la desensibilización de los receptores hipofisiarios, 
los antagonistas de GnRH compiten directamente con los 
receptores hipofisiarios y promueven un bloqueo rápido del 
eje hipotálamo-hipofisiario. El resultado es un tratamiento 
más corto y menos desagradable para la paciente. Estudios 
comparativos entre los agonistas y los antagonistas de GnRH 
en la supresión hipofisiaria han sugerido que el uso de los 
antagonistas está asociado con una duración más corta de la 
estimulación con hormona folículo-estimulante (FSH).3

Cuando se usan antagonistas para lograr la supresión 
hipofisiaria, no queda claro si  complementar con hor-
mona luteinizante (LH) resulta benéfico para la estimulación 
ovárica, pero existe evidencia de que la actividad de la 
LH puede ser útil, en particular junto con antagonistas.4,5 
Además, la evidencia de estudios in vitro sugiere que la 
LH mejora la segmentación embrionaria y la formación de 
blastocistos, y que complementar con LH podría mejorar el 
resultado del ciclo por medio de la generación de embriones 
de mejor calidad.6

Está bien establecido que las células granulosas (CG) de los 
folículos más grandes (>10 mm de diámetro) expresan recep-
tores de LH y, por lo tanto, son sensibles a la estimulación 
con esta hormona.7 Aun cuando se retira la hormona folículo-
estimulante (FSH), y se mantiene la estimulación ovárica 
únicamente con LH, los resultados son comparables a los que 
se logran con la administración de hormona folículo-estimu-
lante recombinante (FSH-r) durante el ciclo de estimulación.8 
Se ha demostrado que después de la preparación con FSH-r, 
una dosis baja de gonadotrofina coriónica humana (hCG) 
puede estimular el desarrollo de folículos preovulatorios con 
poca o ninguna adición de FSH.7,8

Con base en estos resultados, diseñamos el presente estudio 
con el objeto de comparar los resultados de los protocolos de 
estimulación ovárica, utilizando un agonista o un antagonista 
de GnRH para lograr la supresión hipofisiaria, complementando 
la actividad de LH por medio de la administración de hCG-r en 
microdosis, durante la fase folicular tardía.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este es un estudio clínico prospectivo, no aleatorizado, que 
compara los resultados de la estimulación ovárica en ciclos 
de reproducción asistida con microdosis de hCG-r. Entre 
junio de 2003 y diciembre de 2007, estudiamos a 182 pacien-
tes sometidos por primera vez a tratamiento con ciclos de 
inyección intracitoplásmica de espermatozoides (ICSI), en 
una clínica privada (Centro de Fertilizacao Assistida, Sao 
Paulo, Brasil). Para ser incluidas en el presente estudio, 
las pacientes debían cumplir con los siguientes requisitos: 
edad < 37 años; índice de masa corporal (IMC) ≥ 20 y ≤ 30 
kg/m2; FSH basal < 10 mUI/mL; ciclos eumenorreicos (ciclo 

menstrual cada 25 a 35 días consistentemente), y resultados 
negativos para marcadores séricos de VIH y hepatitis B y C.

Este estudio fue aprobado por el Comité Ético del Centro de 
Referencia de Salud de la Mujer (Sao Paulo, Brasil). Con el 
objeto de poder divulgar los resultados de este estudio con 
fines de investigación, se obtuvo el consentimiento informado 
por escrito de las parejas.

Protocolos de estimulación ovárica

Todas las pacientes recibieron anticonceptivos orales 
(Gynera; Schering, Brasil) durante las 2 a 3 semanas previas 
a la estimulación ovárica y fueron divididas en dos grupos de 
acuerdo con el uso de un agonista o de un antagonista para el 
protocolo de supresión hipofisiaria.

En el grupo que recibió el agonista (GnRH-a, n=73), una 
dosis media de triptorelina (Gonapeptyl 3.75; Ferring, 
Brasil) equivalente a 1.875 mg fue administrada de forma 
intramuscular, 18 a 20 días después de la menstruación que 
se indujo con el anticonceptivo. Entre 12 a 14 días después se 
inició la estimulación ovárica con 225 UI de FSH-r al día 
(Gonal F; Serono, Brasil) (día 1 de estimulación ovárica = 
S1), por tres  días. En el cuarto día (S4) la dosis de FSH-r 
fue reducida a 150 UI hasta que se pudo visualizar por lo 
menos un folículo ≥ 14 mm, y entonces la dosis de FSH-r 
fue disminuida nuevamente a 75 UI y administrada junto 
con la microdosis de hCG-r (7.7 µg equivalente a 200 UI 
de hCG), la cual fue obtenida mediante la dilución de una 
ampolleta de 250 µg de hCG-r (Ovidrel; Serono), por 
vía subcutánea durante dos días. Después de eso se 
suministró únicamente la microdosis de HCG-r hasta el 
día que se provocó la ovulación.

En el grupo antagonista (GnRH-ant, n = 109) la estimu-
lación ovárica se realizó de la siguiente manera: 3 a 5 días 
después de descontinuar el anticonceptivo se comenzó la 
estimulación ovárica con 225 UI de FSH-r cada día. En S4, 
la dosis de FSH-r fue reducida a 150 UI hasta visualizar 
por lo menos un folículo ≥ 14 mm, momento en el cual se 
inició la administración subcutánea de acetato de cetrorelix 
(Cetrotide; Serono) 0.25 mg. Al día siguiente de comenzar 
la terapia antagonista la dosis de FSH-r se redujo a 75 UI y 
se administró junto con la microdosis subcutánea de HCG-r 
por dos días. Posteriormente se administró exclusivamente la 
microdosis HCG-r hasta el día que se provocó la ovulación.

Con esta estrategia, ambos protocolos fueron exactamente 
iguales, a excepción del método de supresión hipofisiaria. 
En ambos grupos se provocó la ovulación por medio de una 
inyección SC de 250 µg de HCG-r cuando se observaron 
por lo menos 3 folículos ≥ 17 mm, y la extracción de oocitos 
se realizó 35-36 horas después, por medio de aspiración 
transvaginal guiada por ultrasonido (UTV). La fase lútea se 
complementó con la administración vaginal de 90 mg de gel 
de progesterona (Crinone; Serono).
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Los oocitos recuperados fueron evaluados en cuanto al es-
tado de su núcleo y aquellos en metafase II fueron sometidos 
a ICSI de acuerdo con el procedimiento estándar.9 Dieciocho 
horas después de la ICSI se evaluó la fertilización, indicada 
por la presencia de dos pronúcleos (PN) claramente recono-
cibles. Se evaluó diariamente la calidad morfológica de los 
embriones a través de un microscopio invertido (Eclipse 
TE 300; Nikon, Tokio, Japón) y se transfirieron de 1 a 3 
embriones de alta calidad por paciente durante el segundo o 
tercer día del desarrollo.

La tasa de implantación se definió según el número de sacos 
gestacionales dividido entre el número de embriones transfe-
ridos por paciente. El embarazo clínico fue definido como la 
presencia de un saco gestacional con latido cardiaco visible 
por ultrasonido 4 a 6 semanas después de la transferencia del 
embrión. La pérdida espontánea del embarazo antes de 12 
semanas de gestación se consideró como aborto espontáneo.

Criterios de valoración

Los criterios de valoración de este estudio fueron los siguien-
tes: dosis total administrada de FSH-r; dosis total administrada 
de hCG-r; nivel de E2 y espesor endometrial en el día de ad-
ministración de hCG; número de folículos aspirados; número 
de oocitos recolectados y número de oocitos obtenidos en 
metafase II; tasas de fertilización, embarazo, implantación y 
aborto espontáneo.

Análisis estadístico

Las variables por categorías (tasa de embarazo y de aborto es-
pontáneo) fueron analizadas por prueba de X² o de Fisher, según 
fuera apropiado. Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para evaluar 
la distribución de las variables numéricas y la prueba t de Student 
para el análisis de las variables numéricas con una distribución 
normal; estos resultados se muestran como la media y DE. Se 
realizó un análisis no paramétrico (prueba Mann-Whitney) con 
los datos que no presentaban una distribución normal y cuyos 
resultados se presentan como media y rango. El valor de p < 05 
fue considerado estadísticamente significativo.

RESULTADOS

A pesar del carácter no aleatorizado del estudio, los dos 
grupos de pacientes estaban bien balanceados. Las edades 
de las mujeres y el IMC eran similares (Tabla 1) y la mayor 
parte de las parejas en ambos grupos utilizaron esperma-
tozoides de eyaculados para la ICSI (GnRH-a: 94.5% vs. 
GnRH-ant: 93.5%; p =.794). Las causas de infertilidad de 
los dos grupos en tratamiento estaban equitativamente dis-
tribuidas, a excepción de la incidencia mayor de infertilidad 
inexplicada en el grupo GnRH-a (Tabla 2).

Además, la dosis total de FSH-r y de HCG-r administrada, 
el nivel de E2 y las medidas del espesor endometrial no 
difirieron entre los grupos (Tabla 1).

El número de folículos aspirados, así como el número total de 
oocitos y el número de oocitos en metafase II recolectados, 
también fueron similares en ambos grupos. Las tasas de fer-
tilización fueron de 68.06% y 68.87% en los grupos GnRH-a 
y GnRH-ant, respectivamente (p = .741). Tres mujeres del 
grupo GnRH-a (4.11%) no recibieron transferencia de em-
brión debido a la ausencia total de fertilización, y el mismo 
hecho ocurrió con seis mujeres (5.5%) del grupo GnRH-ant 
(p = .671). Los resultados clínicos de los embarazos por tasa 
de transferencia e implantación no fueron estadísticamente 
distintos. Hubo cuatro abortos espontáneos en el grupo 
GnRH-a y tres en el grupo GnRH-ant (Tabla 3).

DISCUSIÓN

En los protocolos para estimulación ovárica para Técnicas de 
Reproducción Asistida (TRA) se acepta que el uso de la FSH 
tiene un papel importante en el desarrollo multifolicular. La 
función de la LH es más cuestionable; sin embargo, se ha 
comprobado que actúa sobre las células de la teca, indu-
ciendo un sustrato andrógeno para aromatización.10 En la 
fase folicular media, las gonadotrofinas coriónicas adquieren 
receptores de LH, por lo tanto esta hormona puede estimular 
la foliculogénesis, independiente de la actividad de FSH.7

Filicori y colaboradores7,8,11 han demostrado que la dosis baja de 
hCG urinaria podría ser utilizada para sustituir la actividad 
de LH en los protocolos de estimulación ovárica. Se ha señalado 
aquí que una microdosis de hCG-r puede utilizarse para este 
fin12 y otros grupos de investigadores han empleado la misma 
técnica.13,14 Estos resultados demuestran que la adición de la 
actividad de LH en estimulación ovárica controlada puede ser 
realizada mediante la administración de la gonadotrofina 
menopáusica humana (hMG) altamente purificada, la LH 
recombinante (LH-r) y una microdosis de hCG-r o uri-
naria.7,8,15-17 Es importante destacar que en la fase folicular tardía, 
la microdosis de hCG-r es capaz de completar la maduración 
folicular en la ausencia de FSH, un hecho que fue confirmado 
por los resultados de esta investigación.

La desensibilización hipofisiaria en el proceso de estimulación 
ovárica clásicamente se lleva a cabo mediante la adminis-
tración de análogos de la GnRH, especialmente agonistas, 
utilizados por primera vez para este propósito en 1984.1 Más 
recientemente se introdujo el uso de los antagonistas de la 
GnRH para el mismo propósito y la dosis eficaz se reporta como 
0.25 mg de administración diaria.2,18 Inicialmente,  los an-
tagonistas de la GnRH estaban asociados con tasas más bajas de 
embarazo y de implantación,19-22 pero resultados recientes no 
han confirmado este hallazgo,23-26 especialmente cuando se 
tomó el cuidado de evitar la prolongación de la fase folicular 
y la iniciación de la estimulación ovárica con niveles altos de 
progesterona.27,28

Recientemente, Lainas y colaboradores,29 publicaron un 
estudio mostrando tasas más altas de embarazos en pacientes 
con pobre respuesta usando un antagonista de la GnRH vs. 
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el uso de protocolos flare-up, con agonistas de la GnRH. Sin 
embargo, el estudio se realizó en pacientes con un pronóstico 
muy bajo, lo cual se demostró con los embarazos logrados 
(12.2% vs. 4.4%). Además un meta-análisis reciente no 
mostró la superioridad de ningún análogo en pacientes con 
pobre respuesta previa a estimulación ovárica.30,31

La introducción de antagonistas de la GnRH para promover 
la supresión hipofisiaria dio origen a una nueva discusión 
en cuanto al beneficio del complemento con LH en esta 
nueva estrategia. Los antagonistas de GnRH fomentan 
una rápida inhibición de la liberación de LH de la unión 
competitiva a receptores hipofisarios de GnRH y esta 
supresión profunda de la LH podría tener un efecto 
negativo sobre los resultados de la estimulación ovárica.32 
Por lo tanto, cuando se utilizan antagonistas de GnRH 
para promover la supresión hipofisiaria, la suplementación 
con LH en estimulación ovárica controlada podría ser de 
beneficio para los resultados de la estimulación.4,5 Se demostró 
que el complemento de regímenes de FSH-r con la actividad 
de LH puede ser útil en los ciclos del antagonista de GnRH, 
disminuyendo las necesidades de FSH33 y aumentando la 

tasa de maduración de oocitos.34 En el presente estudio 
se analizaron los principales criterios de valoración de un 
ciclo de estimulación ovárica para la reproducción asistida 
en un grupo de mujeres que utilizaron un agonista de 
GnRH y en otro grupo un antagonista de GnRH para la 
supresión hipofisiaria. En ambos grupos la actividad de 
LH fue introducida en la fase folicular tardía, a través de la 
administración de una microdosis de la hCG-r.

En algunas pacientes se observó una reducción en el nivel 
de E2 después de la administración del antagonista; misma que 
está relacionada con la disminución de LH que puede ocurrir 
debido a la acción inhibitoria del antagonista.35 Estudios 
recientes muestran que la adición de la actividad de LH a 
protocolos con antagonistas de la GnRH podría prevenir 
la disminución en el nivel de E2 después de la administración 
del antagonista, pero no parece afectar de forma positiva las 
tasas de embarazo o de implantación.4,5,36 El hecho de que 
las pacientes no fuesen distribuidas en forma aleatoria, sino 
asignadas a cada grupo con base al juicio clínico, debe ser 
considerado como un factor de sesgo para el presente 
estudio.

TABLA 1

La edad, IMC, dosis total FSH-r suministrada, dosis total GCH proporcionada, concentraciones de E2 y 
espesor endometrial para pacientes de los grupos agonista de GnRH (GnRH-a) y antagonista de GnRH 
(GnRH-ant) 

Nota: Valores expresados como promedios ± DE
Cavagna. Microdosis de HCG-r para los ciclos de ICSI. Fertil Steril 2009

Variables Grupo GnRH-a Grupo GnRH-ant Valor de p

Edad 30.45 ± 3.61 30.48 ± 3.65 .950
Índices de masa corporal 23.8 ± 3.64 23.9 ± 3.61 .779
Dosis total FSH-r 1,774.7 ± 468.6 1,766.3 ± 40 .900
Dosis total HCG-r 614.3 ± 208.0 565.7 ± 209.2 .131
Concentraciones E2 2,722 ± 1,642 2,696 ± 1,805 .927
Espesor del endometrio 13.09 ± 2.74 12.56 ± 2.01 .169

TABLA 2

Etiología de la infertilidad de pacientes incluidas en los grupos de tratamiento

Nota: Los resultados están expresados en números absolutos y los porcentajes entre paréntesis.
GnRH-a = agonista de GnRH; GnRH-ant = antagonista de GnRH
Cavagna. Microdosis de HCG-r para los ciclos de ICSI. Fertil Steril 2009

Etiología de la infertilidad GnRH-a (n = 73)
%

GnRH-ant (n = 109)
%

Valor de p

Factor masculino 34 (46.5) 64 (58.7) .107

Factor tubario y Masculino 18 (24.6) 27 (24.7) .986

Infertilidad inexplicada 11 (15.0) 6 (5.5) .030
Endometriosis y
factor masculino 

6 (8.2) 7 (6.4) .645

Anovulación y factor masculino 4 (5.4) 5 (4.5) .786
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Sin embargo, los parámetros evaluados indicaron homogenei-
dad entre ambos grupos, a excepción de la mayor incidencia 
de infertilidad sin explicación en el grupo agonista de GnRH. 
No se encontró una explicación razonable para este hecho; 
no obstante, aunque este hallazgo es estadísticamente 
significativo no es necesariamente de relevancia clínica. En 
ambos grupos de este estudio se complementó con FSH-r con 
actividad de LH a través de la administración de micro-
dosis de HCG-r en la fase folicular tardía. Se observó que el 
nivel de E2 en el día del desencadenamiento de la ovulación 
no era estadísticamente distinto entre ambos grupos. Esto 
puede ser atribuido al complemento de hCG-r, porque varios 
estudios han demostrado que el uso de antagonistas para la 
supresión hipofisiaria está relacionado con concentraciones 
más bajas de E2 cuando la estimulación ovárica es llevada a 
cabo con solamente FSH-r.4-6,36

Un estudio reciente no encontró diferencias significativas 
entre el uso de gonadotrofinas con actividad de LH (hMG 
altamente purificado) o FSH-r en protocolos de estimulación 
ovárica controlada con antagonistas de GnRH en relación con la 
tasa de embarazos e implantes. Sin embargo, se obtuvieron 
más oocitos de pacientes recibiendo FSH-r que hMG, y el 
nivel de E2 era más alto al final de la estimulación con hMG, 
mientras que la progesterona resultó más alta en pacientes 
estimuladas con FSH-r.6 Es posible que exista una “ventana 
de concentración de LH” debajo de la cual la estimulación 
ovárica no sería la óptima, con producción inadecuada 
de E2 y por encima de la cual el desarrollo folicular se 
vería impedido.37 En este estudio no se observó diferencia 
significativa alguna en las cantidades requeridas de FSH-r, 
el número de folículos aspirados, o el número recolectado 
de oocitos en metafase II entre ambos grupos. Las tasas 
de fertilización, embarazos e implantaciones no mostraron 
diferencias estadísticamente significativas. Estos datos 
sugieren que la suplementación de FSH-r con la actividad 
de LH obtenida a través del suministro de microdosis de 

la hCG-r lleva a resultados similares en estimulación 
ovárica con FSH-r utilizando ya sea un agonista de GnRH o 
un antagonista para la supresión hipofisiaria.

Sin embargo, tiene que tomarse en cuenta la tasa de 
implantación más baja en el grupo antagonista (20.34% 
vs. 26.07%) aunque no hubo diferencia estadísticamente 
significativa. Este hallazgo está en acuerdo con otras 
investigaciones que sugieren que la eficacia clínica 
de los antagonistas de GnRH puede estar ligeramente 
reducida y deberían esperarse niveles de implantación 
discretamente más bajos.34,38 Por otra parte, se observó 
un porcentaje de abortos no provocados ligeramente 
más elevado en el grupo agonista (16.0% vs. 8.57%) sin 
diferencia estadística; este hecho llevó a los embarazos 
en curso a ser muy similares entre los dos grupos (31% 
antagonista vs. 30% agonista).

En relación con el papel exacto de la LH en la estimulación 
ovárica, se necesita más evidencia para llegar a conclusiones 
definitivas. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta 
que la LH es capaz de actuar sinérgicamente con la FSH 
para completar el desarrollo folicular y que la microdosis 
de hCG-r es una fuente adecuada de actividad de la LH. 
En ciclos estimulados, dosis bajas de hCG son capaces de 
fomentar el desarrollo folicular en la fase folicular tardía, 
aun cuando se deja de suministrar FSH, tal como lo muestran 
varias investigaciones.7,17

En relación con la supresión hipofisiaria, ahora es claro que 
el uso de antagonistas de GnRH es una opción simple y más 
agradable para la paciente, con duración de tratamiento y 
costos reducidos, tal como registraron Fauser y Devorey.38 
La misma investigación reporta que muchos centros de FIV 
europeos han cambiado sus protocolos clínicos casi por 
completo hacia el uso de antagonistas de GnRH, sin una 
baja notoria en embarazos,38 pero es posible que el protocolo 

TABLA 3

Número de folículos aspirados, oocitos y oocitos en metafase II recolectados, resultados clínicos en 
grupos GnRH-agonista y GnRH-antagonista

Nota: Número de folículos, oocitos y oocitos MII recolectados son expresados como la mediana con el rango entre paréntesis.
 MII= Metafase II; GnRH-a = agonista de GnRH; GnRH-ant = antagonista de GnRH
Cavagna. Microdosis de HCG-r para los ciclos de ICSI. Fertil Steril 2009

Parámetros Grupo GnRH-a Grupo GnRH-ant Valor de p

Número de folículos aspirados 16 (1–54) 17 (2-50) .831
Número de oocitos recolectados 11 (1–47) 10 (1-44) .756
Número de oocitos MII recolectados 9 (1–40) 9 (1-38) .499
Concentraciones de E2
   Número de embriones transferidos 1.68(1–3) 1,78 (1-3) .427
   Número de embarazos por transferencia 35.71% 33,98% .814
   Índice de implantación 26.07% 20,34% .317
   Número de abortos no provocados 16.00% 8,57% .377
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ideal con co-tratamiento del antagonista de GnRH no haya 
sido identificado aún.

En un meta-análisis recientemente publicado4 se llegó a la 
conclusión de que la asociación de LH-r con FSH-r pudiera 
evitar la disminución de concentración de E2 después del 
suministro del antagonista e incrementar significativamente 
el número de oocitos maduros obtenidos. Por lo tanto, junto 
con los hallazgos del presente estudio,  se recomienda el 
uso de la LH al momento del suministro del antagonista 
en protocolos de estimulación ovárica controlada. Si 
permanece controvertida su función positiva  respecto a las 
tasas de embarazos y de implantación, parece claro que la 
suplementación de la LH no tiene efecto negativo alguno 
sobre la síntesis de E2, brindando un entorno hormonal 
más fisiológico. Los presentes datos también confirman 
que la microdosis de hCG-r es una fuente eficiente de 
actividad de LH, y esta estrategia puede ser utilizada para 
reducir las cantidades de la FSH requeridas en protocolos 
de estimulación ovárica controlada, independientemente del 
tipo de análogo de GnRH empleado.
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El impacto de la criopreservación de oocitos en el
desarrollo del embrión

M. Cristina Magli, M., Michela Lappi, B., Anna P. Ferraretti, M.D., Alessandra Capoti, B., Alessandra Ruberti, B y 
Luca Gianaroli, M.D.

Reproductive Medicine Unit, Società Italiana Studi Medicina della Riproduzione, Bologna, Italy

Objetivo: Verificar si el estudio morfológico de cigotos y embriones derivados de oocitos criopreservados brinda información 
pertinente acerca de su potencial de desarrollo.
Diseño: Se comparó la fertilización, el desarrollo y las características morfológicas de cigotos y embriones generados a partir de la 
utilización de oocitos en fresco y criopreservados de la misma cohorte.
Lugar: Unidad de medicina reproductiva, Società Italiana Studi Medicina della Riproduzione, Bolonia, Italia.
Pacientes: Fueron sometidas 234 pacientes a ciclos de inyección intracitoplásmica de espermatozoides, de los que 1,101 
oocitos sobrantes en metafase II fueron criopreservados. Posteriormente, se llevaron a cabo 256 ciclos de descongelamiento y se 
descongelaron 997 oocitos.
Intervenciones: Inyección intracitoplásmica de espermatozoides en oocitos frescos y criopreservados.
Principales mediciones: Porcentaje de fertilización, patrón de segmentación embrionaria y características morfológicas del cigoto 
en la etapa pronuclear.
Resultados: Al margen de la edad de la mujer, los oocitos descongelados mostraron menores posibilidades de ser fertilizados y de 
evolucionar en cigotos de máxima calidad y en embriones con un patrón regular de segmentación en comparación con oocitos en 
fresco de la misma cohorte. El porcentaje de ciclos transferidos fue mucho menor en los ciclos con oocitos criopreservados que 
en los ciclos con oocitos frescos (79% vs. 93%).  La proporción de embriones transferidos de máxima calidad también mostró el 
mismo patrón.
Conclusiones: Comparando ambos ciclos, las tasas reducidas de fertilización y segmentación en ciclos con oocitos criopreservados 
sugieren que, aun sobreviviendo al descongelamiento, el protocolo de congelamiento lento afecta de forma negativa el potencial de 
desarrollo, lo cual se manifiesta a partir de las primeras divisiones celulares. (Fertility and Sterility® Vol. -, No. -, - 2009 Copyright 
©2009 American Society for Reproductive Medicine, Publicado por Elsevier Inc.)
Palabras clave: Tasa de fertilización, patrón de segmentación, criopreservación de oocitos, características morfológicas del cigoto 
en la etapa pronuclear, propanediol, congelación lenta, embriones de máxima calidad, vitrificación.
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En teoría, la criopreservación de oocitos humanos ofrece 
muchas ventajas como alternativa a la crioconservación de 
embriones; sin embargo, los resultados clínicos parecen ser 
significativamente inferiores a los que se logran utilizando 
cigotos y embriones criopreservados.1,2  

Los primeros embarazos que se lograron por medio de 
oocitos congelados fueron reportados en la década de 1980,3,4 
pero durante mucho tiempo sólo hubo algunos otros casos 

Disponible en línea: 1 de abril 2009

esporádicos, lo cual sugería que la técnica de criopreservación 
de oocitos seguía siendo ineficiente y clínicamente inaplicable. 
En los años siguientes se propusieron varias modificaciones 
técnicas a este proceso, incluyendo el aumento de la concen-
tración de sacarosa en las soluciones para el congelamiento y 
descongelamiento, con propanediol como crioprotector,5,6 
y el uso de un medio congelante con colina en vez de sodio.7,8 
Recientemente, la vitrificación ha sido identificada como una 
técnica prometedora9-13 y se están realizando estudios para 
establecer su validez clínica.

Actualmente, el número de estudios y embarazos clínicos 
que han sido reportados refleja el interés cada vez mayor 
en los bancos de criopreservación de oocitos,14-18 no sólo en 
aquellos países donde la ley prohibe la criopreservación de 
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cigotos y embriones,19 por lo que representa la única opción 
de fertilización in vitro, pero también teniendo en mente 
varias aplicaciones que podrían ser de un interés más amplio.  
Éstas incluyen la preservación de la fertilidad para mujeres en 
riesgo de desarrollar insuficiencia ovárica prematura a causa 
de un trastorno hormonal o de los efectos gonadotóxicos 
de algunas terapias del cáncer, la imposibilidad de tener 
espermatozoides de la pareja disponibles al momento de la 
inseminación del oocito, y en casos donde existen conflictos 
éticos o religiosos, al igual que por cuestiones relacionadas 
con la propiedad de criopreservación de embriones. Además, 
el criobanco de oocitos pudiera resultar extremadamente útil 
para la organización y el manejo de un programa de donación 
de oocitos.20

Aplicaciones como éstas incrementaron el interés en la 
criopreservación de oocitos y, a su vez, generaron un 
gran número de investigaciones sobre los factores y las 
estrategias que podrían mejorar los resultados generales de 
la criopreservación de oocitos como una alternativa válida 
para un nuevo ciclo. Al mismo tiempo, se ha obtenido infor-
mación nueva sobre la fisiología del oocito, especialmente 
respecto de las estructuras y procesos que, al ser afectados 
por la congelación, podrían ser responsables de la baja 
calidad de los embriones derivados del propio proceso de 
criopreservación.21-23

El presente estudio tuvo como objetivo verificar si la 
evaluación morfológica del embrión obtenido de oocitos 
descongelados pudiera brindar información relevante 
acerca de su desarrollo y rendimiento. Por esta razón, se 
compararon las características morfológicas de oocitos en 
la etapa bipronuclear y embriones generados a partir de 
oocitos descongelados, con aquellas de oocitos y embriones 
frescos de la misma cohorte.  El análisis se llevó a cabo en 
relación con la edad materna.

MATERIAL Y MÉTODOS

Pacientes

Entre marzo de 2004 y marzo de 2008, 234 pacientes (con 
edad promedio de 35.2 ± 6.61 años) se sometieron a ciclos 
de inyección intracitoplásmica de espermatozoides (ICSI) 
de los que 1 101 oocitos sobrantes en metafase II fueron 
criopreservados. Estas pacientes regresaron posteriormente 
para un ciclo de descongelación debido a que no lograron el 
embarazo en el ciclo en fresco (n = 221) o sufrieron un 
aborto espontáneo (n = 13).  En 256 se realizaron ciclos de 
descongelación y 997 oocitos fueron descongelados.

El crecimiento multifolicular se indujo por medio de la 
administración de gonadotrofinas exógenas después de 
un largo protocolo de desensibilización con análogos 
de la hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH) de 
larga duración.24,25 La recuperación de los oocitos se hizo 
transvaginalmente, guiada por ultrasonido, y se llevó a 

cabo entre 34 y 36 horas después de la administración 
de gonadotrofina coriónica humana (hCG). Los oocitos 
recolectados fueron cultivados en fluido tubario humano 
(FTH) (SAGE CooperSurgical Inc., Pasadena, CA) en-
riquecido con 5% de albúmina sérica humana (ASH, 
SAGE) a 37 ºC en una atmósfera humidificada con 5% de 
CO2. Se realizó la inseminación 4 a 5 horas después de la 
extracción y se criopreservó a los oocitos sobrantes 41.2 
± 2.2 horas después de la administración de hCG.

Se realizaron los ciclos de descongelación administrando hor-
monoterapia restitutiva, con valerato de estradiol (Progynova; 
Schering, Milán, Italia) a 2 mg/d del día 1 al 5 del ciclo 
menstrual; 4 mg/d del día 6 al 10; 6 mg/d del día 11 al 13 y; 
4 mg/d a partir del día 14. El día 14 se suministró 50 mg/d 
de progesterona, y la dosis fue incrementada a 100 mg/d a 
partir del día 15.26 Para evaluar el desempeño de los ciclos 
en relación con la edad materna, las participantes fueron 
asignadas a uno de dos grupos, de acuerdo con su edad ( ≤ 
35 años vs.  ≥ 36).

Proceso de congelación

Se realizó la criopreservación de oocitos después de un 
protocolo de congelación lenta, utilizando propanediol y 
sacarosa como crioprotectores.5 Las soluciones para el con-
gelado se basaron en la solución salina fosfato-amortiguada 
(SSF) de Dulbeco (GIBCO, Life Technologies Ltd., Paisley, 
Escocia) y enriquecida con suplemento de proteína de plasma 
(Plasmanate; Medicult, Jyllinge, Dinamarca) para preparar 
las soluciones de equilibrio (1.5 mol/L propanediol + 30% 
Plasmanate en SSF) y de carga (1.5 mol/L propanediol + 
0.3 mol/L sacarosa + 30% Plasmanate en SSF). Los oocitos 
liberados del cúmulo permanecieron a temperatura ambiente 
durante 10 minutos, primero en la solución equilibrante y 
después fueron transferidos a la solución de carga. En un 
minuto, se colocó a los oocitos en placas de plástico (Pailletes 
Crystal 133 mm; Cryo Bio System, París, Francia) y fueron 
enfriados de 20 ºC a -7 ºC a una velocidad de -2 ºC/min en un 
congelador programable (Kryo 10 Series; Planer Products, 
Sunbury Thames, Reino Unido). En este punto, se hizo la 
siembra manualmente y se continuó con el enfriamiento a 
-3 °C/min hasta llegar a la temperatura de -30 °C y después 
de -50 °C/min hasta alcanzar una temperatura de -150 °C. 
Finalmente, las placas fueron sumergidas en nitrógeno 
líquido y almacenadas. Solamente se criopreservaron 
oocitos en metafase II que demostraban características 
morfológicas normales.

Proceso de descongelación

Las soluciones para descongelar (SD) contenían concen-
traciones decrecientes de propanediol y una concentración 
constante de sacarosa 0.3 mol/L: SD1 (propanediol 1.0 mol/L 
+ sacarosa 0.3 mol/L + Plasmanate 30%), SD2 (propanediol 
0.5 mol/L + sacarosa 0.3 mol/L + Plasmanate 30%), y SD3 
(sacarosa 0.3 mol/L + Plasmanate 30%).
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El procedimiento se llevó a cabo a la temperatura del 
laboratorio. Cada placa se dejó al aire libre por 30 segundos 
y después colocada en baño María a 30 °C durante 40 
segundos. Se liberó al oocito y fue transferido de manera 
secuencial a SD1 y SD2 durante 5 minutos, respectivamente, 
y después a SD3 y STF + Plasmanate 30% durante 10 
minutos, respectivamente y, finalmente, 10 minutos más en 
STF + Plasmanate 30% a 37 °C.

Se consideró intactos a los oocitos descongelados que presen-
taban integridad de la zona pelúcida, un citoplasma claro 
y despejado, y que no manifestaran anomalías de tamaño. 
Se incubó a los oocitos intactos en una gota de 100 µL de 
solución para división celular (SAGE) enriquecido con 5% 
ASH (SAGE) en aceite mineral tibio (SAGE) a 37 ºC en una 
atmósfera humidificada con 5% de CO2.

Inseminación y cultivo de embriones

Se cultivó un máximo de tres oocitos por cada ciclo fresco 
o de descongelación, según el límite impuesto por las regu-
laciones nacionales de FIV.19 La selección de oocitos para la 
inseminación se hizo de acuerdo con un análisis estructural 
meticuloso.

La inseminación se llevó a cabo por medio de ICSI entre 4 
y 5 horas después de la recuperación, en los ciclos frescos, y 
aproximadamente cuatro horas después de la descongelación 
en los ciclos con oocitos criopreservados. Se evaluó la 
fertilización con base en la presencia de dos pronúcleos y 
dos cuerpos polares 16 horas más tarde, y se valoró a los 
oocitos fertilizados según sus características morfológicas, 
de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente.27 
Se describieron principalmente cinco patrones de forma y 
ubicación del pronúcleo: A-yuxtapuesto y centralizado, B-
yuxtapuesto y en la periferia, C-centralizado y separado, 
D-diferente en tamaño y, E-fragmentado. Se clasificaron 
la posición y el tamaño de los nucléolos dentro de los 
pronúcleos de la siguiente manera: 1-grande y alineado; 
2-grande y disperso; 3-grande, alineado en un pronúcleo y 

disperso en el otro; 4-pequeño, disperso; y 5-cualquier otra 
configuración en la cual los pronúcleos fueran totalmente 
diferentes entre sí. Por último, se relacionó la posición de los 
cuerpos polares con el eje longitudinal de los pronúcleos: 
α-en el eje longitudinal ± 30 grados, β-perpendicular al eje 
longitudinal ± 30 grados, y γ-en distintos ángulos con una 
rotación > 30 grados a partir del eje longitudinal o perpen-
dicular. Se definieron como cigotos de máxima calidad a los 
que presentaron las configuraciones de A1α, A2α, A1β, y 
A2β que, según los resultados obtenidos en previos estudios, 
están asociados con la mayor probabilidad de euploidia, 
desarrollo embrionario e implantación27 (Figura 1).

Los oocitos fertilizados fueron transferidos a una nueva 
solución para la división celular, enriquecida con 10% de ASH, 
donde se cultivaron individualmente hasta el día de su trans-
ferencia (normalmente el segundo o tercer día). Se extendió 
el periodo de cultivo en los casos donde tres embriones se 
desarrollaban de manera normal, para favorecer su selección 
en el cultivo. Se hizo esto para evitar la transferencia de tres 
embriones, ya que la ley obliga a transferir todos los embrio-
nes útiles generados.19 En este caso, los embriones fueron 
transferidos en el tercer día a una solución de blastocisto 
(SAGE) enriquecida con 10% de ASH.

Se determinó la calificación de los embriones en el día 2, cuarenta 
horas después de la inseminación, y después cada 24 horas. Se 
evaluó el número de células y la aparición de blastómeras 
(caracterizados por vacuolas, multinucleación, oscuridad o 
inclusiones citoplásmicas, disparidad entre los tamaños de las 
blastómeras) y se asignó un grado del 1 al 4.28 En la primera 
observación se consideraron como embriones de máxima 
calidad a los del grado 1 con cuatro blastómeras regulares y sin 
fragmentos; en la observación realizada 64 horas después de la 
inseminación los embriones de máxima calidad fueron aquellos 
con ocho células regulares, de grado 1, sin fragmentación; en 
el día 4 fueron aquellos con mórulas (88 horas después de la 
inseminación); al momento de la observación en el día 5 eran 
blastocistos con características morfológicas normales (grado 
3-4, A o B para masa intracelular y trofectodermo de acuerdo con 

FIGURA 1

Dos configuraciones pronucleares, A1α, A2α, A1β, y A2β, que caracterizan a los cigotos de máxima calidad
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Gardner y Schoolcraft)29 (112 horas después de inseminación). 
No se consideraron como embriones útiles aquellos que presen-
taban obvias indicaciones, los que presentaron señales claras de 
degeneración en un rango de 48 horas en cultivo.

Análisis estadístico

Se analizaron los datos con la prueba t de Student y un 
análisis χ2 aplicando las tablas de contingencia (2 x 2) con 
corrección de Yates.

RESULTADOS

Un total de 2 298 oocitos fueron recolectados durante los 
234 ciclos de ICSI, de los cuales 702 fueron inseminados y 1 
101 fueron criopreservados. De 997 oocitos descongelados, 
sobrevivieron 726 (72.8%) y la tasa de fertilización fue de 
73% (450/619). Esta cantidad fue significativamente menor 
a la que se obtuvo en los ciclos en fresco (83%, 585/702, p 
< .001).

Con las configuraciones A1α, A2α, A1β, y A2β definidas 
como las de máxima calidad, el análisis de las característi-
cas morfológicas de los pronúcleos del cigoto tuvo como 
meta determinar la frecuencia de dichas configuraciones. 
Los ciclos en fresco presentaron estas configuraciones 
mucho más frecuentemente que los ciclos de congelación, 
y la diferencia fue estadísticamente significativa (61% vs. 
50%, p < .001).

El desarrollo embrionario fue similar en los ciclos en fresco 
y de congelación (91% y 88%, respectivamente), mientras 
que se manifestó una diferencia considerable  respecto a 

TABLA 1

Resumen de los resultados obtenidos con los 
ciclos en fresco y de congelación

ap < .001 comparado con en fresco
Magli. Desarrollo embrionario a partir de oocitos descongelados. Fertil 

Steril 2009

la proporción de embriones de máxima calidad en el día 2 
(37% vs. 19% respectivamente, p < .001) y en el día 3 (23% 
vs. 8%, respectivamente, p < .001) (Figura 2). Se extendió 
el cultivo de embriones hasta un cuarto día en 96 ciclos 
y hasta un quinto día en 56 de los ciclos. Las etapas de 
mórula (día 4) y de blastocisto (día 5) demostraron la misma 
tendencia que en los días 2 y 3, aunque la diferencia no fue 
estadísticamente significativa.

Como resultado de la fertilización y desarrollo del embrión, la 
proporción de ciclos transferidos fue más alta para los ciclos 
en fresco (93%) que en los ciclos de congelación (79%) y 
esta diferencia sí resultó significativa (p < .001).  Respecto a 
la proporción de ciclos con solamente un embrión disponible 
para la transferencia, no hubo una diferencia significativa 
entre los dos grupos (24% vs. 32%, respectivamente). La 
Tabla 2 muestra los resultados divididos según la edad 
materna.

El índice de fertilización fue considerablemente mayor para 
los ciclos en fresco en el grupo de pacientes ≤ 35 años (82% 
vs. 72% en ciclos de congelación, p < .01) y la frecuencia de 
cigotos de máxima calidad siguió la misma tendencia (57% en 
ciclos en fresco vs. 46% en ciclos congelados, p < .025). La 
tasa de segmentación no difirió entre ambos ciclos (90% en 
fresco y 86% de congelación), pero el número de embriones 
de máxima calidad fue significativamente mayor en los ciclos en 
fresco en el día 2 (35% vs. 17%, p < .001). Se observó una 
tendencia similar en el día 3 con proporciones de 23% y 10% 
(p < .01), pero no en los días 4 y 5. El porcentaje de ciclos 
transferidos fue significativamente más alto para los ciclos en 
fresco (92% vs. 78%, p < .005). Aunque la media de la 
cantidad de embriones transferidos fue similar en los ciclos 
en fresco y los de congelación (1.8 ± 0.80 vs. 1.9 ± 0.93, 
respectivamente), la proporción de embriones de máxima 
calidad fue considerablemente mayor en los ciclos en fresco 
(0.7 ± 0.8 vs. 0.4 ± 0.7, p < .005).

En fresco De
congelación

Número de ciclos 234 256
Número de oocitos 
   inseminados

702 619

Número de oocitos 
   fertilizados (%)

585(83) 450 (73)a

Número de cigotos con
   configuraciones A1α, A2α,
   A1β, y A2β (%)

354 (61) 225 (50)a

Número de embriones (%) 534 (91) 396 (88)
Número de ciclos 
   transferidos (%)

218 (93) 203 (79)a

Número de ciclos con 
   un embrión transferido (%)

52 (24) 65 (32)

FIGURA 2

Desarrollo de embriones de máxima calidad 
después del cultivo, en día 2, día 3, día 4 y día 
5. Los valores con el mismo superíndice son 
significativamente distintos
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De la misma manera, en lo que se refiere a las pacientes 
≥ 36 años de edad, los parámetros que se presentan a 
continuación resultaron significativamente superiores en los 
ciclos en fresco -tasa de fertilización: 85% vs. 73%, p < .001; 
proporción de cigotos de máxima calidad: 64% vs. 54%, 
p < .025; proporción en el día 2 de embriones de máxima 
calidad: 39% vs. 20%,  p < .001; proporción en el día 3 de 
embriones de máxima calidad: 24% vs. 6%, p < .001, sin 
diferencias detectadas en la tasa de segmentación (92% vs. 
90%) o en el desarrollo embrionario en los días 4 y 5. En 
este grupo de pacientes también fue superior el porcentaje 
de ciclos transferidos para los ciclos en fresco (94% vs. 81% 
en los ciclos descongelados, p < .005). De la misma manera, 
la media del número de embriones transferidos fue similar 
entre los ciclos en fresco y los de congelación (2.0 ± 0.8 vs. 
1.8 ± 0.9, respectivamente), pero la proporción de embriones 
de máxima calidad fue significativamente mayor para los 
ciclos en fresco (0.7 ± 0.8 vs. 0.3 ± 0.7, p < .001).

DISCUSIÓN

El presente estudio comparó el desarrollo y las característi-
cas morfológicas de embriones provenientes de los mismos 
pacientes pero generados o en ciclos en fresco o en ciclos de 
congelación, con la meta de detectar si existe una similitud 
entre el desarrollo del ciclo después de haber pasado por el 
proceso de criopreservación y el observado en el ciclo en 
fresco. 

La primera diferencia notable fue la disminución en la tasa 
de fertilización en los oocitos descongelados, lo cual sugiere 
que aún sobreviviendo el proceso de criopreservación, la 
viabilidad de los oocitos resulta afectada. Esta observación 
es consistente con el análisis del desarrollo embrionario y de 
sus características morfológicas (Figura 2), lo cual revela que 
después de la descongelación las características embriogéni-
cas y morfológicas de los embriones resultantes son de grado 
menor comparadas con los resultantes de los ciclos en fresco. 
Esto fue evidente inmediatamente después de la fertilización, 
ya que la proporción de cigotos pronucleares con patrones 
morfológicos más predictivos de euploidía e implantación 
en los oocitos descongelados, era considerablemente menor 
comparada con la de oocitos frescos de la misma paciente. 
Como estas observaciones sugerirían, los cigotos obtenidos 
de oocitos descongelados manifestaron la tendencia a desa-
rrollar menos embriones de máxima calidad en los días 2 y 
3. Debido a que pocos ciclos fueron transferidos en los días 
4 y 5, el análisis de las etapas de la mórula y el blastocisto no 
proporcionó información relevante.

A pesar de que la evaluación de las aplicaciones clínicas no fue 
uno de los objetivos originales de este estudio, es obvio que se 
esperaba un resultado clínico positivo para los ciclos en fresco 
debido a la mayor proporción de cigotos y embriones de máxima 
calidad. Sin embargo, la gran mayoría de las pacientes aquí 
incluidas no resultaron embarazadas en el ciclo en fresco (94%) 
o sufrieron aborto espontáneo (6%).

El fracaso en el ciclo en fresco podría sugerir que estas 
parejas podrían tener características que corresponden a 
un pronóstico no favorable para el embarazo, y por lo tanto 
no serían representativas de la población general para la 
ICSI. Tanto sus parámetros como su historial clínico no 
confirmaron esta posibilidad, ni tampoco el hecho de que el 
desempeño general de sus ciclos de descongelación 
estaba dentro del rango normal de los resultados que son 
obtenidos normalmente al descongelar oocitos sobrantes 
(tasa de embarazo clínico de 18% por ciclo transferido). 
Dichos resultados están por debajo de las pacientes con el 
mejor pronóstico, principalmente las que fueron sometidas 
a una criopreservación electiva de todos sus oocitos debido a 
un riesgo alto de desarrollar síndrome de hiperestimulación 
(tasa de embarazo clínico de 24% por transferencia, 32% por 
paciente).30

Con base en estos resultados, puede afirmarse que las 
pacientes incluidas en el estudio difícilmente entrarían dentro 
de la categoría de un pronóstico de baja probabilidad de 
embarazo, pero que sí representan un grupo negativamente 
elegido debido al enfoque específico de comparar el 
desarrollo en cultivo de oocitos de la misma línea tanto 
en ciclos en fresco como de congelación. Es lógico que 
la mayoría de las pacientes no estuvieron embarazadas 
al momento de tomar parte en el estudio, ya que las que 
lograron el embarazo postergarían o descartarían buscar 
un segundo embarazo. También debe tomarse en cuenta 
que la evaluación del desempeño clínico de los ciclos aquí 
presentada debe respetar las condiciones impuestas por la 
ley nacional de FIV que prohibe que se generen más de tres 
embriones por cada ciclo, al igual que cualquier forma de 
selección embrionaria o criopreservación.19

Cuando se compara con el comportamiento de los oocitos en 
fresco, el desarrollo y crecimiento variado de los oocitos 
después de ser criopreservados da una muestra de los efec-
tos causados por el proceso de congelación/descongelación, 
e indirectamente advierte sobre las expectativas de un banco 
de criopreservación de oocitos. La diferencia en términos de 
fertilización de oocitos y de su desarrollo resultó ser indepen-
diente de la edad del paciente, sugiriendo que los mecanismos 
que regulan la activación del oocito y las primeras divisiones 
celulares son particularmente sensibles a las bajas temperatu-
ras. De igual manera, la proporción de embriones de máxima 
calidad que se observó en los días 2 y 3, fue más baja en los 
ciclos con oocitos descongelados, y esto va de acuerdo con 
los estudios que sugieren que tanto el huso meiótico como 
el mitótico son muy sensibles a cambios de temperatura.31-33 
Se ha reportado que los errores en el huso pueden resultar en 
cromosomas retrasados o rotos que son expulsados a manera 
de fragmentos, generando el porcentaje de fragmentación 
vinculado al mosaicismo.34,35 Como consecuencia, se observó 
una probabilidad disminuida para transferir embriones de ci-
clos de descongelación, particularmente en lo que se refiere 
a embriones de máxima calidad. Dado que la ley prohíbe la 
selección de embriones, solamente un número pequeño de 
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embriones fueron excluidos, incluso cuando presentaban 
características morfológicas no favorables, y esto sucedió 
justo cuando había comenzado claramente el proceso de 
degeneración como confirmaron observaciones del análisis 
repetidas. Debido a esto, la proporción transferida de 
embriones de más alta calidad explica mejor el desempeño 
del ciclo, si se acepta que las características morfológicas 
representan un indicador objetivo de viabilidad.27,28 La media 
de la cantidad de embriones de máxima calidad que fueron trans-
feridos resultó más baja en los ciclos de descongelación que en 
los ciclos en fresco, tanto en las pacientes más jóvenes como 
en las mayores. Estos hallazgos sugieren que una vez que 
ocurre la primera división de segmentación, la probabilidad de 
obtener un embrión de máxima calidad ya no depende de la edad 
de la mujer, sino del estado del oocito, en fresco o congelado.

Los defectos en la segmentación de un oocito criopreservado 
son una consecuencia del daño criogénico que termina 
afectando el proceso de implantación. Las mejorías recientes 
en la técnica de criopreservación por medio de un congelado 
lento han resultado en un mayor número de embarazos.6,18 
No obstante, la técnica de criopreservación está muy lejos de 
ser la óptima, ya que la tasa de implantación por oocito 
descongelado sigue siendo muy baja.17

La dificultad en congelar oocitos humanos se debe principal-
mente a su alta sensibilidad a los cambios de temperatura, y 
por lo tanto, los protocolos estándar de criopreservación no 
pueden aplicarse a este tipo de células. Debido a esto, se ha 
investigado profundamente el proceso de criopreservación, y 
uno de los logros más sobresalientes es una tasa mejorada de 
supervivencia (> 70%) cuando existe una alta concentración 
de sacarosa en la solución de congelamiento.5,6 A pesar de que 
se ha logrado vencer el obstáculo de la pérdida de integridad 
celular durante el congelado/descongelado, esto no significa 
que los embriones resultantes sean viables, y los reportes 
más recientes sugieren que una supervivencia elevada no 
es sinónimo de resultados clínicos mejorados.1,17,36,37 El 
siguiente paso en este campo de investigación debe tener 
como enfoque identificar la razón por la cual estos embriones 
manifiestan una competencia reducida, que afecta de manera 
significativa su potencial de desarrollo. El segundo enfoque 
de investigación debe ser la definición de las condiciones 
que pudieran preservar su viabilidad.23,38-42

Los resultados del presente estudio no contradicen datos 
previos generados en un número pequeño de casos43,44 que 
reportan una segmentación más lenta en ciclos de congela-
ción comparados con ciclos de oocitos de la misma línea, 

TABLA 2

Fertilización y desarrollo embrionarios en ciclos en fresco y congelados, de acuerdo con la edad materna

ap < .01, en fresco vs. de congelación
bp < .001,en fresco vs. de congelación
cp < .025, en fresco vs. de congelación
dp < .025, en fresco vs. de congelación
ep < .001, en fresco vs. de congelación
fp < .001, en fresco vs. de congelación
gp < .01, en fresco vs. de congelación
hp < .001, en fresco vs. de congelación
ip< .005, en fresco vs. de congelación
jp < .005, en fresco vs. de congelación

Magli. Desarrollo embrionario a partir de oocitos descongelados. Fertil Steril 2009

≤35 y ≥36 y

Ciclos en 
fresco

Ciclos de 
congelación

Ciclos en 
fresco

Ciclos de 
congelación

Número de ciclos 117 120 117 136
Edad (media ± DE) (y) 31.9 ± 4.6 31.7 ± 4.1 38.5 ± 4.6 38.5 ± 4.2
Número de oocitos inseminados 351 303 351 316
Número de oocitos fertilizados (%) 287 (82)a 219 (72)a 298 (85)b 231 (73)b

Número de cigotos con la configuración
   A1α, A2α, A1β, y A2β (%)

164 (57)c 101 (46)c 190 (64)d 124 (54)d

Número de embriones (%) 259 (90) 189 (86) 275 (92) 207 (90)
Embriones de más alta calidad en día 2 (%) 91 (35)e 33 (17)e 106 (39)f 41 (20)f

Embriones de más alta calidad en día 3 (%) 58/255 (23)g 10/102 (10)g 57/240 (24)h 5/87 (6)h

Embriones de más alta calidad en día 4 (%) 43/128 (34) 4/16 (25) 44/117 (38) 1/8 (13)
Embriones de más alta calidad en día 5 (%) 22/78 (28) 1/4 (25) 25/77 (32) 0/2
Número de ciclos transferidos (%) 108 (92)i 93 (78)i 110 (94)j 110 (81)j
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pero en fresco. Esta observación sugiere que, aun cuando los 
oocitos sobreviven el proceso de descongelación, el efecto 
negativo de la criopreservación ya es evidente desde las 
primeras divisiones celulares. Por lo tanto, la eficacia de 
un programa de criopreservación de oocitos permanece en 
duda. Es difícil orientar adecuadamente a las pacientes que 
pudieran considerar a la criopreservación de oocitos como 
una alternativa de tratamiento, porque aún no existen los 
estudios prospectivos que nos permitan comparar la eficacia 
de la FIV con ciclos descongelados y ciclos en fresco.

Existe una fuerte demanda para la realización de estudios que 
aumenten nuestro conocimiento acerca de los procesos  y 
las estructuras fisiológicas que son sensibles al proceso de 
congelación. De manera similar, para determinar la eficacia 
y la seguridad del criopreservado de oocitos se requiere de 
estudios prospectivos a gran escala que incluyan la técnica 
prometedora de vitrificación y el seguimiento de un número 
suficiente de embarazos e infantes.
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El uso de antagonistas de la hormona liberadora de
gonadotrofinas está asociado al aumento de tasas de embarazos 
en ciclos de inducción de ovulación-inseminación intrauterina 
que se convirtieron a ciclos de fertilización in vitro,
independientemente de la edad de la paciente o del nivel
de estradiol en el día de la administración de la hCG

Alexander M. Quaas, M.D., Ph.D., Stacey A. Missmer, Sc.D., y  Elizabeth S. Ginsburg, M.D.

Departamento de Obstetricia y Ginecología, División de Endocrinología Reproductiva, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachussets, 

Estados Unidos de Amèrica (EUA).

Objetivo: Determinar si el uso de antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH) en ciclos convertidos de inducción 
de ovulación-inseminación intrauterina a fertilizaciòn in vitro (FIV) afecta el resultado del ciclo y la tasa de embarazo.
Diseño: Estudio de cohorte retrospectivo.
Lugar: Institución de investigación académica.
Pacientes: Ciento ochenta y dos pacientes de nuestra institución fueron a recuperación oocítica luego de convertir sus ciclos de 
inducción de ovulación con inseminación a ciclos de FIV entre los años 2004 a 2006.
Intervenciones: Se examinó mediante una regresión logística multivariable la relación entre la presencia de latidos fetales 
embrionarios en sonografía y la exposición a antagonistas de la GnRh. La diferencia en los resultados a la exposición al antagonista 
se calculó por medio de una regresión lineal.
Principales mediciones: Actividad cardiaca fetal en ultrasonografía precoz, parámetros de ciclo intermedio.
Resultados: Las pacientes que recibieron tratamiento con antagonistas de la GnRH tuvieron 2.13 veces más posibilidad de 
lograr el embarazo (intervalo de confianza [IC] 95% = 1.03–4.39), comparadas con aquellas que no recibieron el tratamiento, 
independientemente de la edad y del nivel de estradiol en el día de la administración de la gonadotrofina coriónica humana (hCG).
Las pacientes a quienes se administró el antagonista tuvieron un promedio de 1.6 folículos, 2.1 oocitos recuperados, 1.9 oocitos 
maduros y 2.3 oocitos fertilizados más que las pacientes a las que no se les administró el antagonista, y su tasa de fertilización fue 
9.7% más alta. 
Conclusiones: El uso de antagonistas de la GnRH en conversiones de inducción de ovulación-IIU a FIV está asociado con una tasa 
de embarazo más alta y con mejores parámetros de ciclo intermedio, controlado por edad de la paciente y por niveles de estradiol en 
el día de la administración de hCG. Se debería considerar la inclusión de un antagonista de la GnRH en las conversiones de inducción 
de ovulación-IIU a FIV. 
(Fertil Steril_ 2009;-:-–-. _2009 by American Society for Reproductive Medicine.)
Palabras clave: Conversiones de inducción de ovulación -IIU a FIV, antagonistas de la GnRH, tasa de embarazo.
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La inducción de ovulación con uso de gonadotrofinas, com-
binado con inseminación intrauterina (IIU) es un tratamiento 
efectivo y muy común para la infertilidad.1 Con una tasa de 
embarazo alrededor de 10% por ciclo, su riesgo principal 
consiste en la alta tasa de gestación múltiple, la cual puede 
exceder 20%,2 aumentando el riesgo de morbilidad materna 
y neonatal. Por esa razón, algunos autores han señalado que 
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un nivel excesivo de estrógenos (E2) (≥ 1 385 pg/mL en un 
estudio [2]) o un número excesivo de folículos (≥ 7 en el 
mismo estudio [2]) deben servir como indicación para 
cancelar los ciclos de inducción de ovulación e inseminación 
intrauterina.

En 1994, Nisker y colaboradores3 demostraron por primera 
vez que la conversión de ciclo de IIU a fertilización in vitro 
(FIV) es una alternativa efectiva a la cancelación del ciclo. 
Se sugirió la conversión de inseminación intrauterina a FIV 
como alternativa a la cancelación en 27 ciclos, la cual fue 
realizada con la transferencia de embriones, en 25 ciclos, 
dando como resultado 13 embarazos (52%).

Un estudio de casos y controles subsiguiente, más amplio, 
hecho por Antman y colaboradores4 confirmó que la conver-
sión de  inducción de ovulación e inseminación intrauterina 
a FIV resulta en tasas de embarazo en curso excelentes vs. 
la FIV convencional. Las tasas de embarazo en ciclos de 
conversión de IIU a FIV fueron equivalentes a las tasas 
de embarazo logradas en ciclos estándar de FIV, controlando 
por edad, nivel de E2 y por número de previos intentos de 
embarazo.4

Desde entonces, las conversiones de inducción de 
ovulación-IIU a FIV se han vuelto una práctica muy 
común, con tasas de embarazo y de nacimiento vivo 
de 52% y 48%, respectivamente, como se muestra en 
otro estudio realizado en Gran Bretaña.5 Hace poco 
tiempo, en un estudio realizado en Turquía, donde se 
compararon las conversiones de inducción de ovulación 
e inseminación intrauterina a FIV vs. FIV convencional 
en un grupo de pacientes con ovarios poliquísticos y uno 
sin ovarios poliquísticos, se encontró una tasa de implantación 
significativamente más alta y una tasa de embarazo en 
curso equivalente en el grupo de conversión vs. ambos 
grupos de FIV convencional.6 Los autores del estudio 
comentan que la literatura sobre el tema de la eficacia 

de las conversiones de inducción de ovulación e insemi-
nación intrauterina a FIV “ha sido escasa”.6 De la misma 
manera, no se han publicado recomendaciones acerca 
de los protocolos de tratamiento que se deben seguir 
con pacientes a quienes se les ha ofrecido un ciclo de 
conversión de  inducción de ovulación e inseminación 
intrauterina a FIV.

En la actualidad, se desconoce el papel que juegan los 
antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina 
(GnRH) en conversiones de IIU a FIV. Por lo tanto, se desa-
rrolló la siguiente hipótesis nula: el uso de antagonistas de 
la GnRH en ciclos convertidos de inducción de ovulación 
e inseminación intrauterina a FIV no tiene efecto sobre el 
resultado del ciclo ni sobre las tasas de embarazo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseñamos un estudio de cohorte retrospectivo de 182 
conversiones de inducción de ovulación e inseminación 
intrauterina a FIV consecutivas en pacientes que se 
sometieron para recuperación de oocitos  en el Brigham and 
Women s̓ Hospital (BWH), en el periodo de 2004 a 2006. 
La autorización del Comité de Revisión Institucional se 
obtuvo por medio del Partners Human Research Committee 
(Protocolo No. 2007P000555; BWH). Todas las conversio-
nes de inducción de ovulación e inseminación intrauterina 
a FIV de 2004 a 2006 fueron identificadas y se registraron 
los datos acerca de la edad del paciente, el uso de antagonistas 
de la GnRH, el nivel de E2 en el día 5 (en picogramos por 
mililitro), el número de folículos, el nivel de E2 en el día de 
administración de gonadotrofina coriónica humana (hCG), 
el número de oocitos recuperados y maduros, la relación 
óvulo/folículo, el número de oocitos fertilizados, la tasa de 
fertilización, el número de embriones transferidos y el re-
sultado del embarazo. También se identificaron los datos 
de los ciclos de conversión de inducción de ovulación 
e inseminación intrauterina a FIV cancelados en 2005 

TABLA 1

Nota: Los valores están expresados como media ±  DE
a No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (p > .05)
*N = 182
GnRH: hormona liberadora de gonadotrofina
Quaas. Uso de antagonistas GnRH en conversiones IIU a FIV. Fertil Steril 2009

Parámetro de ciclo                       Antagonista GnRH (n = 43)           Sin antagonista GnRH (n = 139)

Edad (años)                                                  34.7 ± 3.9                                     34.0 ± 3.8
Nivel de E2  al día 5 (pg/mL)                          509 ± 339                                     420 ± 316
No. de Folículos día de hCG                       16.9 ± 6.1                                     15.6 ± 5.0
Nivel de E2 día de
administración de hCG                               1,903 ± 793                                   1,900 ±747

Características y parámetros de ciclo basales de todas las pacientes sometidas a conversiones de
inducción de ovulación e inseminación intrauterina a fertilización in vitro* , agrupadas por terapia con
antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina
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y 2006. Se definieron como ciclos expuestos aquellos 
ciclos que fueron convertidos de inducción de ovulación 
e inseminación intrauterina a FIV y en los cuales se 
introdujo un antagonista de la GnRH. Se definieron como 
ciclos no expuestos aquellos convertidos de inducción de 
ovulación e inseminación intrauterina a FIV en los cuales 
no se administró antagonista. Se utilizaron los mismos 
protocolos de estimulación para los ciclos de inducción 
de ovulación e inseminación intrauterina en la práctica 
clínica, siendo la gran mayoría solamente protocolos de 
estimulación de la hormona folículo-estimulante (FSH). 
La sugerencia de realizar la conversión de IIU a FIV se 
basó en las condiciones específicas de cada caso, tomando 
en cuenta la edad de la paciente y los datos particulares 
del diagnóstico de infertilidad. Se les aconsejó a todas 
hacer la conversión, independientemente del diagnóstico, 
si tenían < 40 años de edad y con un nivel muy elevado 
de E2 (≥ 1 000 pg/mL) o un número excesivo de folículos 
(≥ 10 folículos) con diámetros máximos de ≥ 12 mm al 
momento de la administración de hCG. A las pacientes 
menores de 35 años de edad o aquellas cuya causa de 
infertilidad fuera anovulación, se les aconsejó la conver-
sión si desarrollaron entre 7 y 10 folículos, aun después 
de haberse reducido la dosis de gonadotrofina. Estos 
parámetros no cambiaron de un ciclo a otro, con o sin el 
uso subsiguiente de antagonistas de la GnRH. 

La decisión de usar o no usar antagonistas en ciclos conver-
tidos dependió de la preferencia clínica del médico a cargo 
del tratamiento del paciente. Se comenzó el tratamiento con 
antagonistas de la GnRH al momento que se decidió proceder 
con la conversión del ciclo. El principal parámetro a evaluar 

fue la actividad cardiaca fetal en exámenes de ultrasono-
grafía precoz.

A continuación se realizó una regresión logística multi-
variable con el motivo de estimar el riesgo relativo y el 
intervalo de confianza de 95% para evaluar la asociación 
entre la detección del latido cardiaco fetal y la exposición a 
antagonistas de la GnRH. Se utilizó un modelo de regresión 
lineal para calcular la diferencia en los resultados de ciclo 
intermedio por exposición a antagonistas.

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra las características y parámetros basales 
del ciclo, con y sin la administración de un antagonista de 
la GnRH. No existió diferencia significativa entre los ciclos 
expuestos y los no expuestos respecto a edad, niveles de E2 
en el día 5 de estimulación, niveles de E2 en el día de la inyec-
ción de hCG, o en el número de folículos el día de la inyección. 
Los parámetros de ciclo con y sin exposición a antagonistas 
de la GnRH se muestran en la Tabla 2.

La tasa de embarazo en el grupo expuesto al antagonista 
fue de 65.1%, vs. 48.2% en el grupo no administrado con 
antagonista (Figura 1). Esto fue estadísticamente sig-
nificativo en el análisis de regresión logística multivariable: 
las pacientes a quienes se les administró antagonista de 
la GnRH tuvieron el doble de posibilidades de lograr el 
embarazo (OR: 2.13; IC 95%  = 1.03–4.39, valor de p = .04), 
comparadas con pacientes no expuestas a un antagonista, 
independientemente de la edad y niveles de E2 al momento de 
la recuperación de oocitos.

TABLA 2

Nota: Los valores están expresados como media ± DE.
a Diferencia estadísticamente significativa entre grupos, antagonista GnRH vs. sin antagonista GnRH (p<.05).
*N = 182
GnRH: hormona liberadora de gonadotrofina
Quaas. Uso de antagonistas GnRH en conversiones IIU a FIV. Fertil Steril 2009.

Resultados de parámetros de ciclo de todas las pacientes pasando por conversiones de de inducción de 
ovulación e inseminación intrauterina a fertilización in vitro*,  clasificadas por terapia con antagonistas
de la hormona liberadora de gonadotrofina

Parámetro de ciclo                             Antagonista GnRH (n = 43)        Sin antagonista GnRH (n = 139)

No. de oocitos recuperados                            15.9 ± 7.3                                            14.1 ± 6.5

No. de oocitos maduros                                  13.2 ± 5.6a                                           11.4 ± 5.7

Relación óvulo:folículo                                    0.97 ± 0.36                                          0.91 ± 0.33

No. oocitos fertilizados                                     9.8 ± 4.8a                                             7.6 ± 5.0

Tasa de fertilización                                        0.64 ± 0.23                                          0.74 ± 0.18

No. embriones transferidos                            2.32 ± 0.86                                           1.91 ± 0.88

Tasa de embarazo

(%) (n)                                                            65.1 (28/43)a                                      48.2 (67/139)
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En la Figura 2 se muestran los resultados del análisis de 
regresión lineal. El número de oocitos maduros y el número 
de oocitos fertilizados fue significativamente más alto en el 
grupo con exposición previa a un antagonista.

Controlando por edad y E2, aquellas pacientes expuestas 
al antagonista tuvieron 1.6 veces más folículos (p = .07), 
2.1 veces más oocitos recuperados (p = .06), 1.9 veces 
más oocitos maduros recuperados (p = .04), y 2.3 veces más 
oocitos fertilizados (p = .007). La tasa de fertilización fue 
9.7% más alta (p = .01) en el grupo con antagonista.

En un análisis adicional, todos los ciclos de conversión de 
inducción de ovulación e inseminación intrauterina a FIV 
aprobados por el seguro pero cancelados en 2005 y 2006 
fueron identificados (en Massachusetts el seguro médico 
cubre a la mayoría de las pacientes para tratamiento de 
fertilidad; no se contó con información de 2004). Ciento 
veinticuatro de las 182 pacientes (68.1%) que conformaron 
el estudio fueron pacientes de los años 2005 y 2006. Ciento 
treinta y ocho conversiones fueron aprobadas en 2005 y 
2006 y de ellas, 14 fueron canceladas, para una tasa de 
cancelación de 10.1%. Las razones para cancelar fueron, 
en su mayoría, no clínicas (12 casos fueron cancelados por 
la paciente y dos casos se cancelaron a causa de ovulación 
prematura). De los 14 ciclos cancelados, ninguna de las 
pacientes había sido expuesta al tratamiento con antagonista 
de la GnRH (0/14 = 0%). Los ciclos convertidos cancelados 

FIGURA 1

Tasas de embarazo en pacientes sometidas 
a conversiones de inducción de ovulación 
e inseminación intrauterina a fertilización in 
vitro,  agrupadas por terapia con agonistas 
de hormona liberadora de gonadotrofina. La 
diferencia entre los grupos fue estadística-
mente significativa en el análisis de regresión 
logística multivariable, con una razón de 
momios de lograr el embarazo de 2.13 (IC 95% 
= 1.03–4.39, valor de p = .04)

GnRH: hormona liberadora de gonadotrofina
Quaas. Uso de antagonistas GnRH en conversiones IIU a FIV. Fertil 

Steril 2009

no fueron incluidos en los análisis de las tasas de embarazo 
mencionadas anteriormente, con y sin uso de antagonistas 
GnRH.

DISCUSIÓN

Los hallazgos indican que si las pacientes, pasando por 
conversiones de inducción de ovulación e inseminación 
intrauterina a FIV logran tener una recuperación de 
oocitos exitosa, entonces el uso de antagonistas de la 
GnRH está asociado con mejores parámetros del ciclo 
intermedio y con más altas tasas de embarazo. Estos re-
sultados persistieron aun controlando por edad y niveles 
de E2  durante la recuperación de oocitos, utilizando 
modelos de regresión multivariable y lineal.

Una posible explicación para estos resultados es que la 
regulación a través del eje hipotálamo-hipófisis-ovario 
previene la luteinización prematura y, por lo tanto, protege 
al oocito de ser expuesto a concentraciones excesivas de 
hormona luteinizante (Lh), lo cual a su vez permite que los 
folículos crezcan y que los oocitos maduren en un ambiente 
más favorable.7 Sin embargo, no podemos respaldar esta 
teoría con evidencia biológica, ya que no tuvimos datos de 
los niveles de Lh al no ser parte del monitoreo estándar 
de nuestra práctica.

Desde 2002, se han usado cada vez más antagonistas 
de la GnRH en la tecnología reproductiva asistida.8 Los 
antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina inhiben 
la liberación de gonadotrofina por parte de la glándula 
pituitaria anterior, a través de un bloqueo competitivo del 
receptor de GnRH.9 

FIGURA 2

Razón de momios para los resultados de 
ciclo intermedio por exposición a antagonista 
en modelo de regresión lineal. El número de 
oocitos maduros y el número de oocitos ferti-
lizados fue significativamente más alto en los 
grupos con exposición previa a antagonista

Quaas. Uso de antagonistas GnRH en conversiones IIU a FIV. Fertil 
Steril 2009
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Los antagonistas son utilizados para prevenir eclosiones 
prematuras de Lh durante la hiperestimulación ovárica 
controlada. En este contexto, parecen reducir la incidencia del 
síndrome de hiperestimulación ovárica,10 pero su aceptación 
en protocolos de FIV ha sido limitada por una tasa de 
embarazo aproximadamente de 5% más baja comparada 
con protocolos usando agonistas de GnRH.11,12 El uso de 
antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina 
también ha sido reportado en el tratamiento de pacientes con 
pobre respuesta13 y ciclos de donación de óvulos.14

Debido a que las tasas de embarazo en protocolos de FIV 
usando antagonistas de la GnRH son aproximadamente 5% más 
bajos que en los protocolos usando agonistas de la GnRH,11,12 
se ha especulado que los antagonistas de la GnRH pueden 
tener un efecto dañino sobre la receptividad endometrial.6 
Vani y colaboradores15 demostraron cambios en la expresión 
de los receptores de esteroides sexuales y en enzimas 
metabolizantes en el endometrio de mujeres a quienes se les 
administró antagonistas de GnRH in vitro. Sin embargo, el 
impacto de estas observaciones sobre la interacción 
embrión-endometrio requiere investigación. Las excelentes 
tasas de embarazo en el grupo expuesto a antagonistas de la 
GnRH en nuestro estudio no sugieren un efecto negativo en 
la receptividad del endometrio.

Debido a que la identificación de las pacientes en nuestro 
estudio fue realizada por medio de la base de datos de FIV, y 
por lo tanto sólo incluyó pacientes que lograron exitosamente 
la recuperación de oocitos, nos preocupó que la exclusión de 
ciclos cancelados pudiera sesgar los datos. Sin embargo, la 
identificación de todos los ciclos de conversión de inducción 
de ovulación e inseminación intrauterina a FIV aprobados 
y después cancelados en 2005 y 2006 (desafortunadamente 
los datos de cancelación de 2004 no estuvieron disponibles) 
revelaron que ninguna de las 14 pacientes identificadas que 
canceló había sido expuesta a antagonistas de GnRH. Esto 
sugiere que el efecto benéfico de antagonistas de la GnRH 
que se ha identificado, tiene pocas probabilidades de estar 
sesgado por un incremento en el número de cancelaciones 
de conversión. Como este no es un estudio aleatorizado 
existe la posibilidad de sesgo en la selección; sin embargo, 
dadas las prácticas clínicas de nuestro grupo esto no se 
considera como una probable causa de los hallazgos.

Este estudio proporciona la primera evidencia preliminar 
para la inclusión de antagonistas de la GnRH en los ciclos 

de inducción de ovulación combinados con inseminación 
intrauterina convertidos a fertilización in vitro. Sin embargo, 
son necesarios ensayos prospectivos aleatorizados de mayor 
alcance, para confirmar nuestros hallazgos.
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Efectos de la testosterona y la metformina sobre el metabolismo 
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Objetivo: Investigar los efectos de la testosterona y la metformina sobre el metabolismo de la glucosa en el endometrio.
Diseño: Experimento in vitro.
Lugar: Centro de Reproducción y Genética, Obstetricia y Ginecología, The First Hospital of Peking University, Pekín, China.
Pacientes: Mujeres premenopáusicas sometidas a histerectomía abdominal total por miomatosis uterina o adenomiosis.
Intervenciones: Cultivo celular del epitelio glandular del endometrio.
Principales mediciones: Expresión del sustrato-1 del receptor de insulina (IRS-1 ) y el transportador de glucosa tipo 4 (GLUT-4) 
en células del epitelio glandular del endometrio. 
Resultados: Posterior a la acción de solución de testosterona, la expresión proteica de IRS-1 mARN, IRS-1 y GLUT-4 en células 
del epitelio glandular del endometrio, disminuyó significativamente. La metformina podría revertir este efecto.
Conclusiones: Los altos niveles de andrógenos en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, podrían inducir resistencia a la 
insulina en las células del epitelio glandular del endometrio, mientras que la metformina tiene un efecto antagonista.
 (Fertil Steril_2009;-:-–-. _2009 by American Society for Reproductive Medicine.)
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glucosa tipo 4.

Recibido el 25 de mayo de 2008, revisado y aceptado el 19 de enero de 
2009.

L.Z. y  Q.L. no tienen conflicto de interés.
Solicitudes de reimpresión: Lei Zhang (FAX: 086-010-66551216; Correo elec-

trónico: dr_zl@hotmail.com, zhanglei_26@sina.com).
0015-0282/09/$36.00 Fertility and Sterility® Vol. No. 2009 doi:10.1016/

j.fertnstert.2009.01.09
Copyright ©2009 American Society for Reproductive Medicine. Publicado por 

Elsevier Inc. Zhang y Liao Metabolismo de glucosa en endometrio y met-
formina.

Edición latinoamericana, Vol. 1, No. 2, Agosto 2009
Copyright ©2009 American Society for Reproductive Medicine, Published by Elsevier Inc.

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es común en 
mujeres en edad reproductiva, causado por un desequilibrio 
en el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Las principales 
manifestaciones clínicas incluyen hiperandrogenemia, oligo-
menorrea o amenorrea, infertilidad, hirsutismo, resistencia a 
la insulina (RI) y como consecuencia hiperinsulinemia. La 
incidencia de SOP en mujeres en edad reproductiva es de 5% 
a 10%. En años recientes, la relación entre hiperinsulinemia 
e hiperandrogenemia en SOP se ha vuelto un tema de gran 
interés entre investigadores. Aún son escasos los estudios 
sobre la influencia de los altos niveles de andrógeno en 
el metabolismo local de la glucosa en el endometrio. En este 
estudio se seleccionó el cultivo ex vivo de células del 
epitelio glandular del endometrio como objetivo de estudio 

Disponible en línea: 27 de marzo 2009
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para explorar los efectos de los altos niveles de andrógeno 
y metformina sobre el metabolismo de la glucosa en las 
células del epitelio glandular del endometrio.  Este estudio 
fue aprobado por el Comité Institucional de Revisión en el 
First Hospital of Peking University en Pekín, China.

MATERIAL Y MÉTODOS

Reactivos principales e instrumentos

El medio para cultivo celular fue DMEM/F-12 (GIBCO, Grand 
Island, NY) con un pH  aproximado de 7.2. La solución de 
digestión celular fue 0.1% de colagenasa IV (Sigma Chemical 
Co., St. Louis, MO), anticuerpo monoclonal ratón-anti-hu-
mano de sustrato-1 del receptor de insulina (IRS-1), anticuerpo 
monoclonal oveja-anti-humano de transportador de glucosa 4 
(GLUT-4) (Santa Cruz Biotechnology Inc., St. Lukes, Bolivia) y 
testosterona (10-3 M; Sigma Chemical Co.). Se utilizó reacción 
en cadena de polimerasa (PCR) cuantitativa en tiempo real, 
7300, (Applied Biosystems, Foster City, CA) y el sistema de 
análisis y proceso de imágenes Alpha ImagerTM2200 (Nature 
Gene Corporation, Medford, NJ).
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Métodos experimentales

Métodos de aislamiento y cultivo de células del epitelio 
glandular  del endometrio

Se seleccionó a 52 pacientes sometidas a histerectomía 
abdominal total por miomatosis uterina o adenomiosis 
en nuestro hospital, entre septiembre de 2006 y marzo de 
2007. Su edad fue de 32 a 45 años y el rango de su índice de 
masa corporal fue de 19.3-25.5. Se recolectaron los tejidos 
endometriales en fase proliferativa tardía (días 12-14 del ciclo 
menstrual). Todos los especímenes de tejido se obtuvieron de 
pacientes no menopáusicas, con menstruaciones normales 
y sin sangrados anormales antes de la cirugía. Todos los 
análisis patológicos postoperatorios fueron de endometrio en 
fase proliferativa normal. Los tejidos endometriales frescos 
fueron obtenidos en el quirófano, se lavaron completamente, 
se cortaron en bloques pequeños (1 mm x 1 mm) con tijeras 
de disección oftalmológica y fueron puestos en medios  de 
cultivo estériles. Después se transfirieron los especímenes a 
tubos centrífugos estériles y se agregó 0.1% de colagenasa IV. 
Después de incubar en un baño de agua, se tamizaron las 
soluciones con malla 100 y malla 400. Se enjuagaron 
ZD-Hank, para eliminar la masa glandular celular para su in-
oculación. El tejido que quedó sobre la superficie de la malla 
100 se transfirió a tubos de centrífuga. Se agregó colagenasa 
constantemente para la segunda digestión y se repitieron los 
pasos de digestión, filtración e inoculación. 

Métodos de dosificación y formación de grupos

Cuando las células del epitelio glandular del endometrio 
alcanzaron su mayor crecimiento en el fondo del matraz 
de cultivo y se acercaron a 80%–85%, se cambió el medio de 
cultivo DMEM/F-12 con rojo de fenol al 3% ct-FBS para 
continuar con la incubación por 24 horas, para sincronizar 
el estatus celular y simultáneamente remover la interferencia 
de estrógeno endógeno y de factores de crecimiento en el 
plasma. Subsecuentemente se agregaron 3 milímetros de 
medio DMEM/F-12 con rojo de fenol al 3% ct-FBS, y 
cada grupo dosificado fue posteriormente colocado en los 
recipientes de cultivo. Después de 48 horas de incubación, 
se recolectó la proteína celular total y se midió la expresión 
proteica de GLUT-4 y ISR-1 por medio del método Western 
Blot. Se recolectó el total celular de mARN y se midió la 
expresión de ISR-1 mARN con PCR en tiempo real. Se 
dividieron los grupos de la forma descrita a continuación. Se 
llevó a cabo cada proceso un mínimo de tres veces:

1. Grupo control: sin dosis.
2. Grupo testosterona 10-6 M: se agregó solución de 

testosterona 10-6 M y se dejó actuar por 48 horas.
3. Grupo metformina: se agregó solución de metformina  

10-4 M y se dejó actuar por 48 horas.
4. Grupo de testosterona más metformina: se agregaron 

soluciones de metformina 10-4 M y testosterona 10-6 

M simultáneamente y se dejó actuar por 48 horas.

El activador del sustrato-1 del receptor de insulina: fue dise-
ñado con la ayuda del profesor Pu Dingfang del Laboratorio 
Central en nuestro Instituto, quien buscó la secuencia del gen 
ISR-1 en el Genebank y seleccionó la siguiente secuencia del 
iniciador:

SRI-1: SRI1-F: 5ʼ-TAAGCGCCTATGCCAGCAT
SRI1-R: 5ʼ-AGGATTTGCTGAGGTCATTTAGGT
SRI1-TaqMan: 5ʼ-TTTCCAGAAGCAGCCAGAG
GACCGTC
Longitud del fragmento objetivo: 105 pares de bases

Referencia interna: Se eligió a la β-Actina como referencia 
interna en el Western Blot y a la enzima GAPDH como 
referencia interna en PCR en tiempo real. 

Procesamiento estadístico

Se utilizó el programa de cómputo SPSS10.0 (SPSS, Inc., 
Chicago, IL) para el análisis estadístico. Todos los resultados 
tuvieron una distribución normal. Se describieron los datos 
como media ± desviación estándar y fueron analizados es-
tadísticamente con ANOVA de una sola vía. La diferencia 
estadística fue considerada significativa cuando p < 0.05.

RESULTADOS

Efecto de las soluciones de testosterona y metformina sobre 
la expresión proteica de IRS-1 y GLUT-4 en el endometrio 

No hubo diferencias significativas (p > 0.05) en la 
expresión de IRS-1 y GLUT-4 en el grupo con metformina, 
comparado con el grupo control (Tabla 1). En el grupo con 
testosterona hubo una disminución significativa (p < 0.05) en 
las expresiones de IRS-1 y GLUT-4 vs. el grupo control. La 
expresión de ISR-1 y GLUT-4  en el grupo con metformina 
y testosterona fue marcadamente más alta vs. la expresión en 
el grupo con testosterona  (p < 0.05). 

Efecto de la testosterona y la metformina sobre la expresión 
relativa de IRS-1 mARN en las células del epitelio glandular 
de endometrio  

Comparado con el grupo control, ninguna de las expresiones 
de IRS-1 en el grupo metformina presentó diferencia 
significativa (p > 0.05) (Tabla 2). En el grupo con testos-
terona hubo una disminución significativa (p < 0.05) en la 
expresión de IRS-1, comparado con el grupo control. En el 
grupo testosterona más metformina se observó un incremento 
regulado significativo en la expresión de IRS-1, comparado 
con el grupo  con testosterona (p < 0.05). 

DISCUSIÓN

El sustrato-1 del receptor de insulina y el transportador de 
glucosa tipo 4 son los mediadores clave en las acciones 
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de la insulina. Una expresión baja en ambas puede indicar 
resistencia a la insulina. En el presente estudio se empleó el 
método de cultivo endometrial primario con estimulación 
farmacológica exógena para simular un ambiente in vivo con 
alto contenido en andrógenos, como sucede en pacientes 
con síndrome de ovario poliquístico. Se utilizaron los mé-
todos de Western Blot y PCR en tiempo real para analizar 
el nivel de expresión de IRS-1 y GLUT-4 e IRS-1 mARN en el 
endometrio, con un ambiente alto en andrógeno para estudiar 
los efectos de la metformina sobre el metabolismo de la 
glucosa en el endometrio de pacientes con SOP. 

Los resultados del presente ensayo mostraron una 
disminución en la expresión, en diferentes grados de IRS-1 
y GLUT-4 e IRS-1 mARN, en el epitelio del endometrio 
glandular posterior a la estimulación por medio de una alta 
concentración de testosterona. Esto sugiere que la 
testosterona puede inducir resistencia a la insulina (RI) en 
forma local en el endometrio, alterar la captación de glucosa 
y la utilización por las células endometriales e interferir con 
la función normal del endometrio. Esto concuerda con el 
reporte de Mertens.1

Pacientes con SOP frecuentemente presentan el fenómeno de 
resistencia a la insulina. La relación entre hiperandrogenemia 
y resistencia a la insulina permanece pobremente definida. 
En el pasado, la mayoría de los académicos consideraban 
que el metabolismo anormal de la insulina en pacientes 
con SOP causaba la síntesis ovárica anormal de andrógeno 
que llevaba a hiperandrogenemia. En años recientes, a través 
de la investigación se ha demostrado que, bajo una condición 
normal de tolerancia a la glucosa oral en pacientes con SOP, 
es probable que los tejidos locales muestren anormalidades 
en el metabolismo de la insulina y en la utilización de la glu-
cosa.2 El alto nivel de andrógeno puede causar resistencia 

a la insulina tanto local como a nivel sistémico.3 Nuestros 
ensayos probaron que el andrógeno puede inducir resistencia 
a la insulina de manera local en el endometrio.

En pacientes con síndrome de ovario poliquístico, la resis-
tencia a la insulina local en el endometrio impacta en la fer-
tilidad de este tejido. Randolph y colaboradores4 estudiaron 
los efectos de la insulina en las funciones del endometrio 
desde el aspecto de la actividad de la aromatasa endometrial 
y su interrelación con estrógenos (E2). Encontraron que, bajo 
la acción de altos niveles de insulina, el endometrio podía 
promover la actividad de la aromatasa y convertir andrógeno 
en E2. Por lo tanto, cuando se encuentra un alto nivel de 
insulina en pacientes con SOP, el andrógeno tiene mayor 
posibilidad de convertirse en E2, lo que disminuye el efecto 
inhibitorio del andrógeno sobre el endometrio, mientras 
que con el incremento local de E2 la insulina promueve 
la hiperplasia endometrial sinérgicamente e incluso puede 
evolucionar a un carcinoma endometrial. Los resultados 
del estudio de Aterworth y colaboradores5 demostraron un 
alto grado de concordancia entre resistencia a la insulina 
e hiperplasia endometrial. Nuestro ensayo ha confirmado 
que el andrógeno puede inducir resistencia a la insulina 
local en el endometrio. La capacidad de utilizar la glucosa se 
ve disminuida y produce efectos desfavorables sobre la 
tolerancia del endometrio.

Como  hipoglicémico oral del tipo de la biguanidas, la 
metformina puede incrementar la capacidad de captación 
de glucosa de tejidos periféricos mejorando su sensibilidad 
insulínica. Reduce la resistencia a la insulina, produce un 
efecto no hipoglicémico en pacientes euglicémicos y no 
incrementa la presencia de hipoglicemia. En el presente 
estudio, posterior a la aplicación de  metformina sobre las 
células del epitelio glandular, comparado con el grupo 

TABLA 1

Valores de la expresión proteica de IRS-1 y 
GLUT-4 en células del epitelio glandular del 
endometrio después de la acción de testos-
terona y metformina

a Comparado con el grupo de testosterona, p < 0.05
b Comparado con el control, p < 0.05
EEM: error estándar de la media (SEM)
Zhang. Metabolismo de glucosa de metformina y endometrio. Fertil 

Steril 2009

TABLA 2 

Efectos de la metformina más testosterona 
sobre los valores de expresión relativa de 
IRS-1 mARN en células del epitelio glandular 
del endometrio

a Comparado con el grupo de testosterona, p < 0.05
b Comparado con el control, p < 0.05
EEM: error estándar de la media (SEM)
Zhang. Metabolismo de glucosa de metformina y endometrio. 

Fertil Steril 2009

Grupos                        IRS-1                   GLUT-4
                             media ± EEM         media ± EEM

Control                  0.834 ± 0.067        0.643 ± 0.068

M(10-4)                  0.840 ± 0.084a        0.662 ± 0.071a

T(10-6)                  0.613 ±0.042b          0.481 ± 0.025b

M(19-4) + T(10-6)   0.788 ± 0.068a         0.609 ± 0.041a

Grupos                                      IRS-1/ GAPDH (x 10-5)
                                                       media ± EEM

Control                                            0.904 ± 0.032

M(10-4M)                                         0.923 ± 0.110a

T(10-6M)                                          0.654 ± 0.095b

M( 10-4) + T(10-6M)                          0.846 ± 0.069a
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control, no hubo diferencia significativa en la expresión 
intracelular de  IRS-1 y GLUT-4 e IRS-1 mARN. Esto sugiere 
que, después de tomar metformina, las pacientes con un 
nivel hormonal normal o metabolismo insulínico normal no 
producirán los efectos promotores sobre el metabolismo de 
la glucosa en el endometrio, ni les causará cambio alguno 
en los receptores endometriales. Comparado con el grupo 
testosterona, y posterior a la acción de la testosterona más 
metformina, se observó  una diferencia significativa entre las 
expresiones proteicas de IRS-1 y GLUT-4 e IRS-1 mARN 
en las células del epitelio glandular del endometrio. Esto 
sugiere que la metformina puede revertir la baja expresión 
endometrial de IRS-1 y GLUT-4 causada por la testosterona, 
aliviar la resistencia a la insulina local en el endometrio e 
incrementar la capacidad de captación de glucosa del endo-
metrio para restaurarlo a su estado normal en SOP. Palomba 
y colaboradores6 encontraron que en las pacientes con SOP 
con hiperandrogenemia, pero sin resistencia a la insulina, 
después de tres meses de administrarles metformina oral, 
con monitoreo por ultrasonido del espesor del endometrio, el 
flujo sanguíneo había mejorado en todos los casos. Es proba-
ble que el  mecanismo sea que la metformina disminuye 
la resistencia a la insulina local del endometrio y facilita  su 
recuperación. De esta manera se puede ver que, en pacientes 
con hiperandrogenemia simple, sin resistencia a la insulina 
sistémica, la metformina oral puede disminuir el crecimiento 
local y la tolerancia del endometrio.

Sin embargo, los estudios de Aebay y colaboradores.7 y 
Jakubowicz y colaboradores8 han demostrado la inefec-
tividad de la metformina en el tratamiento de la resistencia 
a la insulina en pacientes con SOP. Un ensayo doble ciego, 
aleatorizado y controlado hecho por Chou y colaboradores9 
indicó que, después del tratamiento con metformina por 90 
días en SOP, no se encontró diferencia significativa en pará-
metros tales como nivel de insulina en ayuno y relación 
insulina/glucosa entre los grupos dosificados y el control. 
Sin embargo, los resultados del presente estudio mostraron 
la eficacia de la metformina sobre el endometrio, en cuanto a la 
resistencia a la insulina  en el SOP. 

En conclusión, en este estudio preliminar se ha observado que 
pacientes con SOP con hiperandrogenemia pueden inducir 
resistencia a la insulina localmente en el endometrio, mientras 
que la metformina tiene el efecto de revertir la resistencia a la in-
sulina causada por altos niveles de andrógeno. En el endometrio 
normal, la dosificación de la metformina como monoterapia 
no causa un incremento en la captación de glucosa. Este hallazgo 
sugiere que cabe intentar la terapia con metformina en pacientes 
con SOP e hiperandrogenemia independientemente de la pre-
sencia sistémica de resistencia a la insulina. Este enfoque puede 
mejorar el metabolismo local de la glucosa en el endometrio, 
ampliar la tolerancia del endometrio e incrementar la tasa de 
embarazo.
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Niveles plasmáticos elevados del inhibidor de fibrinolisis activado
por la trombina en mujeres jóvenes obesas con síndrome de 
ovario poliquístico
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Objetivo: Evaluar el espesor de la íntima-media carotídeo y los niveles plasmáticos del inhibidor de fibrinolisis activada por la 
trombina, en mujeres jóvenes con síndrome de ovario poliquístico (SOP) y en controles sanas de edad equivalente, para investigar 
su relación mutua por medio de parámetros clínicos, metabólicos y hormonales.
Diseño: Ensayo clínico.
Lugar: Hospital universitario.
Pacientes: Cincuenta mujeres jóvenes con SOP (con sobrepeso u obesas  [n = 24] y no obesas [n = 26]) y 25 controles sanas de 
edad equivalente.
Intervenciones: Historia clínica y examen físico, muestra de sangre venosa periférica, ultrasonido carotídeo.
Principales mediciones: Inhibidor de fibrinolisis activada por trombina  (IFAT), hormona folículo-estimulante (FSH), hormona 
luteinizante (LH), sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEAS), testosterona total, estradiol (E

2
), colesterol total, lipoproteína 

de alta densidad (HDL), lipoproteína de baja densidad (LDL), triglicéridos, resistencia a la insulina estimada por la fórmula 
homeostasis model assesment  (HOMA) y el espesor íntima-media carotídeo.
Resultados: Los niveles en plasma del inhibidor de fibrinolisis activada por trombina en el grupo de mujeres con sobrepeso u 
obesidad con SOP fueron significativamente más altos, comparados con los de los grupos de mujeres no obesas con SOP y el 
control. El espesor íntima-media carotídeo no demostró variedad significativa entre los grupos. La obesidad y la resistencia a la 
insulina resultaron asociados positivamente con los niveles del inhibidor de la fibrinolisis activada por trombina, pero no hubo 
asociación entre el espesor íntima-media carotídeo y el inhibidor de fibrinolisis activada por trombina.
Conclusiones: Las mujeres jóvenes con sobrepeso u obesidad con SOP tienen niveles elevados del inhibidor de fibrinolisis activada 
por trombina. La alteración de fibrinolisis puede ser responsable de un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en mujeres 
con SOP.
(Fertil Steril_ 2009;-:-–-. _2009  American Society for Reproductive Medicine.)
Palabras clave: Síndrome de ovario poliquistico, inhibidor de fibrinolisis activada por trombina, espesor íntima-media carotídeo, 
enfermedad cardiovascular.
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El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es uno de los 
trastornos hormonales más comunes, afecta entre el 5% y el 
10% de las mujeres en edad reproductiva.1 Actualmente, no sólo 
se considera una enfermedad de la reproducción, sino también 
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una enfermedad compleja y multifactorial con implicaciones 
metabólicas, cardiovasculares y de salud a largo plazo, como 
diabetes mellitus y enfermedad coronaria.2 A lo largo de 
la década pasada se ha observado hipertensión, obesidad, 
dislipidemia, resistencia a la insulina, hiperandrogenemia, in-
flamación crónica de bajo grado y anomalías en la coagulación 
y las vías fibrinolíticas en mujeres con SOP.3,4 Estos múltiples 
factores de riesgo cardiovascular están presentes incluso a 
temprana edad, lo que sugiriere que las pacientes con SOP 
incluyen a un amplio grupo de mujeres con alto riesgo para 
desarrollar enfermedad cardiovascular precoz.2 Aunque no se 
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ha confirmado mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular 
en mujeres con SOP por medio de estudios longitudinales, los 
resultados de estudios recientes reportan un incremento en 
la prevalencia de riesgos cardiovasculares en este grupo de 
mujeres.5 

El daño estructural del endotelio es una de las primeras lesio-
nes que se manifiestan en aterosclerosis. Este daño estimula 
las plaquetas, al igual que al sistema de coagulación, el cual, 
junto con la alteración de la actividad fibrinolítica, favorece 
la formación de depósitos marginales e intramurales de 
fibrina y el desarrollo de placas ateroescleróticas.6 Los 
trastornos hemostáticos juegan un papel clave en el desa-
rrollo de la aterosclerosis.6 Por lo tanto, se podrían asociar 
las anomalías en la coagulación y las vías fibrinolíticas en 
SOP, con riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular. 
Existen resultados controversiales sobre la hemostasis en 
pacientes con SOP. El inhibidor de fibrinolisis activada por 
trombina, apenas recientemente descrito, circula en plasma 
como procarboxipeptidasa, que es activada durante la coa-
gulación. Se ha publicado que el inhibidor de fibrinolisis 
activada por trombina podría estar involucrado en mecanis-
mos reguladores del balance entre la formación de fibrina y 
el depósito al interior y en la vecindad del lecho vascular.7 
Malyszko y colaboradores,6 reportaron que la concentración 
elevada de inhibidor de fibrinolisis activada por trombina 
puede contribuir a la progresión de aterosclerosis.

El espesor íntima-media carotídeo es un indicador estructural 
de lesiones cardiovasculares subclínicas en etapa temprana; 
proporciona una medida graduada del daño vascular y es un 
fuerte predictor de futuro riesgo cardiovascular.8 Estudios 
epidemiológicos en poblaciones de mediana edad y edad 
avanzada con SOP han demostrado un mayor espesor íntima-
media carotídeo asociado a un perfil de riesgo cardiovascular 
adverso,3,9 mientras que en un estudio reciente se encontró 
aterosclerosis y disfunción vascular precoz significativa 
en mujeres jóvenes con ovarios poliquísticos.10 Por conse-
cuencia, el ultrasonido carotídeo podría ser una herramienta 
efectiva para el futuro diagnóstico de riesgo cardiovascular 
en mujeres con SOP. El objetivo de este estudio fue evaluar el 
espesor íntima-media carotídeo y los niveles del inhibidor 
de  fibrinolisis activada por trombina en mujeres jóvenes 
con SOP y en controles sanas de edad equivalente, para 
investigar la relación entre los dos factores, además de su 
relación con parámetros clínicos, metabólicos, hormonales y 
con factores de riesgo cardiovascular.

MATERIAL Y MÉTODOS

Grupo de estudio

En este estudio prospectivo se analizó a 50 pacientes con 
SOP y a 25 mujeres en buen estado de salud y en el mismo 
rango de edad como grupo control. Las pacientes con SOP 
fueron divididas en dos grupos basados en el índice de masa 
corporal (IMC): un grupo con sobrepeso u obesidad (IMC 

≥ 25 kg/m2) y un grupo de no obesas (IMC < 25 kg/m2). El 
número de mujeres con SOP obesas o con sobrepeso y de no 
obesas fue de 24 y 26, respectivamente. Se reclutó a pacien-
tes externas del Departamento de Ginecología y Obstetricia 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Yuzuncu Yil 
(Van, Turquía) durante un periodo de siete meses, entre 
febrero y septiembre de 2008. Se estableció el diagnóstico de 
SOP de acuerdo con los criterios de la Sociedad Europea 
de Reproducción Humana y Embriología, y de la Sociedad 
Americana de Medicina Reproductiva (ESHRE/ASRM),11 
cuando 2 de las siguientes 3 características estuvieron 
presentes: oligoovulación o anovulación, signos clínicos o 
bioquímicos de hiperandrogenismo, y la presencia de ovarios 
poliquísticos diagnosticados por ultrasonido (la presencia de 
12 o más folículos de 2 a 9 mm de diámetro o un volumen 
ovárico > 10 cm3). La oligoovulación fue definida como la 
presencia de oligomenorrea (ciclos menstruales > 35 días) o 
amenorrea (ausencia de periodo menstrual por seis  meses 
continuos o más). El grupo control se consideró saludable 
con base en la historia médica, resultados de exámenes 
físicos y pélvicos, química sanguínea y ultrasonido pélvico. 
El examen de ultrasonido pélvico fue realizado el mismo 
día que se obtuvo la muestra de sangre (fase folicular temprana 
del ciclo menstrual o en días aleatorios en pacientes con 
amenorrea) por medio de un transductor vaginal de 6.5 MHz 
(Philips HD11 XE; Philips Medical Systems, Andover, MA). 
Ninguno de los controles mostró signos o síntomas incluidos 
en los criterios de ESHRE/ASRM. Ninguna de las pacientes se 
encontraba bajo algún tratamiento (anticonceptivos orales, 
glucocorticoides, antiandrógenos, sensibilizadores a la insu-
lina, anticoagulantes o agentes antiplaquetarios) que pudiera 
afectar el perfil bioquímico y las variables metabólicas 
o la coagulación sanguínea y el sistema fibrinolítico, ni 
tampoco había terminado ningún tratamiento durante los 
últimos  seis meses antes de comenzar el estudio. El criterio 
de exclusión incluyó síndrome de Cushing, hiperplasia 
adrenal congénita, hiperprolactinemia, disfunción tiroidea, 
tumores virilizantes, diabetes mellitus, insuficiencia hepática 
o renal, e hipertensión. Todas las mujeres fueron examinadas 
por el mismo médico. El hirsutismo se calificó de acuerdo 
con la escala modificada de Ferriman Gallwey.12 El índice 
cintura/cadera (ICC), que indica acumulación de grasa 
visceral, fue calculado al dividir la circunferencia mínima en 
la cintura entre la circunferencia de la cadera a la altura de los 
trocánteres mayores. El IMC fue calculado como peso (en 
kilogramos) / altura al cuadrado (metros cuadrados).

El estudio fue realizado de acuerdo con los requerimientos 
del Comité de Helsinki y fue aprobado por el Comité de 
Ética de la Universidad de Yuzuncu Yil. Las participantes 
en el estudio expresaron su consentimiento por escrito con 
anticipación.

Análisis bioquímico y pruebas hormonales

Para los análisis bioquímicos y hormonales se obtuvieron 
muestras de suero y de plasma sanguíneo entre las 8 y las 10 
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de la mañana, en ayuno de por lo menos 12 horas, y durante 
la etapa folicular temprana o en días aleatorios, en pacientes 
con amenorrea. Los niveles de hormona luteinizante (LH), 
hormona folículo-estimulante (FSH), testosterona (T) total, 
sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEAS), estradiol (E2), 
e insulina se determinaron por medio de inmunoensayo por 
quimioluminiscencia, utilizando un analizador Immulite 
2000 (Diagnostic Products Corp., Los Angeles, CA). Los 
niveles de glucosa, colesterol total, lipoproteína de alta 
densidad (HDL), lipoproteína de baja densidad (LDL) y 
triglicéridos se midieron por ensayo enzimático colori-
métrico, utilizando un analizador modular Roche-Hitachi 
PP (Roche-Hitachi, Tokyo, Japan) y sus reactivos originales. 
Se calculó la resistencia a la insulina (RI), utilizando la 
fórmula HOMA-IR  (HOMA-IR = Insulina en ayuno (µU/L) 
X glucosa en ayuno (mmol/L)/22.5.13

Ensayo del inhibidor de fibrinolisis activada por trombina 

Se obtuvieron  muestras de sangre de la vena antecubital 
en tubos con anticoagulante, se centrifugaron a 2 000 X g 
durante 15 minutos y se conservaron a -80 °C hasta el mo-
mento de su análisis. Los niveles del inhibidor de fibrinolisis 
activada por trombina se midieron con un kit de ELISA 
para inmunoclonal del inhibidor de fibrinolisis activada por 
trombina (producto No. 873; American Diagnostica Inc., 
Stamford, CT), siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Los coeficientes de variación intra e inter ensayo fueron 6% 
y 10%, respectivamente. 

Medición del espesor íntima media carotídeo

Se revisaron las arterias carótidas con un equipo de 
ultrasonido de alta resolución (Philips HD11 XE; Philips 
Medical Systems). Se controlaron la temperatura ambiente y 
la iluminación durante el procedimiento. Todas las mujeres 
fueron examinadas en posición supina, con la cabeza hiper-
extendida y girada al lado opuesto del lado examinado. Se 
definió el espesor íntima-media como la distancia entre las 
interfaces del lumen de la íntima y  la media. Se obtuvieron 
imágenes del espesor íntima-media de cada arteria carótida 
en la porción distal de ambas arterias carótidas comunes, a 
1 y 5 cm del bulbo carotídeo y de la bifurcación proximal 
inmediata. El promedio de la intima-media de cada lado, 
se calculó al obtener el promedio de cinco mediciones 
realizadas en las arterias carótidas izquierda y derecha, 
después se sumaron los dos resultados para obtener la media. 
Todos los exámenes fueron realizados por el mismo operador 
para evitar el sesgo interobservador.

Análisis estadístico

Todos los análisis se llevaron a cabo utilizando el software 
para Windows: Estadística para las Ciencias Sociales 
(versión 16.0; SPSS, Chicago, IL). Los  resultados se 
presentaron como media y desviación estándar  (SD) o como 
porcentaje. Se realizó el análisis de varianza de una vía 

(ANOVA) y la prueba Z para evaluar las diferencias entre los 
grupos. Se evaluó la correlación entre variables utilizando 
el coeficiente de correlación de Pearson. Los resultados 
se consideraron estadísticamente significativos cuando p 
< .05.

RESULTADOS

Las características clínicas, los parámetros hormonales y 
bioquímicos y los factores de riesgo cardiovascular de cada 
subgrupo estudiado (con sobrepeso u obesidad con SOP, 
no obesas con SOP y controles) se muestran en la Tabla 1. 
La edad promedio, edad de menarca y estado civil fueron 
similares entre las pacientes con SOP y los controles. Los 
niveles más altos de DHEAS y calificación de hirsutismo se 
presentaron en el grupo de SOP  que en el grupo control (p 
< .01). El nivel de estradiol, T total, FSH, colesterol total, 
colesterol HDL y LDL fueron similares en los tres grupos 
(p > .01). No se encontró diferencia entre los tres grupos en 
cuanto a presión arterial, historia familiar de diabetes 
mellitus, enfermedad cardiovascular o hábito de fumar. Los 
triglicéridos y HOMA-IR fueron significativamente más 
altos en el grupo con sobrepeso u obesidad con SOP que en el 
grupo de no obesas con SOP o en el grupo control. Los niveles 
de LH fueron elevados en el grupo con SOP comparados con 
el grupo control, y en el grupo con sobrepeso u obesidad 
que en el grupo de no obesas.

En la Tabla 2 se muestran los niveles del inhibidor de 
fibrinolisis activada por trombina y el espesor íntima-media 
carotídeo en los subgrupos estudiados. Los niveles del inhi-
bidor fueron significativamente más altos en el grupo obeso con 
SOP que en el grupo de no obesas con SOP y el grupo 
control (p < .01). No hubo diferencia significativa en el espe-
sor íntima-media carotídeo entre los tres grupos (sobrepeso u 
obeso con SOP vs. no obeso con SOP vs. controles).

En la Tabla 3 se muestran los resultados de las regresiones 
lineales univariables del promedio del espesor íntima-
media carotídeo y de los niveles del inhibidor de  fibrinolisis 
activada por trombina  con relación a factores de riesgo cardio-
vascular. No se encontró correlación entre el promedio del 
espesor íntima-media carotídeo y los factores de riesgo 
cardiovascular seleccionados o el inhibidor de fibrinolisis 
activada por trombina. El índice de masa corporal, el índice 
cintura/cadera y el HOMA-IR se asociaron positivamente con 
los niveles del inhibidor citado. 

DISCUSIÓN

Con base en parámetros clínicos y bioquímicos, nuestros 
hallazgos demuestran que especialmente las mujeres obesas 
o con sobrepeso y SOP presentan factores de riesgo de 
aterosclerosis prematura, como mayor obesidad central, 
mayor resistencia a la insulina, triglicéridos más altos y 
valores de andrógenos más altos que los controles, como 
ha sido reportado en estudios anteriores.4,14,15 En el presente 
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estudio los niveles del inhibidor de la fibrinolisis activada 
por la trombina en plasma fueron significativamente más 
altos en el grupo con sobrepeso  u obesidad y SOP, que 
en el grupo de no obesas o en el control. Otra observación 
importante fue que las concentraciones del inhibidor de la 
fibrinolisis correlacionaron positivamente con la resistencia 
a la insulina y la obesidad. También encontramos que el 
promedio del espesor íntima-media carotídeo no presentó 
diferencias significativas entre mujeres jóvenes con SOP y 
controles de edad equivalente. 

Se sabe que el SOP está asociado con un mayor riesgo de 
enfermedades cardiovasculares.16 Shroff y colaboradores17 
reportaron que la prevalencia de aterosclerosis coronaria 
subclínica era cinco veces mayor en mujeres jóvenes obesas con 
SOP vs. controles de peso equivalente. También puede existir 
un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares como 
resultado de la disfunción celular endotelial, la activación del 

sistema de coagulación y plaquetario y la reducción de la activi-
dad fibrinolítica.6 Durante los últimos años se ha comenzado a 
reconocer cada vez más la importancia del sistema hemostático 
como un factor en la predisposición a, o como precipitante de 
las enfermedades coronarias.7 El hallazgo de la asociación 
positiva entre los niveles de fibrinógeno y del inhibidor del ac-
tivador del plasminógeno -1 y factores de riesgo cardiovascular 
es consistente con lo reportado en estudios anteriores.7 Yildiz 
y colaboradores18 sugirieron que las mujeres con SOP tienen 
alteración de la fibrinolisis, reflejada en la disminución de la 
capacidad fibrinolítica total. Por otro lado, en mujeres con SOP 
se reportaron valores normales de: factor II, factor V, factor VII, 
factor X, proteína C, proteína S, antitrombina III, resistencia 
a proteína C activada, tiempo de protrombina, tiempo parcial 
de tromboplastina activado y dímero D.18,19 El inhibidor de 
fibrinolisis activada por trombina puede ocupar un lugar clave 
en la regulación de la fibrinolisis endógena porque actúa directa-
mente sobre la fibrina para retrasar o inhibir la activación del 

TABLA 1

Variable                                                   Grupo obeso o                           Grupo no obeso con                      Controles
                                                      con sobrepeso y SOP (n = 24)                   SOP (n = 26)                              (n = 25)

Edad (años)                                               26.88 ± 2.21                                      24.73 ±  2.91                        25.04 ±  2.26
Edad de menarca (años)                           12.88 ±  1.03                                     13.04 ±  1.11                        12.88 ±  1.13   
Casadas n (%)                                               18 (75)                                               21 (80)                                  19 (76)
Fumadoras n (%)                                             3 (12)                                                4 (15)                                    4 (16)
Historia familiar de DM n (%)                             2 (8)                                                3 (11)                                    3 (12)
Historial familiar de ECV n (%)                         4 (16)                                               5 (19)                                    4 (16)
IMC (kg/m2)                                                29.68 ±  3.56a                                    24.40 ±  4.23                       23.90 ±  3.95
WHR                                                            0.82 ±  0.19a                                       0.74 ±  0.05                          0.73 ±  0.04
DHEAS (µg/dL)                                        199.96 ±  78.14b                               152.92 ±  61.99b                   142.00 ±  69.34
T total (ng/dL)                                            62.92 ±  30.27                                   54.88 ±  20.11                      49.48 ±  19.77
FSH (mUI/mL)                                             4.70 ±  0.76                                       4.44 ±  0.82                          4.42 ±  0.52
HL (mUI/mL)                                                9.75 ±  1.26a                                       6.79 ±  1.82c                         5.76 ±  0.65d

E2 (pg/dL)                                                   43.58 ±  9.41                                     42.31 ±  7.97                       40.48 ±  6.57
HOMA-IR                                                     3.49 ±  0.74a                                        2.64 ±  0.49                         2.47 ±  0.49
Colesterol HDL (mg/dL)                             53.63 ±  10.75                                   53.35 ±  10.20                      56.44 ±  7.63
Colesterol LDL (mg/dL)                              94.25 ±  24.93                                   91.35 ±  22.36                     90.96 ±  19.50
Colesterol total (mg/dL)                           161.21 ±  37.88                                1 66.08 ±  30.10                    163.84 ±  32.62
Triglicéridos (mg/dL)                                117.83 ±  11.93a                                   89.63 ±  11.14                      82.84 ±  12.76
PAS (mm Hg)                                           115.42 ±  10.62                                 118.08 ±  9.39                      113.60 ±  10.36
PAD (mm Hg)                                             74.38 ±  8.51                                    72.69 ±  4.52                        72.80 ±  9.36
Grado de hirsutismo                                  12.83 ±  3.76b                                     13.15 ±  3.75b                        4.28 ±  1.21

Características clínicas y perfiles bioquímicos y hormonales de pacientes con SOP y controles

Notas: Los resultados para variables continuas se presentan como media ± DE. Los resultados para variables binarias se presentan como porcen-
tajes. DM = diabetes mellitus; ECV = enfermedad cardiovascular; PAS = presión arterial sistólica; PAD = presión arterial diastólica

a Diferencia significativa con grupo no obeso con SOP y controles (p < .05)
b Diferencia significativa con controles (p < .05)
c  Diferencia significativa con grupo obeso o con sobrepeso y SOP y controles (p< .05)
d Diferencia significativa con grupo obeso o con sobrepeso y SOP y grupo no obeso con SOP  (p < .05)
Adali. Inhibidor de la fibrinolisis activada por trombina en SOP. Fertil Steril 2009
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plasminógeno de la red de fibrina.7 La hipofibrinolisis, reflejada 
en niveles más altos del inhibidor de fibrinolisis activada por 
trombina, parece ser un factor de riesgo para el desarrollo de en-
fermedades cardiovasculares.20 Santamaría y colaboradores21 
encontraron que los niveles altos del inhibidor de  fibrinolisis 
activada por trombina incrementaron aproximadamente seis 
veces el riesgo de accidente cerebrovascular. Sin embargo, 
existen diferencias entre algunos resultados publicados 
en la literatura relacionada con los niveles del inhibidor de 
fibrinolisis activada por trombina en mujeres con SOP. En el 
presente estudio se encontró que los niveles del inhibidor de la 
fibrinolisis activada por trombina  en el grupo con sobrepeso u 
obesidad  y SOP fueron significativamente más altos que los de 
no obesas y el control, lo cual va en contra de lo reportado por 
algunos autores,22 pero coincide con lo reportado por otros.23 
No existen aún suficientes estudios referentes a la relevancia 
fisiológica del inhibidor de  fibrinolisis activada por trombina. 
Las diferencias en la literatura sobre los niveles del inhibidor de  
fibrinolisis activada por trombina en mujeres con SOP podrían 
deberse a que ninguno de los grupos estudiados  ha sido lo 
suficientemente grande.

La resistencia a la insulina es una característica clave en el SOP 
que, aunque no es parte de su definición, juega un papel 
muy importante en el desarrollo del hiperandrogenismo 
característico del SOP. Los niveles altos del inhibidor del 
activador plasminógeno -1 y de fibrinógeno están asociados 
con resistencia a la insulina y obesidad central como parte del 
síndrome metabólico y han sido demostrados en algunos es-
tudios en mujeres con SOP.24 También se observaron niveles 
altos del inhibidor de fibrinolisis activada por trombina en el 
síndrome de resistencia a la insulina25 y, asimismo, se reportó 
que los niveles elevados del inhibidor de fibrinolisis activada por 
trombina podrían ser un factor causante de hipofibrinolisis en 
pacientes con diabetes tipo 2, obesidad y RI.26 En nuestro es-
tudio se observó una correlación significativa entre obesidad, 
resistencia a la insulina y niveles del inhibidor de  fibrinolisis 
activada por trombina, lo cual coincide con lo reportado en 
otros estudios.25,26 Por otro lado, en otros estudios se ha 
demostrado una correlación entre niveles altos de inhibidor de  
fibrinolisis activada por trombina y resistencia a la insulina, 
más no  entre obesidad y el inhibidor mencionado.23,27 La 

concentración del inhibidor de  fibrinolisis activada por 
trombina aumentó significativamente en pacientes obesas y 
no obesas con diabetes tipo 2.26,27 Aubert y colaboradores25 
reportaron que los niveles altos del inhibidor de  fibrinolisis 
activada por trombina podría reflejar una vía específica de 
regulación a nivel hepático. Estos resultados sugieren que la 
resistencia a la insulina, pero no el IMC, es responsable 
por  incremento en el inhibidor de fibrinolisis activada por 
trombina. Sin embargo, el IMC podría afectar los niveles del 
inhibidor de fibrinolisis activada por trombina indirectamente 
por asociación con parámetros, como la resistencia a la 
insulina. En contraste, Erdogan y colaboradores22 reportaron 
que no se encontró correlación alguna entre HOMA-RI y 
el inhibidor de  fibrinolisis activada por trombina. Estos 
paradójicos resultados podrían explicarse en parte por el 
pequeño número de pacientes estudiados o por los diferentes 
IMC de las pacientes. Se requiere de ensayos clínicos con 
poblaciones mayores para esclarecer las interacciones entre 
estos parámetros.

En nuestro estudio, se encontró que las mujeres obesas o 
con sobrepeso y SOP presentaban niveles significativamente 
más altos de triglicéridos, pero no se encontraron 
diferencias significativas en otros parámetros de lípidos entre 
mujeres con SOP y controles sanos. En estudios previos se 
mostró que las mujeres con SOP tienen triglicéridos altos y 
colesterol HDL bajo. Wild y colaboradores28 informaron que 
la hiperandrogenemia en mujeres puede ser resultado de un 
patrón masculino de concentraciones de lipoproteínas. Esta 
combinación de parámetros lípidos sugiere que las pacientes 
con SOP pueden tener un mayor potencial aterogénico.29 En 
algunos estudios se reportó que los niveles del inhibidor 
de fibrinolisis activada por trombina correlacionaron con 
el colesterol total, y las mujeres con hipercolesterolemia 
tuvieron niveles más altos del inhibidor de  fibrinolisis 
activada por trombina.30,31 Al contrario de lo anteriormente 
documentado, en nuestro estudio, no se encontró correlación 
alguna entre el inhibidor de fibrinolisis activada por 
trombina y parámetros de lípidos.7,22 Kolacz y colabora-
dores  encontraron que el nivel alto del inhibidor de fibrinolisis 
activada por trombina en mujeres obesas era independiente 
del IMC, colesterol, triglicéridos, concentración de insulina 

TABLA 2

Niveles del inhibidor de fibrinolisis activada por trombina  en plasma y el espesor íntima-media carotídeo 

Notas: Los datos se presentan como media ± DE. IFAT = inhibidor de fibrinolisis activada por trombina; EIM = espesor íntima-media
a Diferencia significativa con grupo no obeso con SOP y controles (p< .05)
Adali. Inhibidor de fibrinolisis activada por trombina en SOP. Fertil Steril 2009

Variable                                Grupo obesidad o                  Grupo no obeso con                   Controles
                                        sobrepeso y SOP (n = 24)                   SOP (n = 26)                           (n = 25)

IFAT (%)                                    155.00 ± 45.25a                           122.62 ±40.99                     125.53 ±35.99
EIM carotídeo (mm)                      0.04 ±0.01                                   0.03 ± 0.01                          0.03 ±0.01
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y parámetros de lípidos y, por ende, no eran un factor que 
contribuyera al incremento de los niveles del inhibidor 
de fibrinolisis activada por trombina. Con base en  estas 
observaciones se sugirió que el incremento en los niveles del 
inhibidor de fibrinolisis activada por trombina era independiente 
de los parámetros de lípidos, y que el efecto combinado de 
diversos factores metabólicos podría estar involucrado en la 
elevación de los niveles del inhibidor de fibrinolisis activada 
por trombina. Evidentemente, se requiere continuar con 
estudios que aclaren estas diferencias.  

El daño arterial estructural, evaluado por medio del espesor 
íntima-media carotídeo, es un indicador temprano de lesio-
nes cardiovasculares subclínicas.2 La detección temprana 
de éstos indicadores puede proporcionar la oportunidad de 
ofrecer terapia preventiva y así reducir el riesgo de enfer-
medades cardiovasculares. Se ha demostrado una relación 
significativa entre un mayor espesor íntima-media carotídeo 
y riesgo de infarto al miocardio e infarto cerebral.33 En el 
presente estudio no se observaron diferencias significativas 
en el espesor íntima-media carotídeo entre las pacientes 

con SOP y los controles, al contrario de lo encontrado por 
algunos investigadores, que reportan un espesor íntima-
media carotídeo significativamente mayor en pacientes con 
SOP,2,3,34 pero consistente con lo reportado por otros.22,35 
Una causa de esta diferencia en los reportes puede ser la 
diferencia de edad de las poblaciones estudiadas. Nuestro 
grupo de estudio consistió de pacientes jóvenes menores 
de 30 años de edad. El espesor íntima-media carotídeo 
es un indicador estructural de daño arterial, el cual se torna 
anormal más tarde, durante la progresión de  la aterosclerosis. 
Nuestros hallazgos pueden ser explicados por la corta dura-
ción del efecto devastador de este síndrome en el desarrollo 
de la enfermedad cardiovascular en mujeres con SOP, ya que 
nuestra población de estudio fue de edad joven. 

La resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo sistémico son 
características claves del SOP y juegan un papel fundamental 
en el desarrollo de las características de hiperandrogenismo. 
En algunos estudios se ha asociado el espesor íntima-media 
carotídeo con resistencia a la insulina y con niveles de an-
drógenos.15,36 En nuestro estudio no se encontró correlación 
entre los niveles de andrógenos, resistencia a la insulina y 
espesor íntima-media carotídeo. Estos resultados confusos 
pueden deberse a la heterogeneidad clínica y bioquímica del 
SOP o al corto lapso de duración del efecto de la resistencia 
a la insulina e hiperandrogenismo sobre el desarrollo de la 
aterosclerosis debido a la edad joven de las pacientes. En 
el presente estudio, los niveles del inhibidor de fibrinolisis 
activada por trombina y los niveles de andrógenos no correla-
cionaron significativamente. Se requiere de más investigación 
para aclarar la relación entre estos parámetros en mujeres 
con SOP. 

Al igual que lo reportado previamente,22 en este estudio 
no se encontró correlación entre el inhibidor de fibrinolisis 
activada por trombina y el espesor íntima-medio carotídeo 
en pacientes con SOP. En estudios anteriores se reportó que 
las concentraciones altas del inhibidor de fibrinolisis podrían 
contribuir al avance de la aterosclerosis y podría ser un fac-
tor de riesgo en el desarrollo de cardiopatía isquémica.6,37 Se 
requiere continuar con las investigaciones para comprender 
la interacción entre el inhibidor de fibrinolisis activada por 
trombina y la aterosclerosis en pacientes con SOP.

En resumen, se demostró que las mujeres jóvenes con 
sobrepeso u obesas con SOP presentan alteración de la 
actividad fibrinolítica (reflejado por los niveles elevados 
del inhibidor de  fibrinolisis activada por trombina); la 
resistencia a la insulina y la obesidad podrían también 
estar asociadas con los niveles elevados del inhibidor de 
fibrinolisis activada por trombina. La fibrinolisis disminuida 
sugiere que el riesgo de desarrollo de aterosclerosis precoz es 
más elevado en mujeres con SOP. Sin embargo, se requiere 
de más estudios para elucidar el papel fisiopatológico del 
inhibidor de fibrinolisis activada por trombina en cuanto a 
riesgo cardiovascular asociado con SOP.

TABLA 3

Correlación del promedio espesor íntima-
media carotídeo y niveles del inhibidor de 
fibrinolisis activada por trombina con cada 
uno de los factores de riesgo cardiovascular 
específicos, en pacientes con síndrome de 
ovario poliquístico

Notas: r = coeficiente de correlación de Pearson. IFAT = inhibidor de fibrino-
lisis activada por trombina; EIM = espesor íntima-media; PAS = presión 
arterial sistólica; PAD = presión arterial diastólica

a IFAT correlaciona con ICC en pacientes con SOP, p < .01
b IFAT correlaciona con IMC y EMHO-RI en pacientes con SOP, p < .05
Adali. Inhibidor de la fibrinolisis activada por trombina en SOP. Fertil 

Steril 2009

                                        EIM carotídeo  r       IFAT r
Edad (años)                          -0.080                0.030
IMC (kg/m2)                            0.004                0.702a

WHR                                      0.069                0.346b

HOMA-RI                               0.121                0.621a

DHEAS (µg/dL)                      0.082                 0.237
T total (ng/dL)                        0.030                 0.101
PAS (mm Hg)                        0.179                 0.100
PAD (mm Hg)                        0.224                 0.085
Colesterol HDL (mg/dL)       -0.061                -0.015
Colesterol LDL (mg/dL)        -0.073                 0.056
Triglicéridos (mg/dL)              0.050                 0.064
Colesterol total (mg/dL)        -0.093                 0.098
EIM carotídeo (mm)                 —                    0.114
IFAT (%)                                0.114                     –

09-NIVELES PLASMATICOS 30/7/09, 11:3366



66 Adali et al. Niveles plasmáticos elevados del inhibidor de fibrinolisis activado por la trombina 67Edición latinoamericana, Vol. 1, No. 2, Agosto 2009Fertility and Sterility ®

Reconocimientos: Los autores agradecen a Fulya Adali, 
M.D., del departamento de Radiología (Hospital infantil y 
de la mujer de Van) por su ayuda durante los estudios de 
ultrasonido y a Serafettin Erol, M.D., por su ayuda en la 
recolección de datos durante este estudio. 

REFERENCIAS

1. Ehrmann DA. Polycystic ovary syndrome. N Engl J Med 2005;352:
1223–36.

2. Orio F Jr, Palomba S, Cascella T, De Simone B, Di Biase S, Russo T, et 
al. Early impairment of endothelial structure and function in young nor-
malweight women with polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol 
Metab 2004;89:4588–93.

3. Talbott EO, Guzick DS, Sutton-Tyrrell K, McHugh-Pemu KP, 
Zborowski JV, Remsberg KE, et al. Evidence for association 
between polycystic ovary syndrome and premature carotid athero-
sclerosis in middle-aged women. Arterioscler Thromb Vasc Biol 
2000;20:2414–21.

4. Giallauria F, Orio F, Palomba S, Lombardi G, Colao A, Vigorito C. 
Cardiovascular risk in women with polycystic ovary syndrome. J 
Cardiovasc Med 2008;9:987–92.

5. Dokras A. Cardiovascular disease risk factors in polycystic ovary 
syndrome. Semin Reprod Med 2008;26:39–44.

6. Malyszko J, Tymcio J. Thrombin activatable fibrinolysis inhibitor and 
other hemostatic parameters in patients with essential arterial hyperten-
sion. Pol Arch Med Wewn 2008;118:36–41.

7. Juhan-Vague I, Renucci JF, Grimaux M, Morange PE, Gouvernet J, 
Gourmelin Y, et al. Thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor antigen 
levels and cardiovascular risk factors. Arterioscler Thromb Vasc Biol 
2000;20:2156–61.

8. Bots ML, Dijk JM, Oren A, Grobbee DE. Carotid intima-media thickness, 
arterial stiffness and risk of cardiovascular disease: current evidence. J 
Hypertens 2002;20:2317–25.

9. Guzick DS, Talbott EO, Sutton-Tyrrell K, Herzog HC, Kuller LH, 
Wolfson SK Jr. Carotid atherosclerosis in women with polycystic ovary 
syndrome: initial results from a case-control study. Am J Obstet Gynecol 
1996;174:1224–9.

10. Lakhani K, Hardiman P, Seifalian AM. Intima-media thickness of 
elastic and muscular arteries of young women with polycystic ovaries. 
Atherosclerosis 2004;175:353–9.

11. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health 
risks related to polycystic ovary syndrome (PCOS). Hum Reprod 
2004;19:41–7.

12. Hatch R, Rosenfield RL, Kim MH, Tredway D. Hirsutism: implications, 
etiology, and management. Am J Obstet Gynecol 1981;140:815–30.

13. Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, Naylor BA, Treacher DF, 
Turner RC. Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-
cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in 
man. Diabetologia 1985;28:412–9.

14. Cussons AJ, Stuckey BG, Watts GF. Cardiovascular disease in the poly-
cystic ovary syndrome: new insights and perspectives. Atherosclerosis 
2006;185:227–39.

15. Luque-Ramirez M, Mendieta-Azcona C, Alvarez-Blasco F, Escobar-
Morreale HF. Androgen excess is associated with the increased carotid 
intima-media thickness observed in young women with polycystic ovary 
syndrome. Hum Reprod 2007;22:3197–203.

16. Engin-Ustun Y, Ustun Y, Meydanli MM, Kafkasli A, Yetkin G. Are poly-
cystic ovaries associated with cardiovascular disease risk as polycystic 
ovary syndrome? Gynecol Endocrinol 2006;22:324–8.

17. Shroff R, Kerchner A, Maifeld M, Van Beek EJ, Jagasia D, Dokras A. 
Young obese women with polycystic ovary syndrome have evidence 
of early coronary atherosclerosis. J Clin EndocrinolMetab 2007;92:
4609–14.

18. Yildiz BO, Haznedaroglu IC, Kirazli S, Bayraktar M. Global fibrinolytic 
capacity is decreased in polycystic ovary syndrome, suggesting a pro-
thrombotic state. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:3871–5.

19. Atiomo WU, Condon J, Adekanmi O, Friend J, Wilkin TJ, Prentice 
AG. Are women with polycystic ovary syndrome resistant to activated 
protein C? Fertil Steril 2000;74:1229–32.

20. Zorio E, Castello R, Falco C, Espana F, Osa A, Almenar L, et al. 
Thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor in young patients with 
myocardial infarction and its relationship with the fibrinolytic function 
and the protein C system. Br J Haematol 2003;122:958–65.

21. Santamaria A, Oliver A, Borrell M, Mateo J, Belvis R, Marti-Fabregas 
J, et al. Risk of ischemic stroke associated with functional thrombinacti-
vatable fibrinolysis inhibitor plasma levels. Stroke 2003;34:2387–91.

22. Erdogan M, Karadeniz M, Alper GE, Tamsel S, Uluer H, Caglayan O, 
et al. Thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor and cardiovascular risk 
factors in polycystic ovary syndrome. Exp Clin Endocrinol Diabetes 
2008;116:143–7.

23. Karakurt F, Gumus II, Bavbek N, Kargili A, Koca C, Selcoki Y, et al. 
Increased thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor antigen levels as 
a clue for prothrombotic state in polycystic ovary syndrome. Gynecol 
Endocrinol 2008;24:491–7.

24. Atiomo WU, Bates SA, Condon JE, Shaw S,West JH, Prentice AG. 
The plasminogen activator system in women with polycystic ovary 
syndrome. Fertil Steril 1998;69:236–41.

25. Aubert H, Frere C, Aillaud MF, Morange PE, Juhan-Vague I, Alessi 
MC. Weak and non-independent association between plasmaTAFI 
antigenlevels and the insulin resistance syndrome. J Thromb Haemost 
2003;1:791–7.

26. Hori Y, Gabazza EC, Yano Y, Katsuki A, Suzuki K, Adachi Y, et al. 
Insulin resistance is associated with increased circulating level of 
thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor in type 2 diabetic patients. J 
Clin Endocrinol Metab 2002;87:660–5.

27. Kitagawa N, Yano Y, Gabazza EC, Bruno NE, Araki R, Matsumoto K, et 
al. Different metabolic correlations of thrombin-activatable fibrinolysis 
inhibitor and plasminogen activator inhibitor-1 in non-obese type 2 
diabetic patients. Diabetes Res Clin Pract 2006;73:150–7.

28. Wild RA, Painter PC, Coulson PB, Carruth KB, Ranney GB. Lipoprotein 
lipid concentrations and cardiovascular risk in women with polycystic 
ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 1985;61:946–51.

29. Robinson S, Henderson AD, Gelding SV, Kiddy D, Niththyananthan 
R, Bush A, et al. Dyslipidaemia is associated with insulin resistance in 
women with polycystic ovaries. Clin Endocrinol 1996;44:277–84.

30. Schroeder V, Chatterjee T, Mehta H,Windecker S, Pham T, Devantay 
N, et al. Thrombin activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI) levels in 
patients with coronary artery disease investigated by angiography. 
Thromb Haemost 2002;88:1020–5.

31. Santamaria A, Borrell M, Oliver A, Ortin R, Forner R, Coll I, et al. 
Association of functional thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor 
(TAFI) with conventional cardiovascular risk factors and its correlation 
with other hemostatic factors in a Spanish population. Am J Hematol 
2004;76:348–52.

32. Ko1acz E, Lewandowski K, Zawilska K. The role of thrombin 
activatable fibrinolysis inhibitor in disturbances of fibrinolytic system in 
obesity. Pol Arch Med Wewn 2005;113:424–30.

33. Talbott EO, Zborowski JV, Boudreaux MY, McHugh-Pemu KP, Sutton-
Tyrrell K, Guzick DS. The relationship between C-reactive protein 
and carotid intima-media wall thickness in middle-aged women with 
polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:6061–7.

34. Vural B, Caliskan E, Turkoz E, Kilic T, Demirci A. Evaluation of metabolic 
syndrome frequency and premature carotid atherosclerosis in young women 
with polycystic ovary syndrome. Hum Reprod 2005;20:2409–13.

35. Meyer C, McGrath BP, Teede HJ. Overweight women with polycystic 
ovary syndrome have evidence of subclinical cardiovascular disease. J 
Clin Endocrinol Metab 2005;90:5711–6.

36. Rajala U, Laakso M, Paivansalo M, Pelkonen O, Suramo I, Keinanen-
Kiukaanniemi S. Low insulin sensitivity measured by both quantitative 
insulin sensitivity check index and homeostasis model assessment 
method as a risk factor of increased intima-media thickness of the 
carotid artery. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:5092–7.

37. Bajzar L, Jain N, Wang P, Walker JB. Thrombin activatable fibrinolysis 
inhibitor: not just an inhibitor of fibrinolysis. Crit Care Med 2004;32: 
320–4.

09-NIVELES PLASMATICOS 30/7/09, 11:3367



69Edición latinoamericana, Vol. 1, No. 2, Agosto 2009Fertility and Sterility ®

Impacto de la cistectomía laparoscópica en la reserva ovárica: 
cambios seriados en los niveles séricos de la hormona
anti-Mülleriana

Hye Jin Chang, M.D., Ph.D.,a,b Sang Hoon Han, M.D., Ph.D.,a Jung Ryeol Lee, M.D.,a,c Byung Chul Jee, M.D., 
Ph.D.,a Byoung Ick Lee, M.D., Ph.D.,d Chang Suk Suh, M.D., Ph.D.,a,c  y Seok Hyun Kim, M.D., Ph.D.c

a Department of Obstetrics and Gynecology, Seoul National University Bundang Hospital, Seoul, Korea
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cology, College of Medicine, Inha University, Incheon, Korea

Objetivo: Para evaluar los cambios  en la reserva ovárica después de una cistectomía laparoscópica, evaluamos prospectivamente 
el nivel sérico pre y posoperatorio de la hormona anti-Mülleriana (HAM), y los volúmenes ováricos.
Diseño: Estudio prospectivo longitudinal.
Lugar: Hospital Universitario.
Pacientes: Participaron veinte mujeres con tumoraciones ováricas benignas; endometrioma [13], teratoma maduro [6] y 
cistadenoma mucinoso [1]. Siete pacientes tenían masas ováricas bilaterales.
Intervenciones: Todas las pacientes se habían sometido a cistectomía laparoscópica ovárica. Los niveles séricos de la HAM 
fueron medidos en serie: Antes de la cirugía y una semana, un mes y tres meses después de la operación. El volumen total de los 
ovarios y el de la tumoración ovárica fueron medidos por ultrasonografía 3D antes de la cirugía.
Principales mediciones: Nivel sérico posoperatorio de HAM y volumen ovárico.
Resultados: El nivel sérico medio de HAM fue 2.23 ng/mL (IC 95%: 1.35–3.41 ng/mL) antes de la operación, pero se redujo a 
0.67 ng/mL (IC 95%: 0.44–1.70 ng/mL) en la primera semana posoperatoria y después incrementó a 1.14 ng/mL (IC 95%: 0.79–
2.36 ng/mL) un mes posterior a la operación y  a 1.50 ng/mL (IC 95%: 0.58–3.26 ng/mL) tres meses después.
El nivel sérico de HAM se recuperó a los tres meses  posoperatorios  a un 65% del nivel preoperatorio. A la primera semana 
posoperatoria estaba más bajo en las pacientes con endometrioma, comparadas con los casos sin endometrioma (33.9% vs. 69.2% 
del nivel preoperatorio), y comparando el grupo con tumoraciones bilaterales vs el grupo unilateral, los niveles fueron 16.9% vs. 
62.9%, respectivamente.
Conclusiones: Este estudio sugiere que la reserva ovárica puede disminuir después de una cistectomía laparoscópica; sin 
embargo, se puede recuperar hasta tres meses después de la cirugía, en mujeres de edad reproductiva. (Fertil Steril_ 2009;-:-–-._
2009 por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva.)
Palabras clave: Reserva ovárica, cistectomía, hormona anti-Mülleriana, ultrasonografía 3D, volumen ovárico.
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Existe consenso general acerca de que la cistectomía 
laparoscópica debe ser considerada como el tratamiento 

de primera línea para tumores benignos ováricos, como 
endometrioma sintomático, quiste dermoide y cistoade-
noma seroso.1,2 Comparado con la cirugía tradicional por 
laparotomía, el abordaje laparoscópico ha demostrado ser 
factible para la gran mayoría de los casos y como conse-
cuencia resulta en una estancia hospitalaria más corta, una 
recuperación más rápida y costos más bajos. Sin embargo, 
la seguridad de esta técnica ha sido cuestionada en relación 
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al daño a la reserva ovárica. Hasta ahora, este efecto ha sido 
poco investigado, debido a las dificultades inherentes en la 
evaluación de la reserva ovárica después de la cirugía.

La reserva ovárica se define como el potencial funcional 
del ovario y refleja el número y la calidad de los folículos 
que se encuentran en el ovario en un momento dado. La 
determinación de la reserva ovárica involucraría el conteo de 
todos los folículos presentes en ambos ovarios, tal como 
se hace en los estudios postmortem.3 Actualmente, no existe 
la manera de estimar de forma definitiva la reserva ovárica 
cuantitativa en edad reproductiva. Si bien recientemente 
se han logrado avances en esta área, el examen ideal para 
conocer la reserva ovárica sigue siendo la evaluación de 
la respuesta a la estimulación ovárica. 

Varias pruebas e indicadores de reserva ovárica han sido 
reportados a lo largo de los años.4 Las pruebas estáticas 
que han sido descritas son la edad, la evaluación de niveles 
hormonales tales como la hormona folículo-estimulante 
(FSH), estradiol, hormona luteinizante (LH), proporción 
FSH/LH, hormona anti-Mülleriana (HAM), inhibina B, y 
variables sonográficas tales como volumen ovárico, conteo 
de folículos antrales (AFC) y el flujo sanguíneo estromal 
ovárico. Pruebas dinámicas como la prueba de citrato de clo-
mifeno, la prueba de estimulación de la GnRH y de reserva 
ovárica con FSH exógena también han sido reportadas. 
Entre estos factores, la HAM es producida por las células 
granulosas de los folículos reclutados hasta que se vuelven 
sensibles al FSH,5 y ha sido identificada como un regulador 
del reclutamiento para prevenir la depleción de toda la carga 
folicular primordial de una sola vez.6,7 Los niveles séricos 
de HAM parecen corresponder bien con los de AFC y con 
la respuesta ovárica a la hiperestimulación en IVF.8-10 Se 
ha demostrado que el nivel sérico de HAM en las mujeres 
declina con la edad11 y se ha propuesto  como un predictor 
de la respuesta ovárica12-14 y de la transición menopáusica.15 
Además, la HAM es el único indicador de reserva ovárica 
que es independiente del ciclo menstrual y, que al mismo 
tiempo, se determina fácilmente;16-18 sin embargo, los niveles 
umbral en las fases folicular y luteal, necesitan ser 
estandarizados. Para estimar  la reserva ovárica, resulta más 
conveniente la medición de niveles séricos de HAM que la 
respuesta ovárica a la hiperestimulación. Cabe aclarar que el 
cambio de la reserva ovárica medida serialmente con HAM 
en plasma, refleja el número de folículos primordiales en los  
ovarios después de la cirugía.

Este es el primer estudio que analizó los cambios en serie  
en los niveles séricos de HAM después de una cistectomía 
laparoscópica ovárica. El objetivo fue evaluar si hay 
reducción y recuperación de la reserva ovárica después de 
una cistectomía laparoscópica ovárica, midiendo los niveles 
séricos HAM e identificando cualquier factor que influya 
sobre el cambio de los niveles de HAM (reserva ovárica), 
tales como el volúmen ovárico, medido con ultrasonografía 

FIGURA 1

Medición del volumen ovárico utilizando ultra-
sonido 3D. Se utilizó el método de Análisis de 
Órgano Virtual Asistido por Computadora para 
calcular el volumen. La medición fue realizada 
en el plano B, delineando manualmente la 
corteza ovárica. Los datos ováricos se rotaron 
180° a través de seis pasos de 30° con un eje 
central vertical indicado por la flecha azul en 
el plano B. El modelo del ovario resultante 3D 
se muestra en la imagen inferior derecha

Chang. Impacto de la cistectomía sobre la reserve ovárica. Fertil
Steril 2009

tridimensional (3D), el diagnóstico patológico y la bilaterali-
dad del tumor ovárico. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Pacientes

Para el estudio fueron reclutadas 32 pacientes quienes se some-
tieron a una cistectomía laparoscópica ovárica y aceptaron  
participar en este estudio entre el 1 de septiembre de 2006 y 
el 31 de abril de 2007. Once pacientes se retiraron  del estudio 
durante la fase de seguimiento y una paciente fue excluida 
porque presentó un quiste paratubárico  izquierdo sin resolución 
quirúrgica. Veinte mujeres completaron el estudio. 

Los criterios de inclusión fueron: [1] historia de procedimientos 
previos para diagnóstico de tumores ováricos benignos, [2] 
mujeres de 18 a 45 años de edad con ciclos menstruales 
regulares (21–35 días) al momento de la operación y, [3] 
ausencia de  otra endocrinopatía  como  diabetes mellitus, 
disfunción tiroidea, hiperprolactinemia, hiperplasia adrenal 
congénita, síndrome de Cushing, o insuficiencia adrenal. Los 
criterios de exclusión fueron los siguientes: a) estado pos-
menopáusico al momento de la cirugía, b) síndrome de ovario 
poliquístico de acuerdo con los criterios de Rotterdam,19 c) 
historia previa de cirugía anexial, d) cualquier evidencia 
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de sospecha sobre enfermedad ovárica maligna y, e) haber 
estado bajo cualquier tratamiento hormonal dentro de los tres 
meses previos al reclutamiento. Este estudio fue aprobado 
por el Comité de Revisión Institucional del Seoul National 
University Bundang Hospital y se obtuvo el consentimiento 
informado de todas las pacientes.

Mediciones hormonales

Se solicitó a las pacientes acudir al hospital el séptimo día 
posoperatorio, al mes y a los tres meses posteriores a la cis-
tectomía ovárica laparoscópica. Se obtuvieron muestras de 
sangre venosa de las pacientes antes de la cirugía y en cada 
una de las visitas posoperatorias, con objeto de medir los 
niveles de HAM. El plasma sanguíneo de las pacientes fue 
obtenido por medio del centrifugado de  muestras sanguíneas 
a 1400 × g por 10 minutos para separar el paquete celular 
y el detritus. El plasma fue transferido a tubos estériles de 
poli-propileno y se conservó a -70 °C hasta el momento de su 
prueba. Los niveles séricos de HAM fueron medidos por 
pruebas de ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas 
(ELISA, Diagnostic Systems Laboratories, Webster, TX). 
Para HAM, los coeficientes de variación intra e inter-ensayo 
fueron 4.6% y 8.0%, respectivamente, con un límite de 
detección de 0.017ng/mL. Las muestras de los sujetos fueron 
analizadas en la misma prueba de ensayo.

Evaluación ultrasonográfica tridimensional
del volumen ovárico 

El examen ultrasonográfico fue realizado usando el sistema 
ultrasonido Voluson 730 Expert con sonda transvaginal de 7 
MHz (Logic 400 MD; General Electric, NewYork, NY) para 
estimar el volumen ovárico. Para eliminar el sesgo interobser-
vador, los  escaneos de ultrasonido fueron realizados por un 
ginecoobstetra especializado (S.H.H.). Cada paciente fue 
sometida a un examen morfológico sistemático del útero y 
los ovarios. El volumen ovárico fue medido utilizando ul-
trasonografía 3D.  La modalidad  3D fue obtenida al activar 
el “modo de volumen”. Así, apareció el sector móvil y el 
ovario fue centralizado dentro de esta “región de interés”. 
Se le dio  instrucciones a la paciente de permanecer inmóvil 
mientras se activaba el ajuste para la obtención del volumen. 
El cristal del transductor se giró entonces 360 ° en 8 segun-
dos. Durante este tiempo, las secciones resultantes fueron 
archivadas en secuencia en la memoria de la computadora. 
El volumen ovárico escaneado se desplegó en la pantalla en tres 
planos ortogonales y después se archivó digitalmente en el 
disco duro del equipo de ultrasonido para su análisis sub-
secuente. Se escanearon y archivaron los volúmenes ováricos 
izquierdos y derechos de cada paciente. La frecuencia del 
transductor se ajustó a  5 MHz, la ganancia a 4.0, el filtro de 
movimiento a 1, y la frecuencia de repetición de pulso a 0.6 
kHz. El volumen ovárico se calculó automáticamente usando 
un sistema 3D por medio de una fórmula plano-coronal 
como se reporta en diferentes publicaciones.20,21 El Análisis 
de Órgano Virtual Asistido por Computadora (General 

TABLA 1

Características clínicas de los sujetos en 
estudio
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Electric Medical Systems) fue usado para las mediciones 
del volumen ovárico, las cuales fueron hechas al delinear la 
corteza ovárica en el plano B (imagen transversal), mientras 
el volumen era rotado 180°, en etapas de de 30° (Figura 
1). La medición del volumen ovárico fue repetida cuatro 
veces para cada paciente. Los volúmenes ováricos medidos 
fueron divididos en tres categorías: total, normales y volumen 
de ovarios enfermos. El normal fue calculado al restar el 
volumen ovárico enfermo del volumen ovárico total en cada 
caso. Los volúmenes ováricos normales fueron medidos  
tres meses después de la operación y se compararon con el 
volumen preoperatorio.

Técnicas quirúrgicas

Todas las mujeres fueron sometidas a la operación bajo 
anestesia general. Se indujo neumoperitoneo laparoscópico 
por medio de insuflación con CO2  utilizando una aguja de 
Veress que fue introducida a través de una incisión umbilical 
de 1-cm. hasta que la presión intra abdominal alcanzó 12 
mmHg. A continuación, se introdujeron un trocar umbilical 
de 10 mm y la óptica laparoscópica. Después, dos trócares 
más, de 5 mm cada uno, fueron insertados desde ambas 
regiones suprainguinales bajo observación laparoscópica 
directa. La extracción exitosa de un quiste consistió en la 
incisión del quiste ovárico con tijeras monopolares, la identi-
ficación de la pared quística y su extracción de la corteza 
ovárica por tracción con fórceps.

Características Media ± DE o 
número (%)

Número de pacientes
Edad (años)
Índice de masa corporal (kg/m2)
Volumen ovárico (cm3)
Ovario normal
Ovario enfermo
Ovario total
Tipo de operación
Cistectomía unilateral
Cistectomía bilateral
Patología
Endometrioma
Teratoma quístico maduro
Cistoadenoma mucinoso

20
33.75 ± 7.20
21.83 ± 4.76

13.07 ± 9.54
121.81 ± 195.85
135.48 ± 199.65

13 (65%)
7 (35%)

13 (65%)
6 (30%)
1 (5%)
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Se hicieron todos los esfuerzos por escindir el quiste 
completo sin derramar su contenido. Cuando fue necesario 
se logró la hemostasis con fórceps bipolares aplicados 
sobre el parénquima ovárico. Para reducir cualquier daño 
posible a tejidos ováricos normales, se realizaron mínimos 

procedimientos  hemostáticos, y se hicieron suturas para 
reaproximar los bordes ováricos y controlar el sangrado. 
Después de la extirpación del tumor ovárico, se evaluaron 
los especímenes visualmente buscando alguna evidencia 
de malignidad tal como papilas exofíticas. Se realizó la 
clasificación histológica de los especímenes. Las pacientes 
estuvieron bajo observación en su habitación  durante las 
primeras 24 o 48 horas después de la operación, para evitar 
cualquier complicación asociada con la cirugía o la anestesia, 
y después fueron dadas de alta.

Mediciones del resultado principal

Las mediciones del resultado principal fueron los cambios en 
los niveles séricos de HAM y los volúmenes ováricos después de 
la cistectomía laparoscópica ovárica. Se les dio seguimiento 
posoperatorio a todos los sujetos a la semana, al mes y a los tres 
meses. El volumen ovárico total fue medido al final de los 3 
meses. Para evaluar la correlación de los volúmenes ováricos 
(volumen ovárico normal, total y enfermo), y el cambio de 
niveles séricos de HAM, se subdividieron estos cambios 
de la manera siguiente: 

1. Tasa de reducción (%) = [∆ (nivel preoperatorio de 
HAM-HAM a la primera semana)/niveles preopera-
torios de HAM] × 100.

2. Tasa de recuperación (1 mes) (%) = [∆ (niveles HAM 
de 1 mes-1 semana)/∆ (preop–HAM de 1 semana] × 
100.

3. Tasa de recuperación (1 a 3 meses) (%) = [∆ (niveles 
HAM de 3 meses-1 mes)/∆ (preop–HAM de 1 
semana)] × 100.

4. Tasa de recuperación (3 meses) (%) = [∆ (niveles 
HAM de 3 meses-1 semana)/∆ (preop–HAM de 1 
semana)] × 100.

De acuerdo a la implicación de ovarios bilaterales (unilateral 
vs. bilateral), o tipo histológico (quiste endométrico vs. no-
endométrico), los sujetos fueron divididos en dos grupos. 
En cada etapa se compararon los niveles séricos de HAM, 
los cambios de nivel de HAM en el suero y el volumen 
ovárico, entre los dos grupos.

Análisis estadístico

Se compararon las concentraciones séricas de HAM en cada 
etapa de muestreo (preoperatorio, posoperatorio de una 
semana, un mes y tres meses) usando la prueba de Wilcoxon 
de rangos señalados. Las correlaciones entre los cambios en 
el nivel sérico de HAM en cada etapa, la edad, los volúmenes 
ováricos preoperatorios y los diagnósticos patológicos se 
realizaron por medio del  análisis de correlación bivariado, 
y se expresaron como  coeficientes de correlación de Spearman. 
La comparación entre los grupos fue realizada usando la 
prueba U de Mann-Whitney y análisis de covariación 
para variables continuas. Se usó el paquete de software 
estadístico SPSS versión 12.0 (SPSS Inc., Chicago, IL), y 

FIGURA 2

Cambios en serie en el nivel séricos de HAM 
antes y después de cistectomía laparoscópica 
ovárica. (A) Datos individuales. (B) Los datos 
se dan en diagrama de distribución de datos. 
Las líneas dentro de los cuadros indican la 
media, y los límites superiores e inferiores de 
los cuadros y líneas indican los rangos inter-
cuartílicos y totales. Los diferentes índices 
superiores indican diferencias significativas 
(p < .05) entre los puntos de muestreo
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FIGURA 3

Cambios en serie del nivel relativo sérico de HAM antes y después de la cistectomía laparoscópica ovárica, 
de acuerdo con el tipo de patología y bilateralidad (A) De acuerdo al tipo patológico (endometrioma vs. 
Sin endometrioma) (B) de acuerdo a la bilateralidad (unilateral vs. bilateral). *p < .05, **p < .01 comparado 
entre dos grupos. Los datos se muestran en el diagrama de distribución de datos. Las líneas dentro de los 
cuadros indican la media y los límites superiores e inferiores de los cuadros y las líneas que se extienden 
afuera de los cuadros indican los rangos intercuartílicos y totales.
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los resultados se consideraron estadísticamente significati-
vos cuando p < .05.

RESULTADOS

Las características clínicas de los sujetos se muestran  en la 
Tabla 1. El nivel plasmático medio de  HAM preoperatorio 
fue  2.75 ± 2.28 ng/mL (IC 95% 1.68–3.81), y a los tres meses 
posoperatorios fue 1.93 ± 0.51 ng/mL (IC 95% 0.81–3.05). 
La media del volumen ovárico normal a los tres meses después 
de la cistectomía ovárica no fue significativamente diferente 
al volumen preoperatorio basal (13.07 ± 9.54 cm3 vs. 11.60 
± 6.01 cm3). 

Se encontró que los niveles séricos de HAM habían dis-
minuido con la edad (r = -0.309, p = .185), pero este cambio 
no fue significativo. Se encontró una correlación positiva 
significativa entre el volumen ovárico normal medido con 
ultrasonido 3D y los niveles séricos de HAM preoperatorios 
(r = .554, p =.011). Sin embargo, los niveles séricos de 
HAM preoperatorios no estuvieron correlacionados con el 
índice de masa corporal, ni con el volumen ovárico total o 
el volumen ovárico enfermo. El volumen ovárico total fue 
principalmente determinado a partir del volumen ovárico 
enfermo (r = .999, p <.001). El nivel sérico de  HAM fue 
significativamente correlacionado con el volumen ovárico 
normal preoperatorio, a una semana (r = .454, p =.044) y a 
un mes (r = .470, p =.042).

El nivel medio sérico de HAM preoperatorio fue 2.23 ng/mL 
(rango = 0.28–6.09; IC 95% 1.35–3.41 ng/mL). Los niveles 
séricos de HAM disminuyeron significativamente después de 
una semana posoperatoria (media = 0.67; rango = 0.02–1.93; 
IC 95% 0.44–1.70 ng/mL), y después incrementaron al 
final de un mes (1.14; 0.03–3.17; 95% CI 0.79–2.36 ng/mL) 
y de tres meses (1.50; 0.58–3.27; 0.58–3.26 ng/mL) pos-
operatorios. Estos cambios en los niveles de HAM fueron 
estadísticamente significativos entre el nivel preoperatorio y 
el nivel a un mes posoperatorio, pero no entre los niveles a uno 
y a tres meses posoperatorios. La mayoría de los pacientes 
mostraron patrones similares de cambio en el nivel sérico de 
HAM en diferentes momentos (Figura 2).

De acuerdo con el tipo patológico de quiste, se encontró 
que el nivel sérico de HAM había bajado más a la semana 
posoperatoria en casos de endometrioma comparado con 
casos de quiste no endométrico (33.9% vs. 69.2% del nivel  
preoperatorio, p = .028) después de controlar por  edad y por 
volumen ovárico normal (Figura 3A).

La Figura 3A muestra que los niveles séricos de HAM 
disminuyeron más durante la primer semana posoperatoria, 
y que después ocurrió una recuperación significativa al final 
de un mes en el grupo con endometrioma comparado con el 
grupo con quiste no endométrico. También hubo una reducción 
significativamente mayor del nivel sérico de HAM du-
rante la primera semana posoperatoria en el grupo bilateral 

comparado con el grupo de cistectomía ovárica unilateral 
(16.9% vs. 62.0% del nivel preoperatorio, p <.001). A los 
tres meses posoperatorios, el grado de recuperación había 
disminuido significativamente más en el grupo bilateral que 
en el unilateral (32.1% vs. 75.0% del nivel sérico de HAM 
preoperatorio, p =.038, Figura 3B). 

La tasa de reducción (a una semana posoperatoria) fue co-
rrelacionada positivamente con el volumen ovárico enfermo 
(r = .528, p = .017). La tasa de recuperación a un mes fue 
correlacionada con el nivel sérico de HAM preoperatorio 
(r = .514, p = .024). El cambio relativo del nivel sérico de 
HAM al mes (r = -.822, p = .002) y a los tres meses (r = 
-0.669, p = .025) fue negativamente correlacionado con la 
tasa de reducción en el nivel sérico de HAM después de 
cistectomía ovárica.

DISCUSIÓN

El presente estudio se llevó a cabo para investigar los 
cambios en serie de los niveles séricos de HAM después 
de una cistectomía laparoscópica ovárica, y la asociación 
entre los cambios en los niveles séricos de HAM y los 
volúmenes ováricos medidos por medio de ultrasonido 
3D. Nuestros resultados indican que los niveles séricos 
de HAM  disminuyeron significativamente al séptimo 
día posoperatorio comparado con el nivel preoperatorio. 
Los resultados fueron compatibles con los de un estudio 
anterior, en el cual el nivel sérico de HAM fue indetec-
table después de la cirugía en todas las mujeres con ciclos 
regulares, las cuales fueron candidatas para ooferoctomía 
bilateral.22 Existió una reducción significativa en los 
niveles séricos de HAM en el periodo posoperatorio, 
nuestros resultados sustentaron que un daño relacionado 
con la cirugía ovárica pudo haber ocurrido. Después los 
niveles séricos de HAM incrementaron gradualmente, y 
recuperaron aproximadamente 65% del nivel preoperato-
rio 3 meses mas tarde. Hasta donde sabemos, este es el 
primer estudio cuyos resultados sustentan una asociación 
entre escisiones laparoscópicas de quistes ováricos 
benignos y la reducción de la reserva ovárica, la cual se 
manifiesta como niveles séricos de HAM. 

Las causas de la reducción en los niveles séricos de HAM 
al séptimo día posoperatorio pueden inferirse. Primero, el 
daño ovárico podría estar relacionado con el procedimiento 
quirúrgico. Al afectar adversamente la función ovárica, 
se considera que la cistectomía ovárica accidentalmente 
remueve tejidos ováricos normales junto con el neoplasma.23 
La presencia de tejido ovárico reconocible adyacente a 
la pared de quistes endometriales enucleados también se 
ha documentado en un número sustancial de especímenes 
patológicos.24 Segundo, podría ser dañado directamente por  
coagulación electroquirúrgica para hematosis. Tercero, la re-
ducción podría ser una consecuencia de daño a la vasculatura 
ovárica o una herida por inflamación a causa de la perdida de 
folículos ováricos sanos.
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En el presente estudio, los niveles séricos de HAM 
reducidos después de cirugía se recuperaron hasta el  
65% de los niveles preoperatorios tan pronto como 
en 3 meses. Han sido postulados varios mecanismos 
acerca de la recuperación en los niveles séricos de HAM. 
Primero, el aumento  en los niveles séricos de HAM puede 
reflejar una reperfusión del tejido ovárico y una liberación 
de HAM producida por el conjunto de folículos ováricos 
restantes, después del restablecimiento de la vasculatura 
ovárica. Segundo, la función de células granulosas en los 
folículos restantes podría ser hiperactivada compensando 
al daño ovárico. Aunque el número total de folículos puede 
disminuir después de la cistectomía ovárica, la cantidad 
de HAM secretada por folículo puede aumentar. Tercero, 
varios investigadores han postulado que los folículos pueden 
ser rescatados de los folículos atrésicos.25,26 Cuando ratas 
adultas son hemicastradas, se produce mayor ovulación que 
antes de la cirugía. Estos folículos adicionales pueden ser 
derivados con la complicidad de folículos sanos ligeramente 
mas pequeños en el ovario, nombrados “folículos de 
reserva”.27 Finalmente, la teoría más controversial postula 
que la inflamación causada por  la cirugía puede estimular 
la regeneración de folículos ováricos, los cuales se originan 
ya sea del epitelio de la superficie ovárica28,29 o de las células 
madre de la medula ósea.30 Los niveles séricos incrementa-
dos de HAM reflejan ya sea reperfusión de tejido ovárico, 
activación de folículos o regeneración del grupo folicular 
ovárico; todos estos factores han demostrado restaurar, hasta 
cierto grado, la reserva ovárica. Este es el primer estudio que 
demuestra directamente la restauración espontánea parcial de la 
reserva ovárica después de cistectomía, lo cual se refleja en 
los cambios de nivel sérico de HAM.

Se encontró que los niveles séricos de HAM preope-
ratorios tienen correlaciones positivas significativas con 
los volúmenes ováricos normales y que los niveles séricos 
de HAM a una semana y a un mes posoperatorios fueron 
asociados positivamente con los niveles séricos de HAM 
preoperatorios y con los volúmenes ováricos normales. 
Aunque no se alcanzó mucha significancia, el volumen 
ovárico normal también fue asociado positivamente con el 
nivel sérico de HAM a los tres meses posoperatorios. Se 
mostró que la restauración de la reserva ovárica después 
de la cistectomía depende de la reserva basal. El grado de 
disminución en el nivel sérico de HAM durante el periodo 
posoperatorio inmediato, que depende de los volúmenes 
ováricos enfermos, afecta la subsiguiente recuperación 
de la reserva ovárica. Nuestros resultados concuerdan 
con aquellos del estudio anterior y confirman el efecto 
cuantitativo negativo que tiene  la cistectomía ovárica en la 
reserva ovárica.31,32

Se mostró que la escisión laparoscópica de quistes 
endometriosicosováricos benignos, está asociada con una 
reducción significativamente alta  en los niveles séricos de 
HAM durante el periodo de seguimiento, comparados con 
los quistes no-endometriósicos (Figura 3).  El uso de la 

técnica laparoscópica para la escisión de endometriomas, y 
en particular de la técnica de devastación, ha sido cuestio-
nado porque puede involucrar la remoción excesiva de tejido 
ovárico con pérdida de folículos.33 Han existido algunos re-
portes que mencionan que tejido ovárico reconocible fue 
removido junto con la pared endometriósica del quiste en la 
mayoría de casos después de la escisión quirúrgica de quistes 
ováricos.24,34 Además, las pacientes sin endometrioma (con 
tumor dermoide y cistadenoma mucinoso) mostraron una 
recuperación de niveles séricos de HAM más rápida al mes 
posoperatorio, comparadas con pacientes que tenían quiste 
endometriósico. Sin embargo, los niveles séricos de HAM 
a los tres meses posoperatorios no fueron significativamente 
diferentes. Nuestros resultados, de que los niveles séricos 
de HAM en pacientes con endometrioma ovárico fueron 
significativamente disminuidos, fueron consistentes con la re-
moción inadvertida de tejido normal adyacente a la pared del 
quiste endometriósico durante la cistectomía laparoscópica. 
Durante los tres meses postoperatorios las pacientes que 
fueron sometidas a cistectomía bilateral tuvieron niveles 
séricos de HAM disminuidos comparados con los de 
aquellas que fueron sometidas a cistectomía unilateral. Esto 
significa que las pacientes tienen un daño ovárico  tan grande 
por la cistectomía que por los niveles séricos más bajos de 
HAM. Aunque la magnitud estadística de nuestro estudio fue 
disminuida por el pequeño número de sujetos  y los cortos in-
tervalos de seguimiento, nuestros resultados son consistentes 
con otros publicados sobre el efecto de la cistectomía en la 
reserva ovárica.31,32 Además, la mayoría de las pacientes 
mostraron un patrón similar dos; n = 7) y jóvenes (< 35 años; 
n = 13) Por lo tanto, la posibilidad de sesgar y malinterpretar 
los datos parece ser mínima. Considerando la duración de 
vida folicular, una evaluación más, a los seis meses por 
ejemplo, hubiera sido más informativa. Sin embargo, HAM 
se puede convertir en una prueba confiable para determinar 
la magnitud de daño ovárico inducido por la cistectomía 
ovárica, y la medición del nivel sérico de  HAM a los tres 
meses posoperatorios puede reflejar el grado de recuperación 
durante la foliculogénesis, que habría sido iniciada tres meses 
previamente.35 Por lo tanto, este estudio piloto podría sugerir 
que la reserva ovárica reflejada por las mediciones del suero 
HAM puede ser afectada por la cirugía ovárica y restauradas 
dependientes del tiempo en mujeres en fase reproductiva.

En conclusión, la cistectomía laparoscópica ovárica esta 
asociada con una reserva ovárica disminuida, reflejada 
en  niveles séricos de HAM, durante el periodo posopera-
torio inmediato; la reserva disminuida fue restaurada a 
partir de entonces en tres meses posoperatorios. Nuestros 
resultados sugieren que el nivel sérico de HAM podría 
ser un indicador de la reserva ovárica después de una 
cirugía ovárica. Medir el nivel sérico de HAM después 
de una cirugía ovárica puede ser útil al decidir cuando 
comenzar una estimulación ovárica si se planea IVF 
después de la operación. También podría ser útil tener una 
expectativa de cuántos ovócitos serían recuperados después 
de la estimulación ovárica en los procedimientos IVF. 
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HAM puede proporcionar un útil indicador de la reserva 
ovárica después de una cistectomía ovárica en el futuro, 
aunque es necesario continuar los estudios antes de po-
derse utilizar rutinariamente. 
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¿Cuál es la dosis máxima ideal de gonadotrofinas para ser
utilizadas en ciclos de flare-up con microdosis en pacientes
malas respondedoras?
Murat Berkkanoglu, M.D., y Kemal Ozgur, M.D.

Centro FIV de Antalya, Antalya, Turquía.

Objetivo: Encontrar la dosis máxima ideal de gonadotrofinas para ser utilizadas en ciclos de flare-up  con microdosis de un análogo 
de la hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH-a) en pacientes con pobre respuesta.
Diseño: Estudio aleatorizado prospectivo.
Lugar: Clínica de infertilidad privada.
Pacientes: Se contó con la participación de 119 mujeres para el estudio.
Intervenciones: El grupo de estudio fue sometido a un protocolo con microdosis de un agonista de la GnRH seguida por la 
administración de rFSH. Al tercer día de la administración de GnRH-a, se formaron tres grupos aleatoriamente para recibir dosis 
diarias de 300 UI de rFSH (Grupo A, n = 38), o 450 UI de rFSH (Grupo B, n = 39), o 600 UI de rFSH (Grupo C, n = 42). 
Principales mediciones: Nivel máximo de estradiol (E

2
), días de estimulación con rFSH, dosis total de rFSH, número total de oocitos 

recuperados, oocitos recuperados en metafase II (M2), número total de embriones, número de embriones transferidos, número de 
embriones de grado I transferidos, tasa de embarazo clínico (actividad cardiaca fetal positiva) y tasas de cancelación de la estimulación 
y transferencia de embriones.
Resultados: Las tasas de embarazo clínico fueron 13.1%, 15.3% y 16.1% para los grupos A, B y C, respectivamente. No hubo 
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a edad, concentración máxima de E

2
 en plasma, días de estimulación con rFSH, 

número total de oocitos en M2 recuperados, número de embriones transferidos, tasas de embarazo clínico y tasas de cancelación de 
estimulación y transferencia de embriones entre los tres grupos, excepto en la dosis total de rFSH. 
Conclusiones: No hay necesidad de  utilizar una dosis mayor de 300 UI de rFSH para aumentar la tasa de embarazo en ciclos flare-up 
con microdosis. Ya que la duración de la estimulación no varía entre los grupos, la dosis de 300 UI de rFSH en ciclos con microdosis 
resulta en un consumo menor de rFSH por ciclo vs. utilizando dosis más elevadas, lo cual resulta en un tratamiento menos costoso para 
las pacientes. (Fertil Steril® 2009 © 2009 por American Society for Reproductive Medicine)
Palabras clave: Hormona folículo-estimulante recombinante, ciclo de microdosis, tasa de embarazo, pacientes con pobre respuesta.
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La reserva ovárica disminuida es una condición que se 
presenta en mujeres de cualquier edad adulta, aunque es 
más frecuente en mujeres alrededor de los treinta años 
de edad. Existen diferentes pruebas para diagnosticar este 
problema. Estas incluyen pruebas basales de la hormona 

Disponible en línea: 14 de abril 2009

folículo-estimulante (FSH),1,2 la hormona luteinizante (LH),2 
estradiol (E2),3 inhibina B4 y la hormona anti-Mülleriana,5 o 
pruebas dinámicas, como test de estímulo con citrato de 
clomifeno6 y la prueba de estimulación con un análogo 
de la gonadotrofina.7 En años recientes, pruebas directas 
tales como el conteo de folículos antrales han tenido mayor 
relevancia.8 En un estudio reciente, se mostró que los pacien-
tes con buena respuesta tienen un promedio de 13 folículos 
antrales.9 Las mujeres con reserva ovárica disminuida 
están a riesgo de tener una pobre respuesta. Pacientes con 
pobre respuesta son aquellas quienes, en el proceso de 
hiperestimulación ovárica controlada (HOC) en preparación 
para algún tratamiento con técnicas de reproducción asistida 
(TRA), presentan un bajo reclutamiento de folículos (3 o 
4 por lo general) o folículos de pequeño tamaño, así como 
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niveles bajos en la concentración máxima de E2, a pesar de la 
administración de altas dosis de gonadotrofina.

Por otro lado, no se ha establecido un abordaje ideal para las 
pacientes con pobre respuesta a tratamientos tradicionales de 
HOC en preparación para la reproducción asistida. Algunos 
investigadores han intentado aprovechar el efecto inicial 
agresivo (flare-up) de la gonadotrofina endógena inducida 
por el análogo de la hormona liberadora de gonadotrofina 
(GnRH-a) por microdosis de un agonista en la etapa folicular 
temprana, para incrementar el efecto de las gonadotrofinas 
exógenas.10-12 Desde el año 2002, en nuestra clínica se ha dado 
preferencia al uso del protocolo de flare-up con microdosis 
en pacientes que presentan reserva ovárica disminuida, que se 
define como < 12 folículos antrales en el ultrasonido basal.

El papel de la suplementación de la LH exógena durante la 
HOC es también un tema de debate. Se ha demostrado pre-
viamente que no hay necesidad de agregar actividad exógena 
de LH, ya sea de hormona luteinizante recombinante (rHL) 
o gonadotrofina coriónica humana recombinante (rHCG) 
en dosis pequeñas como parte de un ciclo con microdosis 
para mujeres con reserva ovárica disminuida.13 En ciclos 
de flare-up con microdosis, hay un incremento inicial en las 
gonadotrofinas endógenas y el protocolo está asociado con 
concentraciones de LH significativamente elevadas durante 
la fase folicular, más elevadas incluso que en pacientes trata-
das con gonadotrofina menopáusica humana (hMG) pasando 
por un régimen prolongado de agonista GnRH.14

Existen también diversos debates en cuanto a la dosificación 
de gonadotrofina en pacientes con pobre respuesta además del 
tipo de régimen de HOC. Por primera vez, en este estudio 
se intentó encontrar la dosis óptima máxima de la hormona 
folículo-estimulante recombinante (rFSH) en ciclos de flare-up 
con microdosis de GnRH-a en pacientes con pobre respuesta.

MATERIAL Y MÉTODOS

Pacientes y protocolos

El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité 
Institucional de Revisión (IRB). Todas las pacientes 
proporcionaron su consentimiento informado. El grupo de 
estudio consistió de 119 mujeres con < 12 folículos antrales 
sometidas a un protocolo de microdosis con GnRH-a, seguido 
por la administración de rFSH. Los criterios de exclusión 
incluyeron: mujeres mayores de 42 años de edad, mujeres 
con un solo ovario y mujeres con concentración basal de 
FSH > 12 UI/L. Sólo se analizó el primer ciclo de inyección 
intracitoplásmica de espermatozoides (ICSI) para minimizar 
el sesgo de selección.

Protocolo de estimulación

Después de tres semanas de administración de un 
anticonceptivo oral (Myralon, Organon, Kenilworth, NJ), 

se comenzó con 40 µg de acetato de leuprolide (Lucrin, 
Abott, Abbott Park, IL) dos veces al día desde el primer día 
sin sangrado y al tercer día se comenzó con 600 UI de rFSH 
(Gonal F, Serono, Geneva, Switzerland; Puregon, Organon). 
Después, usando la computadora, las 119 pacientes fueron 
aleatoriamente asignadas a tres grupos, para recibir dosis 
fijas diarias de 300 UI de rFSH (Grupo A, n =  38), 450 UI 
de rFSH (Grupo B, n = 39), o 600 UI de rFSH (Grupo C, n = 
42). Se canceló el protocolo de estimulación si los folículos 
no se desarrollaron. Cuando por lo menos dos folículos 
midieron > 17 mm, se administró 10 000 UI hCG (Pregnyl, 
Organon). La recuperación de oocitos se llevó a cabo 35 
horas después.

Después de la ICSI se hizo la transferencia de embriones de 
manera rutina al segundo día. Se apoyó la fase lútea utilizando 
90 mg de gel de progesterona transvaginal (Crinone gel 8%, 
Serono) dos veces al día. Doce días después de la transferencia de 
embriones se obtuvo plasma para β-hCG. Se realizó ultrasonido 
para confirmar el número de  bolsas amnióticas y viabilidad fetal 
a las seis semanas de gestación.

Pruebas de laboratorio y ultrasonido

Todas las mediciones de ultrasonido se realizaron utilizando 
una sonda vaginal de 6.5 MHz (Siemens, Sonoline Sienna, 
Köhn, Germany). Se contaron los folículos antrales al tercer 
día del ciclo, antes de iniciar el protocolo de estimulación. 
También al día 3 se midió la FSH en plasma por medio 
de un inmunoensayo por quimioluminiscencia (Immulite, 
Euro/DPC, Gwynedd, UK). La respuesta a la estimulación 
se monitoreó con mediciones en serie de estradiol en plasma 
y la evaluación del número y tamaño de los folículos por 
medio de ultrasonido transvaginal. El estradiol en plasma 
se midió utilizando un inmunoensayo quimioluminiscente 
(Immulite, Euro/DPC).

Análisis estadístico

Se comparó la edad, porcentaje de pacientes mayores de 
37 años de edad, el número de folículos antrales, el nivel 
basal de FSH (día 3), los niveles máximos de E2, días de 
estimulación con rFSH, la dosis total de rFSH, el número 
de oocitos en metafase II (M2) recuperados, las tasas de 
embarazo clínico (actividad cardiaca fetal positiva) por 
transferencia y programa iniciado, y las tasas de cancelación 
de HOC y transferencia de embriones entre los grupos. Se 
utilizaron análisis de varianza y prueba de ji cuadrada (X2) 
para la comparación estadística. Se consideró un valor 
estadísticamente significativo cuando p < .05. Los análisis 
estadísticos se realizaron con Sigmastat para Windows 
versión 3.0 (Jardel Scientific Corporation, San Rafael, CA).

RESULTADOS

No hubo diferencia significativa entre los Grupos A, B y C 
respecto a edad, porcentaje de pacientes mayores de 37 años 
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de edad, número total de folículos antrales, nivel basal de 
FSH, nivel máximo de E2, días de estimulación con rFSH, 
número total de oocitos M2 recuperados y número de em-
briones transferidos (Tabla 1). Pero sí hubo una disminución 
significativa en la dosis de rFSH utilizada en los grupos A y 
B vs. el grupo C (p < .001).

Tampoco hubo diferencia en las tasas de embarazo y de 
cancelación de HOC y transferencia de embriones entre 
los grupos A, B y C (Tabla 2). Las tasas de cancelación de 
estimulación fueron de 10.5%, 15.3% y 14.2% en los grupos 
A, B y C, respectivamente. Las tasas de cancelación de 
transferencia de embriones fueron de 8.0%, 21.2% y 13.8% 
en A, B y C, respectivamente. Las tasas de embarazo clínico 
fueron de 13.1%, 15.3% y 16.1% en A, B y C, respectiva-
mente y las tasas de implantación fueron de 7.0%, 5.5% y 
9.1% en A, B y C, respectivamente.

DISCUSIÓN

El abordaje ideal para pacientes con pobre respuesta a 
tratamientos tradicionales de HOC en preparación para 
TRA no ha sido bien establecido. Existen diversos debates 
en cuanto a diferentes tipos de tratamiento de HOC y 
dosificación de gonadotrofina. Varios investigadores han 
analizado el efecto de dosis mayores de gonadotrofina para 

aumentar la respuesta ovárica.15,16 Se han desarrollado ciclos 
de flare-up con microdosis de GnRH y se ha demostrado que 
este tipo de tratamiento es eficaz en mujeres con reserva 
ovárica disminuida o pobre respuesta a los protocolos de 
fase lútea.17

En la práctica clínica, generalmente se incrementa la dosis 
de FSH para contrarrestar el declive en la respuesta ovárica. 
Existe evidencia que el aumentar la dosis a más de 250 UI 
podría no alterar la respuesta.18,19 Antes de considerar la 
donación de oocito, se debe considerar en que medida se 
puede incrementar la dosis de FSH para contrarrestar la 
resistencia ovárica. En muchas clínicas el límite superior de 
FSH por día es de 300 o 450 UI.

La única revisión sistemática en la que se identifican razones 
basadas en evidencia médica para justificar un tratamiento con 
dosis de FSH más altas es el de Tarlatzis y colaboradores,20 
en el cual concluyeron que la administración de dosis altas 
de gonadotrofina para estimulación ovárica en pacientes con 
pobre respuesta ha generado resultados inconsistentes y que 
los pocos estudios prospectivos aleatorizados han mostrado 
un beneficio mínimo o nulo.

En cambio, hay algunos estudios prospectivos interesantes que 
muestran resultados de respuesta ovárica y tasa de embarazo 

TABLA 1

Características demográficas

Nota: los valores se presentan como media ± EEM (error estándar de la media)
Berkkanoglu. Dosis de gonadotrofina en ciclos de microdosis. Fertil Steril 2009

Grupos                       Grupo A
(300 UI rFSH) 

(n = 38)

Grupo B
(450 UI rFSH) 

(n = 39)

Grupo C
(600 UI rFSH) 

(n = 42)

p

Edad 

Pacientes > 37 años de edad  (%)

No. de folículos antrales

FSH al día 3 (UI/L)

Niveles máximos de E2

Días de estimulación

Dosis de rFSH (UI)

Total de oocitos recuperados

Oocitos M2 recuperados

Número total de embriones

Embriones transferidos

Número de embriones grado I

35.6 ± 0.6

31.5

6.5 ±0.5

6.9 ±1.7

1,282 ±243

7.5 ±0.3

2,211.4 ±96.1

5.2 ±0.4

3.7 ±0.4

2.5 ±0.3

2.3 ±0.2

1.4 ±0.2

35.3 ±0.6

28.2

7.0 ±0.5

7.3±1.7

1,707 ±265

8.3 ±0.3

3,749.2 ±162.5

6.3 ±0.7

4.9 ±0.6

2.5 ±0.3

2.3 ±0.3

1.0 ±0.2

34.1 ±0.6

30.9

6.5 ±0.5

7.1 ±1.9

1,842 ±386

7.7 ±0.3

4,575.0 ±203.6

6.6 ±0.6

4.8 ±0.6

2.6 ±0.3

2.4 ±0.2

1.0 ±0.2

.25

.94

.72

.98

.41

.15

<.001

.21

.24

.96

.94

.27
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satisfactorios, en los que la dosis administrada para la es-
timulación excedió los 300 UI, combinado con varios tipos 
de regulación descendente o estrategias adyuvantes.21-24 
También hay algunos estudios prospectivos en los que se 
utilizó un tratamiento clásico de flare-up de agonista de la 
GnRH con dosis de 450 a 600 UI de hMG por día.11,25,26 Pero 
todos estos estudios compararon el protocolo de flare-up con 
acetato de leuprolido (AL) vs. el protocolo lúteo de AL. No 
compararon dosificaciones diferentes en un ciclo de flare-up con 
microdosis.

Por otro lado, la mayoría de los estudios retrospectivos 
muestran que el incremento en la dosis no es eficaz, ya que 
no se observó incremento en el número de folículos o en la 
tasa de oocitos recuperados ni en la tasa de embarazo.27-31

Existen otras cinco revisiones,32-36 en las cuales, a pesar de la 
inconsistencia de los resultados de los estudios mencionados 
anteriormente, llegaron a las mismas conclusiones que la 
revisión sistemática citada anteriormente.

En nuestro estudio se compararon tratamientos utilizando tres 
diferentes dosis por primera vez en un protocolo de flare-up con 
microdosis de manera prospectiva y aleatorizada, y la dosis de 
rFSH no se alteró durante el proceso de estimulación en ninguno 
de los protocolos.

En este estudio se mostró que no hubo diferencia 
significativa respecto a los oocitos recuperados totales 
ni respecto a los embriones desarrollados totales entre 
los tres diferentes tratamientos. Sin embargo, sí hubo 
diferencia significativa en la dosis total de rFSH entre los 
tres grupos. Hubo cerca de 2 300 UI de rFSH de diferen-
cia en el promedio de dosis total de rFSH utilizado entre 
el protocolo de 300 UI de rFSH y el de 600 UI de RFSH. 
Esto significa una diferencia importante en cuanto al 
costo del tratamiento. Además, el estudio mostró que no 

hubo diferencia en la tasa de embarazo por transferencia 
y por programa iniciado entre los tres grupos.

Por otro lado, aunque el estudio es prospectivo y aleato-
rizado, el número de pacientes estudiado es pequeño. Para 
lograr un poder deseado de 0.800 y un valor alfa de 0.05 
para comparar las tasas de embarazo entre los tres grupos, 
se requiere de una muestra de 2 862 pacientes. En el futuro, 
un estudio multicéntrico con un grupo más grande aclararía 
esta situación. Pero hasta que tales estudios multicéntricos o 
revisiones sistemáticas estén disponibles, sería prudente uti-
lizar 300 UI de rFSH como la dosis máxima en protocolos de 
flare-up con microdosis en pacientes con pobre respuesta. 
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En el ciclo natural, tanto la hormona luteinizante (LH) como la 
hormona folículo-estimulante (FSH), parecen jugar un papel im-
portante en la maduración del oocito.1 Sin embargo, en el marco de 
la estimulación exógena con gonadotrofinas, con o sin regulación 
descendente, la cantidad precisa de FSH y, en particular, de LH, 
necesaria para el desarrollo y maduración adecuados del folículo 
ovárico son tema de debate.2 Con el constante incremento en la 
disponibilidad de formas recombinantes y altamente purificadas 
de ambas gonadotrofinas, este planteamiento se vuelve cada vez 
más pertinente. Mientras que algunos investigadores sugieren 
que las pacientes sometidas a una regulación descendente de la 
hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH), como resultado 
pudieran tener los niveles endógenos de LH profundamente 
suprimidos y, por lo tanto, obtener resultados inferiores con 
únicamente la estimulación de FSH.3,4 Otros argumentan que 
suplementar con LH bajo estas condiciones no mejoraría las 
tasas de implantación y hasta pudiera resultar nocivo para los 
parámetros secundarios tales como la producción de oocitos y 
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de embriones.5,6 Estudios controlados y de tamaño considerable 
sugieren que los resultados entre los ciclos suplementados con 
un producto que contiene LH vs. ciclos estimulados solamente 
con FSH son estadísticamente equivalentes.7-9 No obstante, el 
debate continúa respecto a cuáles subgrupos específicos pueden 
beneficiarse o no con la suplementación de LH. Por ejemplo,8 
en un análisis de subgrupos de un estudio más grande, Marrs 
y colaboradores, sugieren que mujeres mayores de 35 años de 
edad podrían obtener un beneficio específico de la suplemen-
tación con LH. En contraste, Chung y colaboradores10 reportaron 
en un estudio retrospectivo que las pacientes ≥ 40 años de edad 
estimuladas con FSH recombinante y hMG produjeron menos 
oocitos y embriones que aquellas estimuladas solamente con 
FSH, un hallazgo no observado en pacientes < 40 años de 
edad. De forma similar, en un estudio prospectivo enfocado en 
mujeres con pobre respuesta, Barrenetxea y colaboradores11 no 
encontraron beneficio alguno en la suplementación con LH.

Debido a la falta de consenso, parece que nuestra 
habilidad para identificar a las pacientes que pudieran o 
no resultar beneficiadas por la suplementación con LH aún 
está evolucionando y requiere de refinamiento. Este estudio 
se realizó para mejorar nuestra comprensión acerca de los 
posibles beneficios de la suplementación con LH dentro de 
una población más definida que en estudios previos. Dado 
el papel conocido de la LH en la maduración del oocito in 
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vivo, planteamos la hipótesis de que el número elevado de 
oocitos inmaduros en pacientes estimuladas solamente con 
FSH puede ser debido a la deficiencia relativa en la actividad 
de la LH. Por lo tanto, el presente estudio intenta determinar 
si en una cohorte de pacientes con historia de alto número de 
oocitos inmaduros durante un ciclo estimulado solamente con 
FSH, la adición de LH en un ciclo subsecuente incrementaría 
la producción de oocitos maduros, así como de embriones de 
calidad excelente.

Este es un estudio retrospectivo de cohorte pareada aprobado 
por el Consejo Revisor Institucional. Se incluyen todos los ci-
clos de nuestra práctica hospitalaria de FIV, efectuados 
entre enero de 2000 y marzo de 2005, y se tomó la decisión 
de agregar o no la LH como parte de un ciclo subsecuente 
según la preferencia del médico. Se identificó a las pacientes 
sometidas a una estimulación ovárica controlada con FSH 
recombinante o purificada sin suplementación con LH en un 
ciclo sin embarazo con una producción de oocitos inmaduros 
de 20% o más (ciclos FSH). Se sometieron a un ciclo 
subsecuente utilizando el mismo protocolo de estimulación que 
se empleó durante el primer ciclo (micro flare-up, antagonista, 
o dosis luteínica baja y prolongada). Se desarrollaron dos 
cohortes de pacientes que se distinguían por el uso de 
hMG en el segundo ciclo: Las de la cohorte 1 usaron hMG 
además de FSH en su segundo ciclo (ciclos FSH/hMG; n = 
110 pares), y las de la cohorte 2 (el grupo control) usaron 
solamente FSH en su segundo ciclo (n = 62). Se suministró 
la hMG con mayor frecuencia a las pacientes de la cohorte 1, 
en una proporción de 1:1 con FSH pura. Se excluyó a pares de 
ciclo si no eran propicios para inyección intracitoplásmica 
de esperma (ICSI).

La madurez de los oocitos se determinó después de extraer 
las células del cúmulo previo a la inyección en casos de ICSI 
o en la revisión de fertilización en los casos de inseminación 
FIV estándar. Los oocitos se clasificaron como inmaduros 
si presentaban tanto una vesícula germinal como un cito-
plasma homogéneo y terso sin evidencia de un cuerpo polar 
extruido. Las características y resultados del ciclo fueron 
comparados entre el primer y segundo ciclo de cada par. Los 
embriones que presentaban por lo menos ocho células con 
fragmentación < 10% en el día 3, 68-72 horas después de 
la inseminación, se definieron como embriones de calidad 
excelente.

Para los ciclos de la cohorte 1 se realizaron cuatro análisis 
para comparar: a) pares sin importar la cantidad de FSH 
utilizado; b) pares en los cuales la dosis inicial de FSH se 
incrementó en el segundo ciclo (n = 43); c) pares en los que 
la dosis de FSH fue la misma en el primer y segundo ciclo 
(n = 43), y d) pares en los cuales la dosis inicial de FSH se 
redujo para el segundo ciclo (n = 24). La cantidad absoluta 
de FSH suministrada a cada paciente se determinó mediante 
la suma de la cantidad total de FSH presente tanto en la FSH 
como en las ampolletas de hMG. Se utilizó la prueba de la 
suma de rangos de Wilcoxon para pares equivalentes en 

todos los análisis, considerando el valor de p < 0 .05 como 
estadísticamente significativo.

Los resultados del análisis de la cohorte 1 revelaron que 
las pacientes en el grupo de FSH sola eran ligeramente más 
jóvenes que en el grupo FSH/hMG (35.1 ± 3.85 años vs. 35.5 
± 3.83 años de edad; p < 0.0001; Tabla 1). Más de la mitad 
de la cohorte estudiada (60%) utilizó ICSI o ICSI separada, 
y 40% utilizó la inseminación por FIV estándar. La dosis 
de hMG suministrada en el grupo hMG varió entre 1 y 4 
ampolletas diarias (media = 2.7 ampolletas). La distribución de 
pacientes, de acuerdo con los protocolos de estimulación, 
fue la siguiente: fase lútea larga 86%, micro flare-up 10%, 
y antagonista 4%. En la Tabla 1 se presentan los resultados 
según los parámetros del ciclo y los oocitos obtenidos. No se 
encontró diferencia entre el grupo de FSH y el de FSH/hMG en 
cuanto al número de días de estimulación, el total de ampo-
lletas de gonadotrofina utilizadas, o el momento de inyección 
de  gonadotrofina coriónica humana (hCG) según el número de 
folículos > 16 mm o 17 mm, o por la media del diámetro 
de los dos folículos principales. Aunque el número total de 
oocitos obtenidos no fue distinto entre ambos grupos, se 
obtuvieron  significativamente más oocitos maduros en los 
ciclos FSH/hMG (11.2 ± 6.6 vs. 9.4 ± 5.2; p > .0001) y más 
embriones de una calidad morfológica excelente (1.4 ± 2.4 
vs. 0.90 ±1.5; p = 0.28) comparado con los ciclos FSH.

Para determinar si el aumento en la producción de 
oocitos maduros en los ciclos FSH/hMG que se observó era 
independiente de la dosis matutina de FSH que se utilizó du-
rante el segundo ciclo, se reanalizaron los datos después de 
estratificar los pares de ciclos según si la dosis inicial de FSH 
había incrementado, permanecido igual, o disminuido en 
el segundo ciclo. Se demostró un aumento significativo 
en el número y en el porcentaje de óvulos maduros en el 
ciclo suplementado con hMG en las pacientes con una dosis 
inicial incrementada o igual de FSH. En contraste, para 
aquéllas cuya dosis de FSH fue reducida en el segundo ciclo, 
el número total de óvulos maduros fue también más alto que 
en el grupo suplementado con hMG. 

También se evaluó la eficacia del protocolo de estimulación. 
Aunque el número de pacientes estimuladas con el protocolo 
micro flare-up (n = 9) o con antagonista (n = 11) fue de-
masiado pequeño permitir una estratificación significativa, el 
solo análisis de  las pacientes que completaron un protocolo 
de fase lútea larga (n = 90) no alteró significativamente los 
resultados. Los ciclos de fase lútea larga utilizando hMG 
produjeron una proporción más alta de oocitos maduros 
(73.2% vs. 65.5%; p = 0.0001) y demostraron una tendencia 
hacia una mayor cantidad de embriones de excelente 
calidad (1.48 vs. 0.99; p = 0.08).

El análisis de la cohorte 2 (grupo control) también tomó en 
cuenta que las pacientes en su primer ciclo de FSH sola eran 
más jóvenes que aquéllas en su ciclo subsecuente de FSH 
(35.4 ± 4.1 años vs. 35.8 ± 4.0 años; p < 0.0001). La mayoría 
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de las pacientes fueron estimuladas con el protocolo de dosis 
baja de fase lútea larga (93.5%), y el resto por medio de micro 
flare-up (6.5%). Al igual que en la cohorte 1, no hubo diferencia 
entre los pares de ciclos en cuanto a días de estimulación, 
número de folículos, nivel pico de E2, y número total de 
ampolletas de FSH utilizadas a lo largo de dos ciclos. En 
contraste con la cohorte 1, no hubo diferencia en la madurez 
observada entre el primer ciclo de FSH sola y el segundo 
de FSH sola (% metafase II [MII]: 64.2 ± 9.4% vs. 63.3 ± 
11.5%; número de MII: 11.0 ± 4.8 vs. 10.9 ± 5.3). Tampoco 
se notó diferencia en el número de embriones de ocho células 
(2.1 ± 1.7 vs. 2.2 ± 2.0) o en el número de embriones de más 
alta calidad (2.2 ± 1.9 vs. 2.0 ± 2.2) generados entre el primer 
y el segundo  ciclos.

Aún no se determina la cantidad precisa de FSH y, en particular, 
de LH, que se debe emplear en estimulación ovárica controlada 
por FIV para lograr el desarrollo y maduración adecuados del 

folículo ovárico. En la paciente con hipogonadismo hipogo-
nadotrófico, la suplementación con LH es necesaria para 
obtener el crecimiento y maduración apropiados del oocito.12 
Sin embargo, aunque se acepta que alguna cantidad de LH es 
necesaria para la formación de un oocito competente en función 
de su desarrollo y para el establecimiento subsecuente de un 
embarazo, el umbral exacto de dicha cantidad aún se 
desconoce. La supresión pituitaria se logra por medio de la 
regulación descendente  con agonistas GnRH, y la LH existe en 
un nivel comúnmente denominado “de reposo”. Se acepta cada 
vez más que, bajo estas circunstancias, la estimulación con FSH 
sola es suficiente para lograr tasas adecuadas de estimulación, 
fertilización y embarazos.13,14 Como consecuencia, el enfoque 
del debate ha cambiado a si la suplementación de LH, ya 
sea como hMG o en forma recombinante, pudiera permitir 
resultados por arriba de los obtenidos solamente con FSH. 
Por ejemplo, varias investigaciones han demostrado un beneficio 
con la suplementación de LH.15,16 En contraste, otras sugieren 

TABLA 1

Magli. Desarrollo embrionario a partir de oocitos descongelados. Fertil Steril 2009

Características y resultados de ciclo (cohorte 1)

Ciclos FSH CiclosFSH / 
hCG

Valor de p

Análisis 1: todos los ciclos (n = 110)
Nivel  Pico de E2 (pg/mL) 1.842 ± 845 2.229 ± 970 NS
No. de folículos al momento de la inyección de 
hCG

12.9 ± 5.0 13.7 ± 6.3 NS

No. de folículos > 17 mm al momento de la hCG 3.1 ± 1.6 3.1 ± 1.6 NS
No. de folículos > 16 mm al momento de la hCG 4.5  ± 2.1 4.4  ± 2.2 NS
Diámetro de los dos folículos principales 19.8  ± 1.5 19.3 ±  3.0 NS
No. de ampolletas 48.3  ± 20.2 49.9  ± 22.3 NS
No. de oocitos 14.9  ± 7.2 15.6  ± 7.9 NS
No. de oocitos inmaduros 5.5  ± 3.2 4.3 ±  3.7 .0009
% de oocitos inmaduros 37.3 ±  11.8 27.0 ± 17.0 <.0001
No. de oocitos maduros 9.4 ± 5.2 11.2 ± 6.6 .001
% de oocitos maduros 64 ±  12 73 ±  18 <.0001
No. de oocitos fertilizados 6.3 ±  4.1 7.4 ±  5.4 .08
No. de embriones de calidad excelente 0.9 ±  1.5 1.4 ±  2.4 .028
Análisis 2: dosis incrementada en el segundo ciclo (n = 43)
No. de oocitos maduros 7.5  ± 3.1 11.0 ± 5.5 .0002
% de oocitos maduros 62.8 ± 10.6 71.4 ± 16.5 .005
Análisis 3: misma dosis en el segundo ciclo (n = 43)
No. de oocitos maduros 8.7 ± 4.1 10.9  ± 6.6 .005
% de oocitos maduros 63.5 ± 13.2 73.3 ± 19.1 .001
Análisis 4: dosis disminuida en el segundo ciclo (n = 24)
No. de oocitos maduros 14.5 ± 6.4 13.0 ± 7.6 .3
% de oocitos maduros 64.0 ± 11.3 72.0 ± 16.6 .05
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que la suplementación de LH no es necesaria17 o que puede 
resultar en una producción de oocitos y embriones por debajo 
del nivel óptimo.5,6

A diferencia de estos reportes contradictorios, recientes 
investigaciones sugieren que se podría requerir de una 
terapia de estimulación ovárica individualizada, porque 
el grado de supresión pituitaria puede ser distinto en cada 
paciente.13 Con esta finalidad, se ha propuesto el concepto 
de una  “ventana de LH”, donde los niveles muy elevados 
o demasiado bajos de LH pueden ser inconvenientes.2,18 
Humaiden y colaboradores19 investigaron este concepto 
y demostraron que se logran resultados subóptimos en 
ciclos de regulación descendente utilizando FSH re-
combinante solamente cuando los niveles de LH están 
tanto dentro del cuartil más bajo o del más elevado, en 
el día 8 de la estimulación. Sin embargo, otros estudios 
no han podido confirmar estos resultados.20,21 Un factor 
que pudiera complicar la teoría de la ventana de LH es que 
los niveles séricos no siempre reflejan de manera precisa 
la actividad de LH, debido a su liberación pulsátil y a la 
variabilidad en ensayos, así como en bioactividad.

El presente estudio tiene un enfoque ligeramente distinto 
respecto a la individualización en la suplementación con 
LH. Dada la función conocida de la LH en la maduración 
del oocito in vivo, se planteó la hipótesis siguiente: las 
pacientes con una historia de incidencia elevada de inmadurez 
de oocitos pueden estar manifestando una deficiencia de 
bioactividad de LH. En este estudio, se intentó determinar 
si en una cohorte de pacientes con historia de incidencia alta 
de oocitos inmaduros durante un ciclo estimulado con FSH 
sola, la adición de LH en un ciclo subsecuente aumentaría la 
producción tanto de los oocitos maduros como de embriones 
de calidad excelente. De hecho, los resultados muestran que en 
esta cohorte en particular, la adición de LH al régimen de 
gonadotrofina sí aumentó la producción de oocitos maduros, 
así como el número de embriones de excelente nivel mor-
fológico. La fortaleza de este estudio radica en que se logró 
limitar el papel de los factores de confusión por su diseño de 
pares equivalentes, en donde cada paciente funciona como 
su propio control a lo largo de dos ciclos.

Dado que la producción de óvulos maduros fue uno de los 
hallazgos principales de este estudio, se buscó determinar 
si otros factores pudieran haber afectado la producción 
incrementada en un segundo ciclo. Aunque en nuestra clínica 
se emplean criterios foliculares estrictos para la inyección 
de hCG (dos folículos > 18 mm), se buscó confirmar que el 
momento de la inyección no cambiara en los ciclos subse-
cuentes. Utilizando un análisis de pares equivalentes, no se 
encontró una diferencia con respecto a días de estimulación, 
número de folículos >17 mm, número de folículos >16 mm 
al momento de la hCG, o en la media del diámetro de los 
dos folículos principales al momento de administración de 
la hCG a lo largo de ambos ciclos. Colectivamente, estas 
observaciones indican que la adición de LH es el principal 

contribuyente en el aumento de la producción de oocitos 
maduros en el segundo ciclo.

Una de las limitaciones del presente estudio es la incapacidad 
para explicar la regresión a la media; sin embargo, resultó 
conveniente la inclusión de un grupo control (cohorte 2) 
que también pasó por un ciclo FSH con un índice similar 
de inmadurez y que pasó al ciclo subsecuente con FSH úni-
camente. En esta cohorte, no observamos un aumento en el 
número o en la proporción de óvulos maduros obtenidos, 
el número de embriones de ocho células o el número de em-
briones de más alta calidad. Colectivamente, estos resultados 
sugieren que nuestros hallazgos en la cohorte 1 indican un 
verdadero efecto biológico de la suplementación de LH. 
Otra limitación de estos resultados es que no son aplicables 
para las pacientes entrando a su primer ciclo. De la misma 
manera, estos resultados tampoco indican si existe algún 
beneficio en agregar la hCG al protocolo de estimulación 
en pacientes con índices de madurez promedio o por arriba 
del promedio. Finalmente, como este análisis está basado en 
ciclos que utilizan hCG, no ofrece información acerca del 
uso de la LH recombinante. 

Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que se 
enfoca específicamente en la suplementación con hCG en 
una cohorte de pacientes con una alta incidencia previa 
de óvulos inmaduros. El futuro de la estimulación ovárica 
podría depender no de la utilización de estrategias nuevas, 
sino más bien de una mejor habilidad para personalizar 
las modalidades de tratamiento ya existentes. Con este fin, 
nuestro estudio aporta la evidencia de que en esta pequeña 
población, la adición de hCG resulta en una mayor produc-
ción de oocitos maduros y de embriones de grado morfológico 
excelente, en comparación con el uso de FSH sola. 

REFERENCIAS

1. Hillier SG. Gonadotropic control of ovarian follicular growth and 
development. Mol Cell Endocrinol 2001;179:39–46.

2. Fischer R. Understanding the role of LH: myths and facts. Reprod 
Biomed Online 2007;15:468–77.

3. Westergaard LG, Laursen SB, Andersen CY. Increased risk of early 
pregnancy loss by profound suppression of luteinizing hormone during 
ovarian stimulation in normogonadotrophic women undergoing assisted 
reproduction. Hum Reprod 2000;15:1003–8.

4. Esposito MA, T. Barnhart K, Coutifaris P, Patrizio C. Role of 
periovulatory luteinizing hormone concentrations during assisted 
reproductive technology cycles stimulated exclusively with recombinant 
folliclestimulating hormone. Fertil Steril 2001;75:519–24.

5. Balasch J, Penarrubia J, Fabregues F, Vidal E, Casamitjana R, 
Mana D, et al. Ovarian responses to recombinant FSH or hMG in 
normogonadotrophic women following pituitary desensitization by a 
depot GnRH agonist for assisted reproduction. Reprod Biomed Online 
2003;7:35–42.

6. Fabregues F, Creus M, Penarrubia J, Manau D, Vanrell JA, Balasc J, et 
al. Effects of recombinant human luteinizing hormone supplementation 
on ovarian stimulation and the implantation rate in down-regulated 
women of advanced reproductive age. Fertil Steril 2006;85:925–31.

7. N. Andersen A, Devroey P, Arce JC. Clinical outcome following 
stimulation with highly purified hMG or recombinant FSH in patients 
undergoing IVF: a randomized assessor-blind controlled trial. Hum 
Reprod 2006;21:3217–27.

12-GONADOTROFINA-EL IMPACTO 30/7/09, 11:3784



84 Huddleston et al. La gonadotrofina menopáusica humana aumenta la producción de oocitos maduros 85Edición latinoamericana, Vol. 1, No. 2, Agosto 2009Fertility and Sterility ®

8. Marrs R, Meldrum D, Muasher S, Schoolcraft W, Werlin L, Kell E, et al. 
Randomized trial to compare the effect of recombinant human FSH (fol-
litropin alfa) with or without recombinant human LH in women undergoing 
assisted reproduction treatment. Reprod Biomed Online 2004;8:175–82.

9. Nyboeandersen A, Humaidan P, Fried G, Hausken J, Antila L, Bangsboll 
S, et al. Recombinant LH supplementation to recombinant FSH during 
the final days of controlled ovarian stimulation for in vitro fertilization. 
A multicentre, prospective, randomized, controlled trial. Hum Reprod 
2008;23:427–34.

10. Chung K, Krey L, Katz J, Noyes N. Evaluating the role of exogenous 
luteinizing hormone in poor responders undergoing in vitro fertilization with 
gonadotropin-releasing hormone antagonists. Fertil Steril 2005;84:313–8.

11. Barrenetxea G, Girregoikoa JA, Jimenez MR, de Larruzea AL, Ganzabal 
T, Carbonero K, et al. Ovarian response and pregnancy outcome in 
poor-responder women: a randomized controlled trial on the effect of 
luteinizing hormone supplementation on in vitro fertilization cycles. 
Fertil Steril 2008;89:546–53.

12. Balasch J, Burzaco I, Casamitjana R. Civico, Ballesca JL The role of 
luteinizing hormone in human follicle development and oocyte fertility: 
evidence from in-vitro fertilization in a woman with long-standing hy-
pogonadotrophic hypogonadism and using recombinant human follicle 
stimulating hormone. Hum Reprod Suppl 1995;10:1678–83.

13. Tesarik J, Mendoza C. Effects of exogenous LH administration during 
ovarian stimulation of pituitary down-regulated young oocyte donors 
on oocyte yield and developmental competence. Hum Reprod 2002;17:
3129–37. 

14. Hull MG, Armatage RJ, McDermott A. Use of follicle-stimulating 
hormone alone (urofollitropin) to stimulate the ovaries for assisted con-
ception after pituitary desensitization. Fertil Steril 1994;62:997–1003.

15. De Placido G, Alviggi C, Perino A, Strina I, Lisi F, Fasolin F, et al. 
Recombinant humanLHsupplementation versus recombinant hu-
manFSH (rFSH) step-up protocol during controlled ovarian stimulation 
in normogonadotrophic women with initial inadequate ovarian response 
to rFSH. A multicentre, prospective, randomized controlled trial. Hum 
Reprod 2005;20:390–6.

16. Lisi F, Rinaldi L, Fishel S, Lisi R, Pepe GP, Picconer MG, et al. Use of 
recombinant LH in a group of unselected IVF patients. Reprod Biomed 
Online 2002;5:104–8.

17. Cedrin-Durnerin I, Grange-Dujardin D, Laffy A, Parneix I, Massin N, 
Gale J, et al. Recombinant human LH supplementation during GnRH 
antagonist administration in IVF/ICSI cycles: a prospective randomized 
study. Hum Reprod 2004;19:1979–84.

18. Shoham Z. The clinical therapeutic window for luteinizing hormone in 
controlled ovarian stimulation. Fertil Steril 2002;77:1170–7.

19. Humaidan P, Bungum L, Bungum M, Andersen CY. Ovarian response 
and pregnancy outcome related to mid-follicular LH levels in women 
undergoing assisted reproduction with GnRH agonist down-regulation 
and recombinant FSH stimulation. Hum Reprod 2002;17:2016–21.

20. Balasch J, Creus M, Fabregues F, Civico S, Carmona F, Puert B, et 
al. Suppression of LH during ovarian stimulation: analysing threshold 
values and effects on ovarian response and the outcome of assisted 
reproduction in down-regulated women stimulated with recombinant 
FSH. Hum Reprod 2001;16:1636–43.

21. Penarrubia J, Fabregues F, Creus M, Manau D, Casamitjana R, Guimer 
M, et al. LH serum levels during ovarian stimulation as predictors of 
ovarian response and assisted reproduction outcome in downregu-
lated women stimulated with recombinant FSH. Hum Reprod 2003;18:
2689–97.

12-GONADOTROFINA-EL IMPACTO 30/7/09, 11:3785



87Edición latinoamericana, Vol. 1, No. 2, Agosto 2009Fertility and Sterility ®

CARTA AL EDITOR

Tratamiento con dihidroepiandrosterona
para la insuficiencia ovárica

David H. Barad, M.D., M.S., Andrea Weghofer, M.D., Ph.D.,  Norbert Gleicher, M.D.

Centro para la Reproducción Humana, Nueva York, Nueva York, 26 de agosto de 2008

Fertility and Sterility® Vol. 91, No. 5, Mayo 2009 0015-0282/09/$36.00
Copyright © 2009 American Society for Reproductive Medicine, Publicado por 

Elsevier Inc. doi:10.1016/j.fertnstert.2008.12.134

Estamos verdaderamente complacidos por haber leído el 
artículo de Mamas y Mamas,1 en el que se reporta el exitoso 
tratamiento con dihidroepiandrosterona (DHEA) en mujeres 
con senescencia ovárica prematura. Al considerar algunas 
de las preguntas que se generaron en la comunidad médica 
posterior a nuestro reporte acerca de una serie de estudios 
controlados sobre la suplementación con DHEA;2-5 resulta 
extremadamente importante destacar la terminología correcta, 
cuando se reportan resultados sobre uso de la DHEA.

La insuficiencia ovárica prematura (IOP) está generalmente 
definida por la determinación de niveles tempranos de 
hormona folículo-estimulante (FSH) con valores de más 
de 40-50 mUI/mL, en mujeres de menos de 40-42 años de 
edad.6 De tal modo que en la serie reportada sólo tres de las 
pacientes cumplieron con los requisitos para ese diagnóstico. 
El resto de ellas estaría en la categoría que hemos definido con 
el acrónimo de “envejecimiento ovárico prematuro” (EOP), 
el cual debe diferenciarse de IOP, ya que tales pacientes no 
llenan los criterios para recibir el diagnóstico de IOP, a pesar 
de que usualmente presentan niveles elevados de FSH.7 Debido 
a las significativas tasas de embarazo en mujeres con EOP 
después del tratamiento con DHEA, ésta es administrada de 
manera rutinaria a pacientes con niveles de FSH de hasta 
40.0 mUI.2 Al igual que Mamas y Mamas, nosotros también 
notamos un número sorprendente de embarazos espontáneos 

Al Editor:

en mujeres suplementadas con DHEA mientras esperaban el 
inicio de un ciclo de fertilización in vitro.2

El estudio realizado por Mamas y Mamas1 es el único que ha 
reportado embarazos espontáneos en mujeres con EOP. Estos 
hallazgos son muy interesantes, ya que sugieren el potencial 
para la indicación de suplementación con DHEA y dan 
base para avanzar sobre esta línea de investigación. Además, su 
información confirma la validez del uso clínico de la DHEA, en 
mujeres con reserva ovárica severamente disminuida. 

Debido a que hasta la fecha es en nuestro centro donde 
se han generado prácticamente todos los datos referentes 
al tratamiento de la infertilidad con el uso de la DHEA 
-a excepción del reporte preliminar de Casson y colabora-
dores-,8 nos gustaría que otros investigadores publicaran sus 
experiencias al respecto. Ya en dos ocasiones fracasamos en 
el reclutamiento de un número adecuado de pacientes para 
realizar estudios sobre la DHEA prospectivos, aleatorizados, 
controlados con placebo (una vez en Nueva York y otra 
en colaboración con un conjunto de centros europeos), 
debido a que las pacientes con reserva ovárica severamente 
disminuida simplemente consideraron no tener el tiempo 
suficiente para incluirse en una aleatorización y control con 
placebo, razón por la que, en consecuencia, seguramente 
tendremos que utilizar otras variantes de estudio controlado.
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