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EDICIÓN 
LATINOAMERICANA

VOLUMEN 2

NÚMERO 2

AGOSTO 2010

CARTA DEL EDITOR

Este es el último número del segundo año de la edición Latino-
americana del Fertility and Sterility, y de los múltiples temas que 
me pasan por la cabeza para compartir con ustedes, elijo el tema: 
Agradecer.
Sería muy ingrato no detenerme al menos por un rato para reconocer 
que esta revista tiene algún sentido, gracias a que ustedes la leen. 
Se toman el trabajo de hojearla y luego profundizar en los artículos 
que les interesan, quizás para dejarla a un lado, leer algún artículo o 
“comérsela” íntegra.
Como la idea original fue publicar de todo un poco, pienso que cada 
uno ha podido encontrar lo que buscaba.
Lo destacado de tener esta revista en español-portugués es que 
nuestros idiomas cobran la importancia merecida; es el recono-
cimiento a que millones de personas las hablan. Es por eso que tiene 
sentido la traducción de Fertility and Sterility.
Pero para que usted en este momento pueda leer esta carta, un sin-
número de personas han trabajado con una eficacia casi cibernética y 
a esa gente, a todas las personas de la editorial, del Comité Editorial, 
los que la distribuyen, a todas ellas: ¡muchas gracias!, estoy consciente 
de que es un esfuerzo enorme.
No quiero cerrar esta carta sin antes recodarles que en octubre, en la 
ciudad de Denver, Estados Unidos de América, será el nuevo meeting de 
la American Society for Reproductive Medicine, será una excelente 
oportunidad para encontrarnos.

Dr. Guillermo marconi

Editor en Jefe 
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Efecto de los inhibidores de aromatasa en el 
crecimiento endometrial ectópico y en el medio 
peritoneal en un modelo murino de endometriosis

Mariela Bilotas, Ph.D.,a Gabriela Meresman, Ph.D.,a Inés Stella, M.D.,b Carlos Sueldo, M.D.,c y Rosa Inés Barañao, 
Ph.D.a

aInstituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME), CONICET; b Hospital Israelita; y cCentro de Estudios en Ginecología y Repro-
ducción (CEGyR), Buenos Aires, Argentina

Objetivo: Valorar los efectos de los inhibidores de aromatasa en los crecimientos endometriales ectópicos y en la libe-
ración de factores angiógenos e inflamatorios al líquido peritoneal (LP).
Diseño: Estudio experimental prospectivo.
Entorno: Institución para investigación en animales y laboratorio.
Animales: Hembras de ratones Balb/c de dos meses de edad.
Intervenciones: Se practicaron procedimientos quirúrgicos en los ratones para inducir lesiones de tipo endometrió-
sico. Se inició tratamiento con anastrozol o letrozol en los días posoperatorios uno o 28 y se mantuvo durante cuatro 
semanas.
Criterio principal de evaluación: Cuenta y medición de las lesiones endometriósicas y valoración de expresión de 
aromatasa, proliferación celular y apoptosis. Se cuantificaron en LP el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF, 
por sus siglas en inglés) y la prostaglandina E (PGE).
Resultados: Las lesiones de tipo endometriósico expresaron aromatasa P-450. El tratamiento con anastrozol o letrozol 
no evitó el desarrollo de las lesiones; sin embargo, sí causó disminución significativa del tamaño de éstas. Cuando 
se inició el tratamiento con letrozol y anastrozol al primer día posoperatorio, se redujo la proliferación celular y se 
incrementó la apoptosis; cuando se instituyó en el día 28, ambos inhibidores de aromatasa atenuaron la proliferación 
celular, pero sólo el anastrozol elevó los niveles de apoptosis. Además, el letrozol redujo las concentraciones de VEGF 
y PGE en el LP. Con el anastrozol disminuyó el contenido de VEGF, pero no se produjeron cambios significativos de 
la concentración de PGE.
Conclusiones: Estas observaciones fundamentan la necesidad de realizar otras investigaciones sobre la inhibición de 
la aromatasa como opción terapéutica para la endometriosis. (Fertil Steril® 2010;93:2513–8. ©2010 por la American 
Society for Reproductive Medicine.)

Palabras clave: Endometriosis, inhibidores de aromatasa, PGE, VEGF.

La endometriosis es un trastorno ginecológico frecuente y se ca-
racteriza por la existencia de tejido endometrial fuera de la cavidad 
uterina, con dolor pélvico e infecundidad.1

Uno de los descubrimiento más recientes es el reconocimien-
to de que el endometrio ectópico expresa una concentración 

elevada de aromatasa P-450.2,3 Esta enzima es crucial para la 
biosíntesis de estrógeno (E), ya que cataliza la etapa limitante 
de su producción, la conversión de androstenediona (A) en es-
trona (E1) y la de testosterona (T) en estradiol (E)2.

4 Además, 
se ha observado que la expresión de aromatasa es mayor en el 
endometrio eutópico de pacientes con endometriosis que en el de 
mujeres testigo.2,3,5-7

Bulun y colaboradores4 demostraron que existe un vínculo entre 
la inflamación y la producción de E en casos de endometriosis. 
La prostaglandina E2 (PGE2) es el más potente inductor de la 
expresión de aromatasa y su actividad in vitro en células to-
madas de tejido endometriósico.8 Asimismo, se ha demostrado 
que la E2 induce la expresión de ciclooxigenasa 2 (COX-2) y la 
producción de PGE2.

9 Estos mecanismos incluyen un ciclo de 
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retroalimentación positiva que favorece la producción continua 
de E2 y PGE2 en lesiones endometriósicas.10

Además, se sabe que tanto la E2 como la PGE2 inducen la ex-
presión del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y 
que, a su vez, éste induce la expresión de COX-2.11-13 El factor 
de crecimiento endotelial vascular es uno de los más importan-
tes en la patogenia de la endometriosis.14,15 Se ha observado que 
la expresión del VEGF aumenta en el endometrio, eutópico y 
ectópico, de pacientes con endometriosis.16,17 Más aún, la con-
centración del VEGF es significativamente más alta en el líqui-
do peritoneal (LP) de estas mujeres.18

En la actualidad se utilizan inhibidores de aromatasa en el tra-
tamiento coadyuvante y de primera línea en casos de cáncer de 
mama.19-21 Takayama y colaboradores22 fueron los primeros que 
informaron buenos resultados con el uso del inhibidor de aro-
matasa anastrozol en una paciente posmenopáusica que sufría 
endometriosis recurrente grave y que no había mejorado con 
los tratamientos convencionales. En fecha reciente, otros inves-
tigadores han empleado estos inhibidores para tratar casos de en-
dometriosis.23-28 En un estudio anterior, los autores del presente 
artículo observaron que los inhibidores de aromatasa letrozol y 
anastrozol inducen apoptosis y disminuyen la proliferación de 
células epiteliales endometriósicas en mujeres que padecen este 
trastorno.29

La finalidad del presente protocolo fue valorar, con base en los 
datos revisados, los efectos de los inhibidores de aromatasa le-
trozol y anastrozol sobre el establecimiento de la lesión, la proli-
feración celular y la apoptosis en el tejido endometrial ectópico 
y sobre la liberación de factores angiógenos e inflamatorios en 
el LP de ratones hembra con endometriosis inducida.

MATERIALES Y MÉTODOS

Animales

Se usaron hembras de ratón Balb/c. Se cuidó a todos los anima-
les, según lo establecido en la guía para el cuidado y utilización 
de animales de laboratorio de los National Institutes of Health.

Cirugía

Al momento de la operación, todos los ratones tenían dos meses 
de edad. Se indujeron lesiones de tipo endometriósico por me-
dio del trasplante de cuernos uterinos al mesenterio intestinal, 
como se describió con anterioridad.30 En resumen, se trasplan-
taron partes iguales de tejido uterino del lado derecho que me-
dían alrededor de 4 mm2, las cuales se suturaron a la capa serosa, 
en aposición directa al peritoneo, junto a un vaso de la capa 
endometrial del cuadro uterino que se halla frente a la serosa. 
Se aplicó una sola sutura (supralong 6-0) a cada pieza de tejido.

Tratamiento en los animales

Se realizó una distribución al azar de los animales entre grupos 
experimentales de 12 individuos cada uno. De forma inicial se 

separó a los ratones en tres grupos: anastrozol, letrozol y testi-
gos. A todos se les aplicó una inyección subcutánea diaria de 10 
µg (0.5 mg/kg) de anastrozol, letrozol o solución salina, según 
fuera el grupo. Todos los tratamientos duraron cuatro semanas 
y se efectuó una revisión diaria en cada ratón. No se identificaron 
signos de toxicidad con las dosis administradas, de acuerdo con el 
peso corporal, consumo de alimentos, acicalamiento o grados 
de actividad, en comparación con los animales testigo. Se inició 
el tratamiento el primer día del posoperatorio para determinar 
los efectos de los inhibidores de aromatasa en el establecimiento 
y la progresión de la enfermedad. En los estudios para cuanti-
ficar dichos efectos sobre lesiones ya establecidas se difirió la 
administración de inhibidores de aromatasa hasta el día 28 y se 
prolongó el tratamiento durante cuatro semanas.

Valoración del tejido uterino ectópico

Después de cuatro semanas de tratamiento, se sacrificó a los 
animales por luxación cervical. Se identificaron y contaron las 
lesiones para luego medirlas en diámetros perpendiculares por 
medio de un calibrador. Se calculó el volumen de cada uno de 
los tejidos uterinos ectópicos mediante la fórmula V = (4/3) π 
r1

2 r2, donde r1 y r2 representan los radios y r1 < r2.
31 A conti-

nuación se resecaron las lesiones, el cuerno uterino izquierdo y 
ambos ovarios y se fijaron en un amortiguador de formaldehído 
al 10%; las partes extirpadas fueron imbuidas en parafina, para 
cortarlas en secciones de 5 μm y teñirlas con hematoxilina y 
eosina (H y E). Se examinaron las secciones al microscopio en 
busca de signos histológicos de endometriosis.

Inmunohistoquímica

Se realizó la tinción inmunohistoquímica como ya se indicó32 y 
se utilizaron los siguientes anticuerpos primarios: un antígeno 
nuclear de proliferación celular (PCNA) contra ratón, un anti-
cuerpo policlonal de conejo (1:300, FL-261; Santa Cruz Biotechno-
logy Inc., Santa Cruz, CA) y un anticuerpo policlonal de conejo 
contra aromatasa murina (en dilución de 1:2 000, producido por 
el Dr. I. Azcoitia, de Madrid, España) generado a partir de un 
péptido de 15 aminoácidos correspondientes a los residuos 488 
a 502 de la aromatasa murina.33 Se utilizó como control negati-
vo una inmunoglobulina de la misma clase y concentración que 
la del anticuerpo primario empleado. 

El porcentaje de células que expresaban reacciones inmunitarias 
a PCNA (índice de PCNA) se determinó mediante conteos con 
microscopio óptico realizados por dos observadores diferentes. 
Se contó el número total de células en 10 campos representativos 
y se consideró que cada tinción nuclear era un signo positivo.

Sistema para detectar apoptosis

Para efectuar la cuantificación de la apoptosis se procesaron 
secciones de tejido ectópico, con objeto de realizar una loca-
lización inmunocitoquímica in situ de los núcleos con ADN 
fragmentado. Para ello se usó la técnica de marcar el extremo 
fragmentado con digoxigenina dUTP, con mediación de desoxinu-
cleotidiltransferasa terminal (método conocido como TUNEL, 
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por sus siglas en inglés), y un equipo de detección de apoptosis 
(Chemicon International, Temecula, CA). Como ya se indicó, 
se trataron las muestras de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante.32 Tres a cinco días después del destete de las crías se 
cortaron secciones de glándula mamaria de las hembras de estos 
roedores para utilizarlas como control positivo. Para el control 
negativo se trataron varias muestras de tejido sin desoxinucleo-
tidiltransferasa. Se determinó el porcentaje de células apoptóti-
cas por conteo de células marcadas, con aumentos de imagen de 
400x, en 30 campos homogéneos seleccionados al azar.

Además, se identificaron las células apoptóticas por sus característi-
cas morfológicas distintivas en secciones de endometrio teñidas 
con H y E.32

Cuantificación del VEGF

Tras cuatro semanas de tratamiento se sacrificó a los animales 
mediante luxación cervical. Se recolectó el líquido peritoneal 

por lavado de la cavidad abdominal con 1 mL de solución salina 
y se aplicó la prueba comercial ELISA kit (MMV00, R&D Sys-
tems Inc., Minneapolis, MN) para detectar VEGF. El grado de 
sensibilidad de la prueba ELISA para VEGF fue de 3 pg/mL. La 
variabilidad entre mediciones de distintas muestras de VEGF 
fue de ± 4.3%, mientras que la variabilidad en las mediciones 
de una misma muestra fue de ± 5.7%. Se analizaron todas las 
muestras por triplicado.

Radioinmunoanálisis para PGE

Se llevó a cabo la valoración de las concentraciones de PGE 
por radioinmunoanálisis (RIA), como se mencionó con ante-
rioridad.34 Descrito en forma sinóptica, se acidificó el líquido 
peritoneal a un pH de 3.0, con 1 M de HCl y, para determinar el 
contenido de PGE, se prepararon tres extractos con un volumen de 
acetato de etilo. Se desecó el conjunto de estos extractos en una 
atmósfera de N2 y se almacenó a -20°C, hasta que se realizó el 
RIA de prostaglandinas. Se cuantificaron las concentraciones de 
PGE con antisuero de conejo, producido por Sigma Chemical 
Co. (St. Louis, MO). La sensibilidad fue de 10 pg/tubo de 
ensayo y la reactividad cruzada fue < 0.1% con otras prosta-
glandinas. Se expresaron los resultados en picogramos por mi-
lilitro (pg/mL).

Análisis estadístico

Se efectuaron comparaciones estadísticas por medio de análisis 
de varianza (ANOVA) no paramétrico de Kruskal-Wallis, segui-
do de la prueba de comparación múltiple de Dunn. Se consideró 
que sólo los valores de p ≤ 0.05 eran significativos, sin importar 
cuál fuera la prueba estadística aplicada.

RESULTADOS

Expresión de aromatasa en endometrio ectópico de ratón

Se valoró la expresión de aromatasa por análisis inmunohisto-
químico en lesiones de tipo endometriósico en los ratones tes-
tigo. Se detectó aromatasa en 64% de las lesiones analizadas (n 
= 22). Se realizó inmunolocalización de aromatasa en el cito-
plasma de células glandulares (Figura 1A-D). No se detectaron 
reacciones inmunitarias en el estroma y se observaron distintos 
grados de expresión de aromatasa: bajos en 57% de las lesiones 
positivas (Figura 1A, B) y altos en 43% de las lesiones positi-
vas (Figura 1C, D).

Efectos de los inhibidores de aromatasa en el crecimiento 
del tejido uterino ectópico

Se valoraron en dos etapas los efectos del anastrozol y el letro-
zol sobre lesiones endometriósicas: [1] en el establecimiento de 
la lesión (con inicio del tratamiento en el primer día posopera-
torio) y [2] en lesiones ya establecidas (con inicio del tratamiento en 
el día 28 después de la operación). En todos los grupos se registró el 

FIGURA 1
Expresión de aromatasa en lesiones de tipo endometriósico. 
Se resecaron dichas lesiones de ratones testigo, se fijaron con 
formalina, se incluyeron en parafina y se cortaron en seccio-
nes. Se valoró la expresión de la aromatasa por medios inmu-
nohistoquímicos con anticuerpos policlonales. Se observaron 
casos de expresión de aromatasa, leve (A y B) e intensa (C y 
D), en el endometrio ectópico de ratones. Se utilizaron seccio-
nes de ovario murino como control positivo (E) e inmunoglobu-
lina de la misma clase y concentración que la del anticuerpo 
primario empleado como control negativo (F). Amplificación, 
100x (A, C y E) y 400x (B, D y F).
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mismo porcentaje de ratones que desarrollaron lesiones y el nú-
mero de lesiones por ratón fue similar (no se muestran los datos) 
en todos los grupos. Sin embargo, tanto el anastrozol como el 
letrozol redujeron el tamaño de las lesiones de tipo endometrió-
sico, en comparación con las del grupo testigo, cuyo tratamiento 
inició el primer día posoperatorio (p < 0.05 y p < 0.001, respec-
tivamente) (Figura 2A), y las observadas cuando el tratamiento 
se inició el día 28 después de la operación (p < 0.05, respecto de 
los ratones testigo) (Figura 2B).

Efecto de los inhibidores de aromatasa en la proliferación 
de células epiteliales y en la apoptosis del tejido uterino 
ectópico

El tratamiento con estos inhibidores atenuó la proliferación de 
células epiteliales e incrementó el índice apoptótico, en compa-
ración con lo observado en el grupo testigo (Figura 3). Cuan-
do se inició el tratamiento en el primer día posoperatorio, el 
porcentaje de células PCNA positivas disminuyó si el fárma-
co administrado fue anastrozol (p < 0.001 comparado con los 
testigos) y letrozol (p < 0.01 respecto de los testigos) (Figura 
3A). Además, el porcentaje de células epiteliales apoptóticas 
aumentó en las lesiones de roedores tratados con anastrozol (p < 
0.05, en relación con los testigos) y en las lesiones de animales 
tratados con letrozol (p < 0.01 en comparación con los testigos) 
(Figura 3B).

Resultados similares se identificaron cuando el tratamiento se 
instituyó en el día posoperatorio 28. El porcentaje de células 
positivas a PCNA decreció en los grupos tratados con anastro-
zol y letrozol respecto de los testigos (p < 0.01) (Figura 3A). 
Más aún, el porcentaje de células epiteliales apoptóticas aumen-
tó luego del tratamiento con anastrozol (p < 0.05 respecto del 
testigo) (Figura 3B). La administración de letrozol también ge-
neró elevación del porcentaje de células apoptóticas, pero no de 
manera estadísticamente significativa (p > 0.05, en comparación 
con los testigos) (Figura 3B).

Efecto de los inhibidores de aromatasa sobre las concen-
traciones de VEGF y PGE en LP

Al iniciar el tratamiento con anastrozol o letrozol el día 28 
después de la operación, disminuyeron las concentraciones de 
VEGF en el LP (p < 0.05, en comparación con los testigos) (Fi-
gura 4A). Al instituir el tratamiento con letrozol hasta ese día, 
la concentración de PGE decreció respecto de la correspondien-
te del grupo testigo (p < 0.001) (Figura 4B); sin embargo, con 
el anastrozol se reconocieron cambios no significativos en la 
concentración de dicha prostaglandina (p > 0.05 en relación con 
los testigos) (Figura 4B).

DISCUSIÓN

En la presente investigación se valoraron los efectos del anas-
trozol y letrozol en el establecimiento de lesiones endometriósicas y 
lesiones ya establecidas, en un modelo murino de endometriosis. 
Los autores del artículo observaron que el anastrozol y el letrozol 

no evitan la aparición de tales lesiones, pero sí propician una 
disminución significativa de su tamaño. Estos resultados son 
consistentes con los de Fang y colaboradores,30 quienes demos-
traron que el letrozol contrajo el tamaño de las lesiones endo-
metriósicas en un modelo murino de endometriosis. De igual 
manera, los inhibidores de aromatasa aliviaron los síntomas de 
dolor y redujeron el tamaño de las lesiones en pacientes con 
endometriosis.22-28

En este estudio se advirtió que las anomalías endometriósicas 
en diversas etapas de su desarrollo (durante y después de su 
aparición) respondieron de manera similar al tratamiento con 
inhibidores de aromatasa; también se demostró que el anastro-
zol y el letrozol atenúan la proliferación celular en la fracción 

FIGURA 2
Efecto de los inhibidores de aromatasa en el tamaño de las 
lesiones endometriósicas. Se indujo endometriosis por medios 
quirúrgicos a ratones y se trató con anastrozol, letrozol o so-
lución salina (testigos), a partir de los días posoperatorios 1 
(A) o 28 (B). Tras cuatro semanas de tratamiento, se sacrificó 
a los animales y se midieron las lesiones endometriósicas. *p 
< 0.05 comparado con los testigos; ***p < 0.001 respecto de 
los testigos.
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y proaptóticos de los inhibitores de aromatasa, in vitro e in vivo, y 
se ha demostrado que el tratamiento con letrozol reduce la pro-
liferación celular en las lesiones endometriósicas en modelos 
murinos de endometriosis.30 De forma adicional, se observó que 
el letrozol disminuye la proliferación celular e incrementa la 
apoptosis en modelos de cáncer mamario.35,36 Dowsett y colabo-
radores37 comprobaron que el tratamiento con anastrozol ami-
nora la proliferación de células en tumores de cáncer mamario, 
pero no causa efecto en la apoptosis. Más aún, en un protocolo 
anterior realizado en el laboratorio de los autores del artículo, 
se advirtió que la administración terapéutica de anastrozol y le-
trozol atenuaba la proliferación celular e incrementaba in vitro 
la apoptosis en células del epitelio endometrial en pacientes con 
endometriosis.29 Otros investigadores han observado efectos in 

epitelial de las lesiones endometriósicas, en las dos etapas de 
su desarrollo. Además, con ambos diseños del experimento se 
identificó que el anastrozol elevaba el grado de apoptosis en di-
chas células. El letrozol produjo un aumento de la apoptosis en 
la fracción epitelial de las lesiones endometriósicas, con ambos 
diseños del experimento, pero el efecto sólo tuvo relevancia es-
tadística cuando el tratamiento se inició el primer día posopera-
torio. Están disponibles estudios sobre los efectos antiproliferativos 

FIGURA 3
Efecto de los inhibidores de aromatasa sobre la proliferación 
de células epiteliales (PCNA+) (A) y la apoptosis (B) en tejido 
uterino ectópico. Se indujo endometriosis por medios quirúr-
gicos a ratones y se trató con anastrozol, letrozol o solución 
salina (testigos), a partir de los días posoperatorios 1 (A) o 28 
(B). Luego de cuatro semanas de tratamiento se sacrificó a los 
ratones y se resecaron las lesiones de tipo endometriósico, 
que a continuación se fijaron con formalina, se incluyeron en 
parafina y se cortaron en secciones. Se valoró la proliferación 
celular (A) por pruebas inmunohistoquímicas para detectar 
PCNA y se valoró la apoptosis (B) mediante marcaje del ex-
tremo fragmentado con digoxigenina dUTP, con mediación de 
desoxinucleotidiltransferasa terminal (TUNEL). *p < 0.05 com-
parado con los testigos; **p < 0.01 respecto de los testigos; 
***p < 0.001 en comparación con los testigos.
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FIGURA 4
Efecto de los inhibidores de aromatasa en el factor de creci-
miento endotelial vascular (VEGF) (A) y en la concentración 
de prostaglandina E (PGE) (B) en líquido peritoneal (LP). Se 
indujo endometriosis por medios quirúrgicos a ratones y se 
trató con anastrozol, letrozol o solución salina (testigos), a par-
tir del día posoperatorio 28. Después de cuatro semanas de 
tratamiento se sacrificó a los ratones y se recolectó el LP. Las 
concentraciones de VEGF (A) se determinaron por ELISA y 
las de PGE (B) por RIA. *p < 0.05 comparado con testigos; 
***p < 0.001 respecto de los testigos.
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vitro similares en células de liomiomas uterinos y células epite-
liales tumorales de cáncer mamario.36,38

Los resultados del presente estudio demuestran que los trata-
mientos con anastrozol y letrozol reducen la concentración del 
VEGF en el LP de ratones hembra con endometriosis inducida 
por medios quirúrgicos. No obstante, aunque el letrozol ha ge-
nerado esta disminución, el tratamiento con anastrozol no indu-
jo efectos significativos. En concordancia con estos resultados, 
Bottini y colaboradores39 detectaron que el letrozol atenuaba la 
expresión de VEGF en sujetos con cáncer de mama. Además, 
Weems y colaboradores40 demostraron que la administración 
terapéutica de un inhibidor de aromatasa provocaba la disminu-
ción de las concentraciones plasmáticas de PGE2 en hembras de 
oveja preñadas y ovariectomizadas.

Como ya se mencionó, los autores del presente artículo identifi-
caron que el letrozol reduce la concentración de PGE en LP, en 
tanto que el anastrozol carecía de efectos significativos. Otros 
investigadores han reconocido efectos distintos de estos dos fár-
macos, pero el letrozol parece más potente que el anastrozol, in 
vivo e in vitro.41 También se demostró que el primero es más efi-
caz para inducir regresión tumoral y suprimir la concentración 
sérica de E, además de inhibir la aromatización.31,41 Es posible 
que las diferencias entre letrozol y anastrozol se relacionen con 
sus distintos procesos farmacocinéticos y con los efectos sobre 
las concentraciones de lípidos y la adrenoesteroidogénesis.42

En esta investigación, los autores administraron dosis diarias 
de letrozol y anastrozol mayores que las utilizadas normalmente 
en el tratamiento de la endometriosis,24,26 pero similares a 
las que suministraron otros investigadores en modelos murinos 
de endometriosis y en modelos de cáncer mamario en ratones 
lampiños.30,31,43 Además, es necesario tomar en cuenta que en 
este protocolo se aplicaron anastrozol y letrozol solos. Siempre 
se combina la administración de inhibidores de aromatasa para 
el tratamiento de la endometriosis en mujeres premenopáusicas 
con otros agentes para suprimir la función hipofisaria.25-28

En el presente estudio, los investigadores demostraron que las 
lesiones de tipo endometriósico expresan aromatasa en este mo-
delo murino del trastorno. Se detectaron las reacciones inmunitarias 
contra aromatasa sólo en glándulas y no en el estroma. Otros 
especialistas observaron este patrón de expresión de aromatasa 
en el endometrio ectópico humano.3,7 Sin embargo, Matsuzaki 
y colaboradores5 han identificado la expresión de aromatasa 
en las fracciones glandular y estromática de lesiones endome-
triósicas en mujeres.

Los autores de este artículo no han analizado la función de la ex-
presión local de aromatasa en este modelo, ya que no emplearon 
ratones ovariectomizados, para simular la endometriosis en mu-
jeres premenopáusicas. Aunque no se puede descartar el efecto 
local de los inhibidores de aromatasa en lesiones endometriósi-
cas, se requieren otros estudios para demostrarlo.

En suma, los resultados de esta investigación indican que los 
inhibidores de aromatasa producen un efecto benéfico contra 
el crecimiento de lesiones endometriósicas. El tratamiento con 
estos compuestos reduce el tamaño de tales lesiones al atenuar 
la proliferación celular e incrementar el grado de apoptosis. 
Asimismo, la administración terapéutica de inhibidores de aro-
matasa normaliza las concentraciones de factores angiógenos e 
inflamatorios en el medio peritoneal. Estos datos fundamentan 

la necesidad de realizar mayores investigaciones acerca de la 
inhibición de aromatasa como opción terapéutica contra la en-
dometriosis.

Reconocimiento: Los autores agradecen la asistencia técnica 
especializada de la Dra. Alicia Motta en la determinación de 
las concentraciones de PGE y al Dr. García-Segura por la faci-
litación de los anticuerpos contra aromatasa utilizados en este 
trabajo.
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Objetivo: Comparar y diferenciar la fisiopatología del síndrome de hiperestimulación ovárica (OHSS, por sus siglas 
en inglés) con la de síndromes de presión intraabdominal (PIA) aumentada conocidos y explorar las relaciones entre 
aumento de la PIA y gravedad de los síntomas de pacientes con OHSS.
Diseño: Artículo de revisión bibliográfica.
Criterio principal de evaluación: Correlación de los síntomas de OHSS con PIA; efectos de la paracentesis en la PIA 
de pacientes con OHSS.
Lugar del estudio: Institución de investigación académica.
Intervenciones: Ninguna.
Resultados: El OHSS implica una rápida acumulación de gran volumen de líquidos (de 1.5 a 17 L) en la cavidad peri-
toneal que puede ocasionar disfunción orgánica, aun trastornos respiratorios y oliguria. En informes publicados de 20 
pacientes con OHSS moderado a grave en los que se midió la PIA, se halló que ésta se había incrementado a niveles patoló-
gicos. El aumento de la PIA indica que es posible considerar que el OHSS es un síndrome compartimental y reúne los 
criterios de un síndrome compartimental abdominal en etapas avanzadas. Por tal motivo, el tratamiento del OHSS debe 
incluir reducción de la presión mediante paracentesis para evitar la morbilidad y progresión del trastorno. Además, la 
medición de la PIA puede ayudar a determinar la etapa del OHSS.
Conclusiones: Se evidenció que en unos cuantos pacientes con OHSS en los que se midió la PIA ésta era elevada, lo 
que fundamenta la conclusión de que puede considerarse que el OHSS es un síndrome compartimental. La comprensión 
de la fisiopatología de la presión intraabdominal elevada es útil en el tratamiento del OHSS (Fertil Steril® 2009;©2009 
by American Society for Reproductive Medicine).
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Se calcula que el síndrome de hiperestimulación ovárica 
(OHSS), moderado o grave, ocurre en 0.2% a 2% de todos los ci-
clos de estimulación ovárica.1,2 Los principales factores de ries-
go comprenden edad juvenil, peso corporal bajo, síndrome de 
ovario poliquístico, antecedente de OHSS, embarazo, recuento 

folicular elevado y concentración sérica de estradiol alta.3,4 Los 
protocolos en los que se utiliza gonadotrofina coriónica humana 
(hCG) para mantener la fase luteínica también incrementan 
el riesgo.3 Las mutaciones en la hormona foliculoestimulante 
(FSH) son otro factor causal que Vasseur y colaboradores5 y 
Smits y colaboradores6 informaron por primera vez.

La estadificación convencional por etapas se basa en síntomas 
clínicos y valores de laboratorio para categorizar la gravedad 
del trastorno. Rabau y colaboradores7 propusieron la primera 
clasificación en 1967 y más tarde Schenker y Weinstein la 
modificaron;8 incluye tres categorías (leve, moderada y grave) 
y seis niveles de gravedad. Golan y colaboradores modificaron 
esta clasificación y sólo dejaron cinco niveles, aunque algunos 
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afirman que la categoría grave requiere mayor diferenciación. 
Navot y colaboradores también contribuyeron al sistema de cla-
sificación, basados en criterios clínicos y en la revisión y com-
paración de los factores de riesgo y las estrategias terapéuticas 
previas. Aunque el actual sistema de clasificación del OHSS 
comprende valores de laboratorio específicos, sus principales 
bases son las observaciones clínicas cualitativas10 que se examinan 
en la referencia 11. Para clasificar el OHSS se toma en cuenta el 
momento en que aparecen los síntomas. Se dice que el síndrome 
es de inicio temprano cuando se manifiesta en los primeros nueve 
días posteriores a la recuperación del ovocito y se acompaña 
de hiperreactividad ovárica a la estimulación con gonadotro-
fina y hCG exógena. El OHSS es de inicio tardío cuando aparece 
después de un periodo de 10 días y se relaciona con hCG produ-
cida por un embrión implantado.12-14

Patogenia del OHSS

Aunque se han realizado estudios intensivos de este síndrome, 
aún hay controversia acerca de su patogenia. Al principio se 
sospechó que el estradiol sérico E2 participaba de manera im-
portante en el OHSS porque la mayoría de las pacientes con el 
síndrome tiene altas concentraciones de esta hormona,15 pero 
se informan casos con baja concentración a causa de hipogo-
nadismo hipogonadotrópico16 e hiperplasia suprarrenal congé-
nita.17 Además, se ha informado que el OHSS no se desarrolla 
cuando se retiene hCG, a pesar de niveles elevados de E2.

18 Sin 
embargo, no parece que el E2 sea causa de disfunción circula-
toria19 y su propia molécula carece de efectos vasoactivos di-
rectos.20 No obstante, se considera que la concentración de E2 
puede ser un factor pronóstico de OHSS, sin importar cuál sea 
la verdadera función del estrógeno en la patogenia.21 Hace poco 
se descubrieron más signos de los efectos del regulador de con-
ductancia transmembrana en la fibrosis quística (CFTR), que 
está sobrerregulado por los efectos del estradiol, relacionados 
con OHSS. También se demostró que la función del CFTR con-
siste en incrementar la actividad de los conductos de casi todas 
las glándulas exocrinas, así como la actividad peritoneal, con lo 
que ocasiona exceso de desplazamiento y acumulación de líquido 
y ofrece una potencial explicación de la participación del estra-
diol en este síndrome.22

Se ha detectado la función de diversas citocinas y factores de 
crecimiento –incluso interleucinas (IL), como IL-2, IL-6, IL-8, 
IL-10 e IL-18, así como factor de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF) – en el líquido peritoneal de mujeres con OHSS, lo 
que se ha convertido en objeto de la investigación de moléculas 
que intervienen en la patogenia del OHSS.23 Antes también se 
consideró la posibilidad de que el sistema renina-angiotensina, 
junto con histamina, prolactina, prostaglandinas y otras sustan-
cias fueran factores de OHSS.24 

Al presente, las investigaciones fundamentan una participación 
mayor del VEGF en el OHSS, según la revisión de Soares y co-
laboradores.23 Se descubrió un incremento de la permeabilidad 
vascular (VP) en el líquido ascítico de mujeres con OHSS, que 
implica que el VEGF es factor de la patogenia; a la inversa, la 
incubación con suero contra rhVEGF disminuye de manera sig-
nificativa la actividad de la VP.25 En un modelo de rata se halló 
que las concentraciones de mRNA de VEGF y VP aumentan 

por la estimulación con gonadotrofina26 y que las gonadotrofinas 
incrementan la expresión de mRNA del receptor 2 de VEGF 
(VEGFR-2).27 Mediante tinción inmunohistoquímica se localizaron 
las proteínas VEGF y VEGFR-2 en las células luteínicas de la 
granulosa y en las endoteliales del cuerpo lúteo.26 En huma-
nos, la administración de hCG incrementó la expresión de VEGF 
en las células luteínicas de la granulosa,28 en tanto que la con-
centración sanguínea de VEGF resultó un factor pronóstico del 
desarrollo del OHSS y de su gravedad.29

Fisiopatología hemodinámica del OHSS

El factor de crecimiento endotelial vascular aumenta la VP y es-
tudios de la dinámica de líquidos transcapilares en pacientes con 
OHSS confirman una reducción del gradiente osmótico coloidal 
que favorece los derrames hacia el espacio extravascular.30 El flu-
jo hacia este “tercer espacio” conduce a disminución del volumen 
intravascular, lo que finalmente ocasiona hipotensión. A veces el 
gran desplazamiento de líquido produce ascitis masiva que puede 
transmitirse a la cavidad torácica y provocar derrames pleurales 
según lo describieron por primera vez Mozes y colaboradores,31 
así como otras manifestaciones pulmonares32 o edema postural.33 

Puesto que la hipotensión produce menor presión venosa y 
aminora el retorno venoso, cabe esperar que el gasto cardiaco 
(GC) se reduzca; sin embargo, en estudios se encontró que 
el GC aumenta en las personas con OHSS.19,34 En una inves-
tigación se identificó un incremento a 2.6 L/min, con presión 
arterial media disminuida en 16.6 mmHg y resistencia vascu-
lar periférica reducida.34 Estas observaciones condujeron a la 
conclusión de que el OHSS se acompaña de vasodilatación 
arterial.19 La hipotensión también afecta la función de órganos 
porque disminuye el riego sanguíneo. La menor perfusión renal 
hace que la velocidad de filtración glomerular (VFG) se re-
duzca y puede ocasionar oliguria. Las variaciones de irrigación 
también pueden afectar la función hepática,35 incluso la sínte-
sis de proteínas, y los factores anticoagulantes se encuentran 
entre los primeros en agotarse. Esto, junto con la hemoconcen-
tración secundaria a la reducción del volumen vascular, puede 
propiciar trombosis, no rara vez en extremidades superiores.36 
En pacientes con OHSS se describen trombosis arteriales y 
venosas en sitios como las venas cava superior,38 yugular in-
terna,30-41 y subclavia.42 Muchas de las pacientes afectadas no 
tienen otros factores de riesgo de trombosis. La hemocon-
centración permite explicar en parte el incremento de leucoci-
tos y plaquetas, aunque algunos creen que la causa probable de 
estos incrementos es la marginación relacionada con estrés.43

En conjunto, los cambios hemodinámicos relacionados con 
OHSS son muy similares a los que se observan en pacientes 
con síndrome compartimental abdominal (SCA), aunque sólo 
se conoce un caso en que este síndrome fue consecuencia ex-
clusiva del OHSS.44 Debido al rápido incremento de presión 
en un compartimiento abdominal, que ocasiona cambios he-
modinámicos y por último disfunción orgánica, los autores del 
presente artículo plantean la hipótesis de que los casos modera-
dos a graves de OHSS deben considerarse como un síndrome 
compartimental abdominal. Revisaron las evidencias que 
apoyan esta hipótesis y analizaron la probable importancia de la 
presión intraabdominal para la clasificar la gravedad del OHSS.
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Hipertensión intraabdominal (HIA) y SCA

El abdomen es un compartimiento cerrado en el que la elastici-
dad de las paredes y los contenidos de la cavidad determinan la 
presión intraabdominal (Figura 1). Los factores que influyen en 
la PIA son el volumen de los órganos y vísceras, la presencia de 
líquidos o lesiones que ocupan espacio dentro de la cavidad y la 
respiración.45 La PIA puede medirse por varios métodos direc-
tos o indirectos. La técnica más utilizada y validada para medir 
la presión transvesicular es por medio de una sonda vesical.46 
La PIA normal es subatmosférica o de 0 mmHg (< 5 mmHg), 
aunque en algunos casos de obesidad mórbida está elevada de 
manera crónica (10 a 15 mmHg).47 El incremento de la PIA se 
define (Tabla 1) como HIA y se clasifica como sigue: grado 1, 
PIA de 12 a 15 mmHg; grado 2, PIA de 16 a 20 mmHg; grado 3, 
PIA de 21 a 25 mmHg, y grado 4, PIA > 25 mmHg. 45 Un factor 
importante del grado de HIA es la clasificación de SCA: I (PIA 
de 10 a 15 mmHg), II (PIA de 6 a 25 mmHg), III (PIA de 25 a 
35 mmHg) y IV (PIA > 35 mmHg). La HIA puede calificarse 
como aguda cuando la PIA aumenta en horas, como en algunos 
pacientes quirúrgicos.45 Se dice que la HIA es subaguda cuando 
el incremento se produce en un lapso de días, como en algunos 
pacientes médicos (aquéllos con pancreatitis). La presión de 
perfusión abdominal (PPA) es igual a la presión arterial media 
menos la PIA. Las PPA inferiores a 60 mmHg constituyen un 
umbral pronóstico de irrigación sanguínea insuficiente a las 
vísceras y, a la inversa, las PPA mayores de 60 mmHg se corre-
lacionan con mayores tasas de supervivencia de pacientes con 
HIA.45

La definición formal de síndrome compartimental abdominal es-
tablece que éste es una PIA > 20 mmHg acompañada de disfunción 

de órganos (Tabla 1). Malbrain y colaboradores45 describieron 
una tríada en el SCA como un estado patológico ocasionado por 
aumento agudo de la PIA a más de 20 a 25 mmHg que causa 
efectos adversos en la función de órganos terminales y en el que la 
descompresión abdominal produce efectos benéficos. Aunque 
se han propuesto gradaciones de este síndrome48,49 (como se detalla 
en la Tabla 1), es posible considerar que el SCA es un fenóme-
no de “todo o nada”, según los más recientes lineamientos del 
Segundo Congreso Mundial del Síndrome Compartimental Ab-
dominal (2004).45 El SCA primario es abdominal o pélvico en su 
origen, con causas como traumatismo o cirugía. El SCA incluye 
otras etiologías, entre ellas los síndromes de fuga capilar. La 
fisiopatología y los efectos del SCA descritos en publicaciones 
médicas son idénticos a los observados en pacientes con OHSS 
(Tabla 2) o al menos muy similares. Nótese que tanto en el SCA 
como en el OHSS la disfunción orgánica se acompaña de incre-
mentos similares en la presión abdominal, en concordancia con 
la conclusión de que el OHSS puede considerarse una forma de 
SCA secundario.

El OHSS es un síndrome compartimental

Las evidencias actuales fundamentan la hipótesis de que el 
OHSS es un síndrome compartimental aun en casos moderados 
y que los casos graves constituyen una forma de SCA que se ca-
racteriza por PIA elevada y disfunción orgánica. Por definición, 
el aumento de la PIA incluye efectos del volumen de los órganos 
y vísceras, así como la presencia de líquido o lesiones que ocupan 
espacio dentro de la cavidad,45 que comprenden incrementos de 
la PIA en pacientes con OHSS conforme el tamaño de los ovarios 

TABLA 1
Gradación y fisiología de HIA y SCA
Síntomas Efectos fisiológicos de HIA Grado de HIAa

(PIA en mmHg)
Grado de SCAb
(PIA en mmHg)

Efectos fisioló-
gicos de SCA

Ninguna Ninguno
Trastorno renald
    Estasis venosad

Normal = < 12
I = 12-15

Normal = < 10
I = 10-15

Ninguno
Ningún efecto de SCAc

Oliguriac FS esplácnico ↓e

    Distensibilidad pulmonar ↓d
II = 16-20

III = 21-25

II = 16-25 PRM ↑c 
Diuresis ↓c

Anuriac PPC ↓ IV = > 25 III = 26-35
IV > 35

Diuresis ↓↓c

   Gasto cardiaco↓c

DO2I ↓b

   RVS ↑b 
   Coagulopatía ↑b

HIA = hipertensión intraabdominal; PIA = presión intraabdominal; SCA = síndrome compartimental abdominal; PRM = presión respiratoria máxima; 
PPC = presión de perfusión cerebral; DO2I = índice de liberación de oxígeno ((mL O2/min/m2); RVS = resistencia vascular sistémica; FS = flujo 
sanguíneo; trastorno renal = menor velocidad de filtración glomerular.
a Malbrain y cols.45.
b Meldrum y cols.48.
c Moore y cols.49.
d Sugrue y cols.67.
e Ivatury y cols.68.
Grossman. OHSS as a compartment syndrome. Fertil Steril 2009.
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aumenta y se acumula líquido ascítico. Las publicaciones mé-
dicas documentan 20 casos de OHSS con PIA elevada en pa-
cientes con síndrome moderado o grave. Cil y colaboradores44 
registraron una PIA de 54 cm H2O medida por sonda vesical, 
equivalentes a 40 mmHg, lo cual satisface los criterios de SCA. 
En otro estudio se halló una PIA media de 17.5 ± 1.24 cm H2O, 
que equivalen a 12.9 ± 0.91 mmHg, en 19 pacientes con di-
versos síntomas, como función respiratoria disminuida, ascitis 
masiva, oliguria o alguna combinación de éstos.50 Tales medidas 
de PIA son compatibles con HIA de grado 1 (Figura 1, Tabla 
1) y debe notarse que un incremento rápido de la PIA puede 
influir en la sintomatología. Con base en estas observaciones y 
en el bien establecido vínculo entre HIA y disfunción orgánica, 
resulta lógico considerar la forma en que las medidas de la PIA 
pueden correlacionarse con la gravedad del trastorno en pacien-
tes con OHSS (Tabla 2).

La fisiopatología y el cuadro clínico de SCA son idénticos a los 
de casos de OHSS grave, lo que es compatible con la función 
de la PIA elevada en el OHSS. El SCA es una tríada clínica.47 
El primer componente lo constituye el compromiso respiratorio 
puesto que los incrementos de PIA hacen que el diafragma se 
eleve y ello afecta la respiración. Esto se observa en el OHSS,32 
ya que muchas pacientes sufren disnea o derrames pleurales. El 
segundo componente de la tríada de SCA es la disminución del 
retorno venoso porque el incremento de la presión causa com-
presión de la vena cava inferior (VCI) y dificulta el retorno de la 
sangre al corazón. Diversos estudios de ascitis masiva demuestran 

incremento de la presión en la VCI,51 pero en ninguno se rea-
lizó una cuantificación específica de la compresión de la VCI 
en pacientes con OHSS. El último componente de la tríada de 
SCA es la obstrucción intestinal por compresión de vísceras, 
que a veces ocasiona disminución del apetito y luego náusea y 
vómito, como sucede en casos de OHSS. Además de la tríada 
descrita existen otros efectos sobre parámetros renales, hepá-
ticos y hematológicos que estos dos síndromes comparten. En la 
Tabla 1 se resumen los efectos demostrados y específicos de 
la PIA sobre la HIA y el SCA. La Tabla 2 presenta un resumen 
de los síntomas utilizados para clasificar la gravedad del OHSS 
con medidas registradas en publicaciones médicas. La compa-
ración de las Tablas 1 y 2 indica que la gravedad del OHSS y 
los síntomas respectivos ocurren a niveles de PIA incrementada 
acompañada de disfunción orgánica casi igual a la que se obser-
va en casos de HIA que conduce a SCA.

En casos de OHSS, HIA y SCA, el rápido incremento de volu-
men o presión (o ambos) excede la distensibilidad abdominal 
porque no da tiempo para que los tejidos se adapten. Se describe 
una curva de distensión abdominal para los cambios agudos de 
volumen en pacientes con diálisis crónica,52 que tienen mayor 
correlación con los efectos del aumento rápido de volumen (ascitis) 
descritos en mujeres con OHSS. Se identifica que la curva cons-
ta de tres fases cuando se inyecta líquido en el abdomen. En la 
fase inicial, al inicio de la inyección de líquido, se observa una 
ligera elevación de la PIA. En la fase intermedia, el incremento 
de la PIA es mínimo a un volumen aproximado de 3 L, pero 
se relaciona con un aumento progresivo de la circunferencia 
abdominal y ligeras molestias en el abdomen. La última fase 
revela una elevación lineal de la PIA cuando el volumen es > 
3 L y se vincula con molestias abdominales intensas, pero la 
circunferencia abdominal ya no experimenta mayor incremen-
to. Estos hallazgos corroboran las observaciones clínicas realizadas 

TABLA 2
Comparación entre OHSS e HIA por gradación del OHSS
Síntomas y sig-
nos de OHSSa Etapa PIA medida en 

OHSS (mmHg)
Molestias o disten-
sión abdominales
   Ovarios hipertróficos: 
    5-12 cm

Leve HIA no 
documentada

Ascitis observa-
da en ecografía
   Náusea o vómito
   Oliguria
   Disnea
   Taquicardia
   Hemoconcentración

Moderada 12.9 b = HIA 
de grado I

Hemoconcentración grave
   Anormalidades 
de coagulación
   Disfunción orgánica
   Anuria

Grave 40 c = HIA de 
grado IV

Gradación por etapas del OHSS adaptada de Golan y cols.9, 
Whelan y cols.10
PIA = presión intraabdominal; OHSS = síndrome de hiperestimu-
lación ovárica; HIA = hipertensión intraabdominal.
a Similitudes con HIA en negritas.
b Maslovitz y cols.50. PIA media en pacientes con OHSS (n = 19).
c Cil y cols.44. PIA en pacientes con OHSS (n = 1).
Grossman. OHSS as a compartment syndrome. Fertil Steril 
2009.

FIGURA 1
Nomenclatura de términos y trastornos relacionados con in-
cremento de la presión intraabdominal (PIA). La presión intra-
abdominal normal es < 5 mmHg. PIA incrementada se define 
como PIA ≥ 12 mmHg y se relaciona con síntomas (Tabla 1). 
SCA es PIA > 20-25 mmHg con disfunción orgánica (Tabla 1) 
y se trata mediante descompresión.

Presión intraabdominal (PIA)
-La normal es < 5 mmHg
-Es posible determinarla por medición transvesicular indirecta

Hipertensión intraabdominal (HIA)
‑PIA ≥ 12 mmHg
-La PIA elevada tiene efectos adversos

Síndrome compartimental abdominal (SCA)
-PIA > 20-25 mmHg con disfunción orgánica
-Se trata con descompresión
‑Se ha propuesto clasificarla por grados

Grossman. OHSS as a compartment syndrome. Fertil Steril 
2009.
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la presión es la causa de los efectos benéficos de la paracentesis, 
en comparación con otros mecanismos posibles.

Uno de los objetivos del tratamiento del OHSS es impedir la 
progresión de la gravedad del trastorno. Los parámetros actua-
les para la paracentesis se basan en molestias sintomáticas de 
disnea, distensión y dolor abdominales u oliguria. La institución 
y el médico determinan el momento, el método y la intensidad 
de la paracentesis. Algunos investigadores59-61 son partidarios de 
la intervención temprana con paracentesis enérgica porque han 
observado enorme mejoría clínica y reducción de la estancia 
hospitalaria de pacientes con OHSS.59 Otros10,62 afirman que la 
paracentesis sólo está indicada cuando el tratamiento conserva-
dor falla debido a complicaciones raras, como lesión por hiper-
vascularización e hipertrofia de ovarios e intestinos, además de 
edema vulvar después la paracentesis.62,64 Si el OHSS se consi-
dera un síndrome compartimental, entonces habrá que aceptar 
que la intervención temprana mediante paracentesis es la estra-
tegia terapéutica más lógica aun en casos leves a moderados.

Revisión del tratamiento del OHSS

En la Figura 2 se presenta el algoritmo de un tratamiento pro-
puesto en el que se incorpora el concepto de OHSS como síndrome 
compartimental. Se trata de un esquema terapéutico propuesto 
para futuros estudios clínicos. Varios síntomas, como molestias 
o distensión abdominal, dificultad para permanecer acostado y 
disnea, con o sin náusea o vómito, justifican la valoración de 
OHSS en pacientes en riesgo. Los estudios ecográficos para 
detectar si hay ascitis o no constituyen la clave para distinguir 
entre OHSS leve y estados más avanzados de este síndrome. En 
presencia de ascitis, los síntomas específicos de la paciente y sus 
exámenes y valores de laboratorio proporcionan ayuda impor-
tante para el médico y le sirven para determinar la gravedad del 
síndrome. La enfermedad moderada se caracteriza por ascitis, 
náusea o vómito, oliguria, disnea, hemoconcentración y taquicardia, 
mientras que el trastorno grave se distingue por hemoconcentración 
intensa, anormalidades de la coagulación, disfunción orgánica y 
anuria. La determinación de la PIA puede estar indicada cuando 
la distinción entre OHSS moderado y grave no es clara. La PIA 
se mide por el método transvesicular indirecto en el que se inser-
ta un transductor a una sonda de Folley.46,65 Se han encontrado 
valores altos de PIA en pacientes con OHSS moderado y grave 
(Tabla 2). Según publicaciones médicas sobre tratamiento de 
HIA y SCA, una PIA > 20 mmHg justifica la descompresión,45 
que en mujeres con OHSS se realiza por paracentesis. En pa-
cientes con OHSS, la intervención mediante paracentesis para 
aliviar la presión antes de que la PIA alcance valores críticos 
puede prevenir la progresión de la enfermedad y sus complica-
ciones. La incorporación de mediciones de la PIA como méto-
do coadyuvante en la clasificación de la gravedad del síndrome 
permite definir mejor la correlación entre PIA y síntomas, clasi-
ficación y consecuencias del OHSS.

La paracentesis es el factor más importante del tratamiento 
de mujeres con OHSS moderado o grave porque la presen-
cia de ascitis masiva acompañada de síntomas y cambios 
hemodinámicos son características distintivas de etapas más 
avanzadas de la enfermedad. La técnica preferible en la ma-
yoría de los casos es la paracentesis transvaginal guiada por 

en pacientes con OHSS, aunque el experimento sólo incluyó a 
pacientes con diálisis crónica52 que quizá tuvieran mayor dis-
tensibilidad abdominal que una mujer previamente sana que 
desarrolló OHSS.

Beneficios fisiológicos de la paracentesis

Si la fisiopatología del OHSS depende en gran parte de una rápida 
elevación de la presión abdominal, como lo sugieren los autores de 
este artículo, entonces podría esperarse que la reducción de la PIA 
mediante paracentesis genere beneficios inmediatos en pacientes 
con OHSS. Cabe destacar que la mejoría después de esta interven-
ción es un criterio en casos de SCA cuando la PIA está elevada por 
otras razones. Está demostrado que la paracentesis produce efec-
tos benéficos en casos de ascitis masiva, incluso en pacientes con 
OHSS. Knauer y Lowe51 descubrieron que la paracentesis para as-
citis masiva en pacientes cirróticos redujo la PIA y la presión en la 
VCI, e incrementó el GC y el volumen sistólico. De igual manera, 
Guazzi y colaboradores53 hallaron que la paracentesis disminuye la 
PIA, lo que da lugar a mayor retorno venoso y mejor llenado cardia-
co. Tahaler y colaboradores54 fueron los primeros en demostrar los 
beneficios de la paracentesis en pacientes con OHSS e informaron 
una enorme mejoría clínica después de la extracción del líquido. Los 
principales efectos renales de la paracentesis comprenden menor re-
sistencia arterial renal,50 mayor velocidad de filtración glomerular 
(VFG)50 y, por último, mayor producción de orina;50,54-56 en un es-
tudio se registró 65% de aumento en la diuresis al primer día de 
la extracción de líquido ascítico.50 Los síntomas pulmonares, aun la 
disnea grave,57 mejoraron después de la paracentesis en pacientes 
con OHSS y también bajó la hemoconcentración, con disminucio-
nes significativas en el hematocrito y las cuentas de leucocitos.55 
Puesto que muchas pacientes con OHSS están embarazadas, los 
posibles efectos de la paracentesis en la gestación pueden ser tema 
de preocupación. No se han atribuido efectos adversos sobre el re-
sultado del embarazo58 a la paracentesis e incluso estas punciones 
pueden resultar benéficas porque incrementan la perfusión uterina.58 
En conjunto, la mejoría de la función orgánica es similar a la obser-
vada en casos de HIA y SCA después de reducir la presión, lo que 
fundamenta el punto de vista de que el OHSS es, al menos en casos 
avanzados, un síndrome compartimental abdominal.

El hecho de que se haya notado disminución de la PIA después 
de paracentesis en mujeres con OHSS constituye otra prueba de 
que este síndrome es un SCA y que la mejor acción terapéutica 
consiste en reducir la presión abdominal. En un estudio se infor-
mó que la PIA disminuyó de 17.5 ± 1.24 cm H2O (12.9 ± 0.91 
mmHg) a 10 ± 1.22 cm H2O (7.4 mmHg) después de la paracente-
sis en pacientes con OHSS.50 La baja de presión generó menores 
molestias abdominales y mayor facilidad para respirar,50 cuyas 
causas fisiológicas son los efectos directos de la baja de presión al 
extraer líquido. Se observó que la mayor parte de la disminución 
en la PIA se produjo después de un drenaje inicial de 2,000 mL y 
que los drenajes adicionales no tuvieron efecto significativo so-
bre la presión,50 mientras que se logró mayor producción de orina 
con el drenaje de menos líquido. Esto fundamenta el concepto 
de que los impresionantes efectos de la extracción de líquido no 
se relacionan con la cantidad de líquido extraído sino con la des-
compresión en sí, ya que se observó importante mejoría clínica 
inmediata aun con la sustracción de pequeñas cantidades de líqui-
do. Este hallazgo resulta muy indicativo de que el decremento de 
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ecografía. Es necesario extraer el líquido ascítico (por lo 
regular en volúmenes de dos a tres L) que se identifique 
en los estudios de imagen de pacientes con OHSS modera-
do a grave;59,61 sin embargo, los autores de este artículo han 
notado de manera anecdótica que puede observarse mejoría 
significativa con la sustracción de menores volúmenes, tal 
vez a causa de baja de la presión hidrostática en el “punto 
de flexión” en el que las enfermas se vuelven sintomáticas. 
Las pacientes deben estar bien hidratadas antes de la para-
centesis y después del procedimiento es necesario valorar 

su nivel de líquidos. En ocasiones está indicado repetir la 
paracentesis a causa de reacumulación de líquido en mujeres 
con enfermedad moderada o grave que de nuevo se tornan 
sintomáticas, por lo general en uno o dos días, ya que éste es 
el periodo normal en que se acumula el líquido (observación 
inédita).

Se ha propuesto tratar a pacientes externas con paracentesis trans-
vaginal en etapas tempranas de OHSS y ascitis coexistente,61 y en 
fecha reciente se demostró que esto es eficaz en relación con el 

FIGURA 2
Tratamiento de OHSS propuesto. La intervención terapéutica contra el síndrome de hiperestimulación ovárica incluye va-
loración de síntomas, valores de laboratorio, ecografía y quizá medición de la IAO para determinar la gravedad del cuadro 
clínico del OHSS a fin de tratarlo como esté indicado. Es posible que las pruebas de función hepática no sean útiles para el 
diagnóstico temprano de OHSS, pero sirven como referencia basal cuando se desarrolla ascitis después que la función del 
hígado se altera. En caso de náusea o deshidratación secundarias a desequilibrios electrolíticos los autores acostumbran 
ordenar valoración de electrólitos antes de la intervención. BHC = biometría hemática completa; PFH = pruebas de función 
hepática; HBPM = heparina de bajo peso molecular.

Síntomas de OHSS
-Molestias y distensión abdominales
-Dificultad para permanecer en decúbito
-Náusea, vómito

-Ecografía para valorar la ascitis
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costo.66 Se realizaron múltiples culdocentesis (y administración IV 
de albúmina) como alternativa a la hospitalización para tratar a mu-
jeres que satisfacían los criterios de OHSS moderado a grave,61 con 
reacumulación de líquido. La cantidad promedio de líquido extraído 
fue de 1910 ± 59 mL, con una media de 3.4 tratamientos en pacien-
tes externas. Mediante el tratamiento enérgico del OHSS antes de la 
aparición de síntomas como aumento de peso, hemoconcentración, 
desequilibrio electrolítico o anormalidades renales, se logró que 
sólo 9.4% de las pacientes finalmente necesitaran hospitalización61 
para culdocentesis repetidas.

La anticoagulación es un importante principio de la terapéutica 
porque en las mujeres con OHSS el riesgo de sufrir trombo-
sis es mayor. Se considera que estas pacientes afrontan un gran 
riesgo de experimentar enfermedad tromboembólica,36 por lo 
que deben recibir tratamiento profiláctico.35 Por desgracia, no 
se cuenta con protocolos basados en evidencias para estable-
cer la dosificación, cuándo para iniciar el tratamiento o deter-
minar la duración de la anticoagulación preventiva. Puesto que 
muchas pacientes pueden estar embarazadas, la warfarina está 
contraindicada. Se prefiere la heparina de bajo peso molecular 
(HBPM) sobre la heparina no fraccionada debido a la facilidad 
de administración y a que no requiere vigilancia. Una estrategia 
con bases empíricas consiste en iniciar la profilaxis con 40 mg 
de HBPM dos veces al día desde la primera paracentesis y man-
tener esta dosis hasta dos a tres semanas después del último de 
estos procedimientos. Además, se alienta a todas las pacientes 
para que se mantengan activas; cuando esto no es posible, pue-
den utilizarse dispositivos de compresión secuencial o medias 
compresivas además del tratamiento anticoagulante con HBPM. 
Es necesario recalcar que los dispositivos de compresión y las 
medias elásticas no tienen probabilidades de ser eficaces por sí 
solos, ya que en muchos casos las trombosis se desarrollan en 
las extremidades superiores de mujeres con OHSS.36

Otros elementos del tratamiento incluyen el balance de líqui-
dos y electrólitos según se requiera. Es necesario revalorar con 
frecuencia a las pacientes para medir su mejoría o deterioro por 
medio de revisión de síntomas, exámenes, valores de laborato-
rio y estudios ecográficos según sea necesario. Las mediciones 
seriadas de la PIA pueden resultar valiosas para la vigilancia 
de casos graves. La mayoría de las pacientes puede tratarse de 
manera ambulatoria con éxito, lo que ha resultado la alternativa 
más eficaz en relación con el costo,66 pero es necesario hospi-
talizar a quienes no toleren la administración oral de líquidos, 
estén deshidratadas o necesiten cuidados de sostén, como con-
trol del dolor.

Una clasificación adecuada y temprana de la gravedad del tras-
torno en la presentación del OHSS, combinada con paracentesis 
cuando se detecte ascitis por ecografía, debe minimizar la pro-
gresión y las complicaciones del síndrome.

En conclusión, en sus etapas avanzadas, el OHSS tiene la mis-
ma fisiopatología que los síndromes compartimentales abdomi-
nales. En 20 casos de OHSS en los que se registró la PIA, se 
observó que ésta se hallaba elevada. Las publicaciones médicas 
informan numerosos efectos fisiopatológicos de la PIA elevada 
que son muy similares a los reportados en pacientes con OHSS. 
La función importante e integral que la presión abdominal incre-
mentada desempeña en el OHSS debe considerarse en la clasifica-
ción de la gravedad del trastorno y el tratamiento de las mujeres 
que lo padecen. Evidencias actuales fundamentan la intervención 
temprana para evitar la progresión y las complicaciones graves 

de la enfermedad. Se requieren más estudios para investigar la 
correlación entre la PIA en pacientes con OHSS y los síntomas, 
la gravedad y las consecuencias de este síndrome.

Reconocimientos: Los puntos de vista expresados en este artícu-
lo son de los autores y no representan la política ni la posición 
oficial del gobierno de Estados Unidos, el Departament of Army 
o el Departament of Defense. Los autores agradecen a Donna 
Hoover, R.N., Darshana Naik, R.N., John Csokmay, M.D., Eric 
Levens, M.D. y Alan DeCherney, M.D. su apoyo, sugerencias e 
inteligentes análisis del síndrome de hiperestimulación ovárica.
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Efectos del letrozol y la melatonina en la 
endometriosis inducida por medios quirúrgicos 
en un modelo murino: estudio preliminar

Gazi Yildirim, M.D.,a Rukset Attar, M.D.,a Ferda Ozkan, M.D.,b Banu Kumbak, M.D.,a Cem Ficicioglu, Ph.D., M.D.,a y 
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Objetivo: Determinar los efectos del letrozol y la melatonina en la endometriosis inducida por cirugía en un modelo 
de endometriosis murino.
Diseño: Estudio experimental prospectivo, randomizado con controles.
Entorno: Experimental Research Center of Yeditepe University (YUDETAM).
Animal(es): Treinta hembras de rata Wistar-Hannover albina, no preñadas y nuligrávidas.
Intervención(es): Inducción quirúrgica de endometriosis, administración de estrógeno durante dos semanas y laparo-
tomía; administración de letrozol o melatonina durante las dos semanas siguientes a la inducción de endometriosis y 
laparotomía; administración de estrógeno por dos semanas y necropsia.
Criterio principal de evaluación: Volumen y calificaciones histopatológicas de los focos de endometriosis, y concen-
traciones séricas de superóxido dismutasa, catalasa y malondialdehído en el líquido peritoneal.
Resultados: La media de los volúmenes de los focos de endometriosis fue 99.6 ± 18.8 mm3, 21.5 ± 7.4 mm3 y 29.2 ± 
17.5 mm3; las puntuaciones histológicas fueron 2.5 ± 0.7, 2.0 ± 0.8 y 1.7 ± 0.9 en el grupo de melatonina al final de la 
segunda, cuarta y sexta semanas, respectivamente. La media de los volúmenes de los focos endometriósicos fueron 75.9 
± 26.3 mm3, 29.8 ± 14.7 mm3 y 121.2 ± 35.1 mm3, en tanto que las puntuaciones histopatológicas fueron 2.5 ± 0.5, 2.2 
± 0.8, y 2.7 ± 0.4 en el grupo de letrozol al final de la segunda, cuarta y sexta semanas, respectivamente. En el grupo 
de melatonina se notó un incremento estadísticamente significativo en las concentraciones de superóxido dismutasa y 
catalasa en el líquido peritoneal.
Conclusiones: La melatonina produjo mayor regresión de los focos endometriósicos en un modelo de rata en compa-
ración con el letrozol. Al terminar el tratamiento con melatonina, la tasa de recurrencias fue menor que la observada 
después de la terapéutica con letrozol. (Fertil Steril® 2010;93:1787-92. ©2010 por la American Society for Reproduc-
tive Medicine.)

Palabras clave: Inhibidor de aromatasa, endometriosis, modelos experimentales de endometriosis, melatonina, ratas

La endometriosis, una enfermedad ginecológica frecuente, está 
bien descripta en términos clínicos; sin embargo, se dispone de 
información limitada de sus causas y fisiopatología. Se define 
como endometriosis a la presencia de glándulas y estroma en-
dometriales fuera de la cavidad uterina.1

Puesto que los tratamientos médicos actuales son insatisfacto-
rios,2 se han desarrollado numerosos modelos experimentales 

en animales para probar nuevas modalidades terapéuticas. Los 
primates no humanos son óptimos para los estudios de esta 
enfermedad, pero el modelo murino ofrece muchas ventajas; 
como el bajo costo; además, este modelo permite realizar inves-
tigaciones en grandes grupos de animales con genética similar y 
por largo plazo; es adecuado para estudiar los mecanismos que 
participan en la fijación de células endometriales al peritoneo e 
investigar los efectos de las modalidades terapéuticas.3,4

Los estrógenos son un factor importante en el desarrollo y per-
sistencia de la endometriosis.5 El letrozol es un inhibidor de 
aromatasa de segunda generación que restringe 97% a 99% la 
producción de estrógenos. Como la enzima aromatasa está presente 
en estos tejidos, los inhibidores de aromatasa se consideran im-
portantes para el tratamiento de la endometriosis.6
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Se sabe que los radicales libres son las moléculas clave que seña-
lan la endometriosis; éstos median sus acciones a través de diver-
sas citocinas inflamatorias y se ha propuesto que tales procesos son 
el factor causal común de la endometriosis. El anión superóxido 
(O2

-) es de gran importancia entre las especies de oxígeno reactivo 
(ROS, por sus siglas en inglés). La superóxido dismutasa (SOD) 
descompone con rapidez el anión superóxido en peróxido de hi-
drógeno y oxígeno. La catalasa (CAT) es otra enzima que participa 
en la destoxificación de peróxido de hidrógeno (H2O2), una 
molécula ROS.7 Se han presentado muchos informes del uso de 
malondialdehído (MDA) para calcular los efectos del estrés oxi-
dativo sobre los lípidos.8 Está documentado que la melatonina es 
un potente destructor de radicales libres y antioxidante de amplio 
espectro.9 También se demostró que la melatonina causa regresión y 
atrofia de las lesiones endometriósicas en ratas.4

Los autores de este artículo investigaron las diferencias entre los 
tratamientos con letrozol y melatonina, así como las recurrencias en 
un modelo de endometriosis en ratas. Hasta donde se sabe, éste 
es el primer estudio de la recurrencia de lesiones endometriósicas 
luego de terminar el tratamiento en un modelo experimental ani-
mal con endometriosis inducida por medios quirúrgicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Modelo animal

En esta investigación se utilizaron 30 hembras de rata Wistar-
Hannover albina, no preñadas y nuligrávidas; su peso era de 200 
a 250 g y fueron criadas en el Experimental Research Center of 
Yeditepe University (YUDETAM). Se colocó a las ratas en jau-
las individuales mantenidas con condiciones ambientales con-
troladas (temperatura ambiente de 21°C y humedad de 60%), 
con ciclos de 12 horas de luz por 12 horas de oscuridad; se 
les alimentó ad libitum. Antes de esta investigación los autores 
realizaron dos estudios piloto en los que demostraron que 
las lesiones endometriósicas eran mayores en ratas a las que no 
se practicó ovariectomía y que la administración de altas dosis 
de melatonina era segura. Después se procedió con el estudio 
completo (n = 30), que fue aprobado por el comité de ética para 
experimentos con animales de la Universidad de Yeditepe. La 
realización de todos los experimentos se apegó a los lineamien-
tos internacionales respecto al uso ético de los animales.

Diseño del experimento y procedimientos quirúrgicos

La endometriosis se indujo mediante un trasplante de cuerno uterino 
homólogo. Se practicaron cuatro operaciones a cada rata (Figura 
1). La endometriosis se indujo en la primera de ellas. La segunda 
intervención se efectuó después de dos semanas de tratamiento con 
estradiol (excepto en el segundo grupo testigo). Se discontinuó la 
administración de estrógenos y se distribuyó a las ratas al azar (por 
medio de una tabla de números aleatorios) en grupos de letrozol y 
de melatonina; estos medicamentos se administraron durante dos 
semanas (excepto a los grupos testigo). La tercera operación se 

practicó para valorar los efectos de los fármacos en los focos en-
dometriósicos. A continuación se interrumpió la medicación y se 
reanudó el tratamiento con estrógenos (excepto en el segundo grupo 
testigo). No se administró ningún fármaco a las ratas del segundo 
grupo testigo; éstas se sometieron a la segunda, tercera y cuarta 
operaciones durante el estro y en cada caso se realizó una valoración 
por medio de frotis vaginales después de un lapso de dos semanas. 
Dos semanas más tarde (al final de la sexta semana), se sacrificó a 
todas las ratas y se valoró la recurrencia de endometriosis.

Primera operación: inducción de endometriosis

Se anestesió a todas las ratas con inyección intramuscular (IM) de 
60 mg/kg de clorhidrato de ketamina (Ketalar; Eczacibasi Ilac Sana-
yi, Levent, Estambul, Turquía) y 7 mg/kg de clorhidrato de xilazina 
(Rompun; Bayer Ilac Sanayi, Sisli, Estambul, Turquía), como se 
describió con anterioridad.10 La endometriosis se indujo por cirugía 
bajo anestesia según lo propusieron Vernon y Wilson,11 con modi-
ficaciones introducidas por Lebovic y colaboradores12 y por Urgur 
y colaboradores.13 Después de la anestesia general, se practicó una 
incisión vertical para exponer el útero. Se extirparon ambos cuernos 
del cuerpo uterino hasta más o menos 1 cm de los ovarios y la he-
mostasia se obtuvo por electrocoagulación.

Se abrieron ambos cuernos con una incisión longitudinal para ex-
poner el endometrio; se los colocó en solución salina amortiguada 
con fosfato a 37°C. Se extirparon los tejidos parametriales y luego 
se cortaron ambos cuernos en dos piezas de 6 × 3 cm (se obtuvo un 
total de cuatro porciones). Todas estas piezas se implantaron en la 
superficie peritoneal de las paredes abdominales derecha e izquierda 
de manera que el endometrio estuviera en contacto con la super-
ficie peritoneal. Ambos extremos de los implantes se suturaron a 
la pared abdominal más cercana. Todos los tejidos se implantaron 
en oposición precisa a las dos bifurcaciones vasculares (Figura 2). 
La cavidad peritoneal se mantuvo humedecida con solución salina 
estéril durante la operación. La incisión en la línea media abdominal 
se suturó con puntos entrelazados de hilo de seda 3-0. 

Todas las ratas recibieron una dosis diaria de 50 mg/kg de cefal-
zolina sódica (IE Ulagay Ilac Sanayi, Estambul, Turquía) duran-
te los tres días posteriores a la operación. A cada una se le ad-
ministró estradiol de absorción lenta (Jenapharm GmbH, Jena, 
Alemania) en dosis IM de 50 mg/kg dos veces por semana hasta 
la segunda operación, excepto a las del segundo grupo testigo.

Segunda operación: valoración de focos endometriósicos 
y distribución de las ratas al azar

La segunda operación de cada rata se llevó a cabo dos semanas 
después de la inoculación. Todos los implantes se midieron en 
tres dimensiones (longitud × anchura × altura en milímetros). 
Aunque no había diferencias significativas de volumen entre los 
implantes, uno de cada cuatro se apartó para análisis de histo-
patología con base en una tabla de números aleatorios. Luego 
de la segunda operación, se interrumpió la administración de 
estrógeno exógeno. 
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Se distribuyó a las ratas al azar en cuatro grupos: grupo 1, letrozol; 
grupo 2, melatonina; grupo 3, primer testigo, y grupo 4, segundo 
testigo. A las ratas del primer grupo (el de letrozol) se les admi-
nistraron dosis orales diarias de 0.04 mg/kg de letrozol (Femara 
2.5 mg tabletas; Novartis Pharma AG, Basel, Suiza) por dos sema-
nas con sondeo gástrico. Las del segundo grupo recibieron una dosis 
alta de melatonina: 10 mg/kg intraperitoneales cada día (frasco de 
melatonina; Acros Organics Co., Geel, Bélgica) y 10 mg/kg/d IM 
durante dos semanas (total: 20 mg/kg/d). La melatonina se disolvió 
en una solución 1:90 de etanol/solución salina.

Tercera operación: efectos de letrozol y melatonina

La tercera intervención se realizó durante el estro. Se midieron 
las lesiones y, con base en una tabla de números aleatorios, una 
de las tres lesiones restantes fue resecada para valoración de 
histopatología. Se interrumpió la administración de letrozol y 
melatonina. La aplicación de estradiol se reinició para valorar 

la tasa de recurrencias de endometriosis en todos los grupos, 
excepto en el segundo de testigos.

Cuarta operación: necropsia y detección de recurrencias

Las recurrencias de endometriosis se valoraron dos semanas 
después de la tercera operación. Todas las ratas fueron aneste-
siadas y sacrificadas. Las lesiones se midieron y extirparon para 
examen histopatológico.

Volumetría

El volumen esférico de cada tejido uterino ectópico se calculó 
con la fórmula para elipsoides alargados: V × (mm3) = 0.52 
× longitud × ancho × altura (todo en milímetros).13 

FIGURA 1
Diseño del estudio

1ª operación: Inducción de endometriosis
Se produjo endometriosis en 30 ratas

Se administraron 50 mg/kg IM de estrógenos de absorción lenta,
2 veces por semana (durante 2 semanas)

7 ratas no
recibieron estrógenos 

2ª operación: Valoración de la endometriosis
(Se suspendieron los estrógenos; se inició tratamiento)

3ª operación: Valoración de la eficacia del tratamiento 
(Se suspendieron todos los medicamentos y se reiniciaron los estrógenos)

Se administraron 50 mg/kg IM de estrógenos
de absorción lenta (por 2 semanas)

7 ratas no
recibieron estrógenos 

4ª operación: Valoración de recurrencias

(Melatonina)
(n = 7)

10 mg/kg/d IP y
19 mg/kg/d SC por

2 semanas

(Letrozol)
(n = 9)

0.04 mg/kg/d PO 
por 2 semanas

(1er grupo testigo)
(n = 7)

Sin medicamentos
por 2 semanas

(2° grupo testigo)
(n = 7)

Sin medicamentos
por 2 semanas

Yildirim. Letrozole and melatonin on endometriosis. Fertil Steril 2010.
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Se utilizó la media de volumen de cada grupo para hacer 
comparaciones.

Examen de histopatología

Las muestras para biopsia se fijaron con solución neutra de for-
maldehído a 10% amortiguada; tras su deshidratación de ruti-
na, fueron embebidas en parafina y cortadas en rebanadas de 5 
μm de espesor con un micrótomo. Las muestras se tiñeron con 
hematoxilina y eosina. Las rebanadas se examinaron bajo un 
microscopio óptico (Figura 3). El patólogo (F.O.) que analizó 
las muestras desconocía la distribución en grupos del estudio. 
Cuando al fin de la sexta semana se hallaron dos lesiones en 
una rata, se registró la puntuación histopatológica media de 
dichas lesiones. La persistencia de células epiteliales en los 
implantes se calificó de forma semicualitativa como sigue: 3 

= capas epiteliales bien conservadas; 2 = conservación mode-
rada del epitelio con infiltración leucocítica; 1 = escasa con-
servación de epitelio (muy pocas células epiteliales); 0 = línea 
epitelial.14

Análisis bioquímico

La actividad de SOD se determinó mediante el NWLSS NWK-
SODO2 Superoxide Dismutase Activity Assay (Northwest Life 
Science Specialties, LLC, Vancouver, WA) y la actividad se ex-
presó en unidades por mililitro (IU/mL). La actividad de CAT 
se determinó con un Cayman’s Catalase Assay Kit (Cayman 
Chemical Company, Ann Arbor, MI) y la actividad se consignó 
en nmol/min/mL. Las concentraciones de MDA se calcularon 
con el análisis NWLSS NWKMDA01 (Northwest Life Science 
Specialties) y la actividad se registró en µM.

FIGURA 2
Inducción de la endometriosis y aspecto de una lesión endometriósica. (A) Se preparó a la rata y se practicó una incisión. (B) Se ex-
trajeron los cuernos uterinos. (C) Se agregó el tejido preparado a la superficie interna de la pared abdominal de la rata. (D) Se observa 
una lesión endometriósica dos semanas después de la inoculación.

Yildirim. Letrozole and melatonin on endometriosis. Fertil Steril 2010.
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lesiones, la media de los volúmenes de éstas se registró como el vo-
lumen de lesión. Al fin de la segunda semana no se hallaron diferen-
cias significativas entre las lesiones endometriósicas de ratas a las 
que se administró estrógeno; para ese mismo tiempo se obtuvieron 
los menores niveles de volumen y de calificación histopatológica en 
el segundo grupo testigo (Tabla 1).

Los resultados obtenidos con los distintos fármacos se eva-
luaron en la tercera operación. La suma de los volúmenes de 
lesión fue mucho más baja en términos estadísticos en los gru-
pos de letrozol y de melatonina que en los dos grupos testigo (p 
= .01). La comparación de las calificaciones histopatológicas 
en la tercera operación no reveló diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos. Las sumas de los volúmenes 
de focos endometriósicos en la cuarta operación (la última) 
fueron 29.2 ± 17.5, 121.2 ± 35.1, 119.7 ± 29.4 y 69.7 ± 30.9 
en los grupos de melatonina, letrozol y primero y segundo tes-
tigos, respectivamente (melatonina comparada con letrozol, 
p = .03). Al fin de la sexta semana, las calificaciones por 

Análisis estadístico

Se realizó mediante la prueba de Kruskal-Wallis con la prueba U 
de Mann-Whitney y la prueba de Friedman con la de Wilcoxon, 
siempre que fuera adecuado. Se consideró que los valores de p ≤ 
.05 eran estadísticamente significativos.

RESULTADOS

Se implantaron 120 cuernos uterinos en 30 ratas; 12 implantes no se 
formaron como lesiones endometriósicas. Cuatro ratas del primer 
grupo testigo, tres del segundo grupo testigo, tres del grupo de letro-
zol y dos del grupo de melatonina tuvieron una sola lesión al final 
de la sexta semana. En ese momento, cuando las ratas tenían dos 

FIGURA 3
Estudio de histopatología de las lesiones endometriósicas y calificaciones histopatológicas (tejidos teñidos con hematoxicilina y eosina; 
amplificación: ×40).

Melatonina

Letrozol

1° grupo testigo

2° grupo testigo

Inducción de
endometriosis 
(Al final de la

segunda semana)

Después del
tratamiento 

(Al final de la
cuarta semana)

Valoración de
recurrencia 

(Al final de la
sexta semana)

Yildirim. Letrozole and melatonin on endometriosis. Fertil Steril 2010.
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histopatología en los grupos de melatonina, letrozol y primero 
y segundo testigos fueron 1.7 ± 0.9, 2.7 ± 0.4, 2.6 ± 0.3 y 1.2 ± 
0.4, respectivamente; por tanto, las calificaciones de las ratas 
a las que se administró melatonina fueron significativamente 
menores en términos estadísticos que las que de las ratas que re-
cibieron letrozol (p = .001).

La suma de los volúmenes de focos endometriósicos en las ratas 
a las que se administró melatonina disminuyó (p = .001), pero 
no se observó incremento con importancia estadística después 
de discontinuar las dosis de este medicamento (p = .56). Al finalizar 
las semanas dos, cuatro y seis, las calificaciones histopatológi-
cas en el grupo de melatonina fueron 2.5 ± 0.7, 2.0 ± 0.8 y 1.7 ± 
0.9, respectivamente; al fin de la sexta semana se identificó una 
reducción con significancia estadística (2.5 ± 0.7 en compara-
ción con 1.7 ± 0.9, p = .05) (Tabla 1).

Después del tratamiento, la suma de volúmenes de focos endome-
triósicos disminuyó en el grupo de letrozol (p = .01), en tanto que la 
suma de calificaciones por histopatología no mostró una reducción 
importante (p = .39). Luego de dos semanas de suspender la ad-
ministración de letrozol, la suma de los volúmenes de focos endo-
metriósicos se incrementó (p = .05) y también aumentó la suma de 
calificaciones histopatológicas (p = .06) (Tabla 1).

La concentración de SOD en líquido peritoneal aumentó en las ratas 
después del tratamiento con melatonina (p = .01) y tras la sus-
pensión de la administración del fármaco disminuyó (p = .01). 
En el grupo de letrozol, la concentración de SOD aumentó (p = 
.01) y luego tuvo una elevación ligera cuando se interrumpió el 
tratamiento (p = .56). En ninguno de los dos grupos testigo se 

observaron cambios significativos. La concentración de CAT se 
incrementó de manera estadísticamente significativa luego del 
tratamiento con melatonina (p = .01) y disminuyó al suspender 
la administración del fármaco (p = .06). La concentración de 
CAT no mostró cambios con importancia estadística en el grupo 
de letrozol. La concentración de MDA disminuyó con el trata-
miento con melatonina (p = .08) y al final de la sexta semana 
se incrementó (p = .56). No se observaron cambios estadística-
mente significativos en la concentración de MDA en los grupos 
testigo ni en el de letrozol.

DISCUSIÓN

Aún no se desarrolla un tratamiento óptimo para la endometriosis. 
En el presente estudio se investigaron los efectos del letrozol 
(un inhibidor de aromatasa) y la melatonina (un antioxidante) 
en la endometriosis inducida por métodos quirúrgicos en un 
modelo de ratas. Los autores modificaron el modelo elaborado 
por Vernon y Wilson.3 La administración de estrógenos acortó 
el tiempo necesario para inducir la endometriosis y el diseño del 
estudio permitió detectar las tasas de recurrencias al desconti-
nuar la administración de los medicamentos.

Las ratas de esta investigación no se sometieron a ovariectomía 
y se les administraron estrógenos porque se quería que los te-
jidos uterinos autólogos implantados generaran intensos focos 
endometriósicos en todas las ratas. La administración de es-
trógenos se interrumpió en la tercera y cuarta semanas para 
alcanzar concentraciones normales de esta hormonas y no 

TABLA 1
Volumen medio de las lesiones endometriósicas y calificaciones histopatológicas antes y después del tratamiento, y al 
momento de la recurrencia

Grupos Fin de la segunda semana Fin de la cuarta semana Fin de la sexta semana Valor de p

Melatonina (n = 7)
   Volumen (mm3)
   Calificación por 
   histopatología

99.6 ± 18.8
2.5 ± 0.7

21.5 ± 7.4
2.0 ± 0.8

29.2 ± 17.5
1.7 ± 0.9

.001
.05

Letrozol (n = 9)
   Volumen (mm3)
   Calificación por  
   histopatología

75.9 ± 26.3
2.5 ± 0.5

29.8 ± 14.7
2.2 ± 0.8

121.2 ± 35.1
2.7 ± 0.4

.02

.28

Primer grupo testigo 
(n = 7)
   Volumen (mm3)
   Calificación por 
   histopatología

93.6 ± 31.7
2.6 ± 0.5

85.0 ± 23.8
1.6 ± 1.3

119.7 ± 29.4
2.5 ± 0.3

.31

.22

Segundo grupo testigo  
(n = 7)
   Volumen (mm3)
   Calificación por 
   histopatología

51.3 ± 13.1
1.8 ± 0.6

74.6 ± 21.2
1.4 ± 0.7

69.7 ± 30.9
1.2 ± 0.4

.65

.20

Nota: Los volúmenes y calificaciones indicados corresponden a la media ± desviación estándar.
Yildirim. Letrozole and melatonin on endometriosis. Fertil Steril 2010.
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un estado de estrogenismo elevado secundario a la adminis-
tración de estrógenos exógenos; de no hacerlo así, se hubieran 
producido desviaciones porque los resultados obtenidos en el 
grupo del letrozol habrían sido mucho mejores que los logrados 
en el grupo de la melatonina. La administración de estrógenos 
exógenos se reanudó durante la fase de recurrencias del estudio 
con objeto de crear un estado de hiperestrogenismo similar al de 
la primera fase de la investigación.

En el presente estudio se utilizó letrozol como inhibidor de 
aromatasa; en el grupo con este medicamento disminuyeron los 
volúmenes y las calificaciones histopatológicas de los focos en-
dometriósicos (p = .01 y p = .39, respectivamente) y luego de 
suspender el tratamiento se incrementaron (p = .05 y p = .06, 
respectivamente) a un punto que excedió los niveles anteriores 
al tratamiento. Esto puede explicarse por un mecanismo similar al 
fenómeno de rebote en humanos, que es una respuesta compen-
satoria por el agotamiento de estradiol en el hipotálamo que re-
sulta en mayor secreción sérica de FSH.15

Están en curso investigaciones de medicamentos no hormonales 
para el tratamiento de la endometriosis. Puesto que se considera 
que el estrés oxidativo es un posible factor en la fisiopatolo-
gía de esta enfermedad,16 se necesitan nuevas estrategias tera-
péuticas que reduzcan dicho estrés y sean tan eficaces como el 
tratamiento hormonal, con efectos secundarios aceptables. La 
melatonina, uno de los antioxidantes de mayor potencia, pare-
ce promisoria en este sentido.17 En la presente investigación, 
la suma de los volúmenes de focos endometriósicos disminuyó 
en el grupo de melatonina después del tratamiento (p = .001); 
asimismo se observó una reducción en la suma de calificaciones 
por histopatología de dichos focos, aunque no tuvo significancia 
estadística (p = .23). En el estudio efectuado por Guney y colabo-
radores4 también se concluyó que la melatonina ocasionaba la 
regresión de lesiones endometriósicas en ratas.

La melatonina, un antioxidante de gran potencia, generó mayor 
regresión de los focos endometriósicos inducidos por cirugía en 
un modelo de rata en comparación con el letrozol. Después de 
suspender el tratamiento con melatonina, la tasa de recurrencias 
también fue inferior a la observada cuando se interrumpió la ad-
ministración de letrozol. Sin embargo, las calificaciones histo-
patológicas de los focos endometriósicos en las ratas tratadas 
con letrozol fueron menores, en grado estadísticamente signifi-
cativo, que las de los grupos testigo. Se requieren más estudios ex-
perimentales con diversos modelos animales en los que se apliquen 
distintas técnicas y dosis para confirmar la eficacia y seguridad 
de la melatonina en el tratamiento de la endometriosis.
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Antagonistas de la hormona liberadora de 
gonadotrofina como complemento temprano y breve, 
mejoran el estado meiótico en la fase folicular y la 
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Objetivo: Investigar si la administración temprana y breve de antagonistas de la GnRH durante la fase folicular me-
diante el uso del protocolo flexible cuenta con el potencial para mejorar los resultados clínicos de la FIV-TE. 
Diseño: Estudio prospectivo, randomizado y con grupo control. 
Entorno: Unidades de reproducción asistida afiliadas a universidades.
Pacientes: Se incorporó a 53 mujeres infértiles consecutivas a los grupos de estudio y control. 
Intervenciones: Ambos grupos se trataron con FSH recombinante y el protocolo flexible de antagonistas de la GnRH. 
A las mujeres del grupo de estudio se les administró un complemento adicional con tres inyecciones de un antagonista 
de GnRH (0.25 mg/día los días 1, 2 y 3 del ciclo menstrual).
Criterios principales de evaluación: Medio hormonal, estado meiótico de los ovocitos, competencia para la fertiliza-
ción normal, segmentación y tasa de embarazo clínico. 
Resultados: Ambos grupos mostraron características basales equiparables. La duración del tratamiento con FSH re-
combinante fue significativamente más prolongada en el grupo de estudio respecto del grupo control (10.9 ± 3.1 y 9.7 
± 1.3 días, respectivamente). El número de folículos ≥ 14 mm y el nivel de E2 el día de la administración de la hCG, el 
número de ovocitos recuperados y el espesor endometrial fueron similares entre los dos grupos. Sin embargo, la tasa 
de fertilización fue significativamente mayor en el grupo de estudio en comparación con el grupo control (85% ± 16% 
y 69% ± 24%, respectivamente). Además, la tasa acumulada de ovocitos maduros con primer cuerpo polar fue signi-
ficativamente superior en el grupo de estudio respecto del grupo control (93% y 85%, respectivamente). De manera 
concomitante, los niveles de FSH y LH el día tres, tras el inicio del tratamiento, fueron significativamente inferiores en 
el grupo de estudio en comparación con el control (6.1 ± 2.4 mUI/mL vs. 7.2 ± 1.9 mUI/mL y 2.4 ± 1.6 mUI/mL  vs. 
5.6 ± 2.7 mUI/mL, respectivamente). 
Conclusiones: El complemento temprano y breve con antagonistas de la GnRH en la fase folicular mediante un trata-
miento flexible mejora el estado meiótico y la capacidad de los ovocitos recuperados. Al parecer, el bloqueo hipofisario 
temprano y breve tiene la cualidad de mejorar los resultados clínicos en los ciclos de FIV-TE con antagonistas de la 
GnRH. (Fertil Steril® 2009,©2009 by American Society for Reproductive Medicine.)

Palabras clave: Antagonista de la GnRH, estado meiótico ovocitario, competencia ovocitaria, reclutamiento folicular.

Los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina 
fueron decididamente incorporados en las técnicas de reproducción 
asistida (ART, por sus siglas en inglés) a principios de la prime-
ra década del presente siglo, con objeto de inducir la supresión 
inmediata de la secreción de gonadotrofina hipofisaria, con lo 
que se evitaron la ovulación o la luteinización tempranas. Por lo 
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tanto, se administraban tras el inicio de la estimulación ovárica 
con gonadotrofina. 

Al compararse con el bien establecido tratamiento prolongado 
con agonistas de la GnRH, el protocolo con antagonistas de-
mostró que reducía la duración del tratamiento análogo y tam-
bién la cantidad de gonadotrofina necesaria para la estimula-
ción. Otros potenciales beneficios incluían la eliminación de los 
síntomas de supresión de estrógeno, observados con frecuencia 
en la fase anterior a la estimulación del protocolo prolongado 
con agonistas, y la reducción del riesgo de desarrollar el sín-
drome de hiperestimulación ovárica grave. En consecuencia, 
se recomendó a las pacientes como un protocolo mucho más 
favorable y se sugirió convertirlo en el protocolo principal en el 
contexto de las ART. 

Sin embargo, estudios comparativos de fase III que confronta-
ron los tratamientos prolongados con agonistas y antagonistas 
de la GnRH mostraron una tendencia constante hacia tasas infe-
riores de embarazo en el grupo con antagonistas.  Asimismo, un 
metaanálisis de Cochrane publicado en 20061 demostró una tasa 
significativamente inferior (5%) de embarazo clínico, en com-
paración con el grupo con agonistas. Por lo tanto, se aconsejó 
orientar a las parejas subfértiles antes de recomendar un cambio 
terapéutico de agonistas a antagonistas de la GnRH.  

Esto ha resultado en un menor grado de aceptación de los an-
tagonistas de la GnRH para la estimulación ovárica en relación 
con ART.2,3 Por otra parte, estos estudios comparativos también 
han llevado a los investigadores a explorar formas de optimizar 
el protocolo existente con antagonistas de la GnRH y mejorar su 
rendimiento en las parejas subfértiles sometidas a FIV. 

Por consiguiente, se han sugerido diversas medidas para me-
jorar el resultado reproductivo del protocolo existente con an-
tagonistas de la GnRH en el entorno de las ART. Éstas inclu-
yen el uso del régimen flexible en vez del fijo de antagonistas de 
la GnRH,4 un tratamiento previo con anticonceptivos orales,5 la 
administración temprana de antagonistas de la GnRH6 y el ini-
cio del antagonista de la GnRH desde el primer día de la estimu-
lación hasta el día de la administración de la hCG (día hCG).7 
También se han sugerido el tratamiento previo con E2 en la fase 
lútea,8 así como la administración premenstrual del antagonista 
de la GnRH,9 a fin de optimizar el protocolo con el antagonista. 

Los autores han formulado la hipótesis de que un bloqueo 
hipofisario inmediato y breve, desde el inicio de la fase folicular, 
con el objeto de reducir los niveles de gonadotrofina y estable-
cer una sincronización entre los folículos en desarrollo antes de 
iniciar la estimulación ovárica con gonadotrofina, es concep-
tualmente similar al protocolo prolongado con agonistas de la 
GnRH y conserva aún las ventajas del protocolo con antagonis-
tas de la GnRH.  En vista de que al cabo de dos días de tratamiento 
se alcanza el nivel de equilibrio del antagonista de GnRH,10 es 
razonable presuponer que la administración del antagonista 
los días uno, dos, y tres del ciclo menstrual asegura dicho obje-
tivo. Con posterioridad, la estimulación ovárica con gonado-
trofina se inicia el día tres del ciclo y se repite la administración 
del antagonista de GnRH cuando el folículo dominante alcanza 
un diámetro de 14 a 15 mm y se continúa hasta el día hCG. 

El objetivo del presente estudio prospectivo, aleatorizado y con-
trolado consistió en investigar de qué manera una modificación 
de este tipo afecta el medio hormonal, el estado meiótico 

ovocitario, la competencia para la fertilización normal, la seg-
mentación, la clasificación de los embriones y el embarazo clí-
nico en el contexto de las ART.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Población de estudio

Se incluyó de forma prospectiva a 53 mujeres infértiles conse-
cutivas referidas al centro de los autores para inyección intra-
citoplásmica de esperma (ICSI, por sus siglas en inglés) a causa 
de infecundidad por factor masculino. Participaron mujeres con 
ciclos menstruales regulares, con dos ovarios intactos, < 39 años 
de edad, índice de masa corporal de 18 a 32 kg/m2 y cavidad ute-
rina normal determinada por histerosalpingografía o histeros-
copia. Los criterios de exclusión fueron el síndrome del ovario 
poliquístico (según los Criterios del Consenso de Rotterdam de 
2003),11,12 endometriosis grave, bajos niveles de reserva ovári-
ca, enfermedad tiroidea, diabetes mellitus, hiperprolactinemia 
significativa e hipogonadismo hipogonadotrópico. Las mujeres 
incorporadas al estudio pudieron participar sólo una vez. Todas 
las personas participantes se seleccionaron después de un in-
tento fallido de embarazarse con el protocolo prolongado/breve 
con agonistas de la GnRH. Se excluyó a las pacientes con más 
de cuatro intentos previos infructuosos de tratamiento con ART.

Este estudio se registró en ClinicalTrials.gov, un servicio de los 
U.S. National Institutes of Health, de conformidad con los li-
neamientos de las buenas prácticas clínicas. El identificador de 
ClinicalTrials.gov es NCT00461422.

El estudio se llevó a cabo de manera prospectiva, aleatorizada y 
controlada en una unidad de medicina reproductiva afiliada a 
una universidad. Los biólogos en los laboratorios de FIV y en-
docrinología, así como los técnicos de ultrasonido, fueron cegados 
respecto del régimen farmacológico. La asignación aleatoria 
entre los grupos de estudio y control se efectuó mediante una 
lista generada en computadora antes del inicio de la estimula-
ción. El Comité de Revisión Institucional del Poriya Medical 
Center aprobó el proyecto de investigación y cada una de las 
mujeres participantes en el estudio firmó un documento de con-
sentimiento informado.

Estimulación ovárica

Para la estimulación ovárica controlada se empleó FSH recom-
binante (rFSH) (Puregon; NV Organon, Oss, Holanda) y el 
antagonista de la GnRH ganirelix (Orgalutran; NV Organon). 
A ninguna de las mujeres del estudio se le administró un trata-
miento hormonal previo, incluidos los anticonceptivos orales, 
antes de la estimulación. 

La FSH recombinante se utilizó de manera similar en ambos 
grupos de estudio (se inició en el día 3 del ciclo a 225 UI por 
día) durante cuatro días y luego se ajustó en función de la respuesta 
ovárica de cada mujer. El antagonista de GnRH se administró (0.25 
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mg/día) los días 1, 2 y 3 del ciclo menstrual en el grupo de estu-
dio y se suspendió posteriormente, para volver a administrarse 
cuando el folículo dominante alcanzó un diámetro de 14 a 15 
mm y se continuó hasta el día hCG. En el grupo control se ini-
ció el antagonista de GnRH en el protocolo flexible habitual (es 
decir, en el momento en el cual el folículo dominante alcanzó 
un diámetro de 14 a 15 mm) y se continuó de manera similar 
hasta el día hCG.

Cuando la detección transvaginal mostró dos o más folículos 
con un diámetro ≥ 18 mm se administró gonadotrofina coriónica 
humana (Pregnyl, 10 000 UI; NV Organon). La recuperación 
transvaginal de ovocitos se realizó 34 a 35 horas después de la 
administración de la hCG guiada por ultrasonido. Todas las pa-
cientes recibieron asistencia lútea mediante un tratamiento con 
P micronizada transvaginal (Utrogestan, 800 mg/día; Besins In-
ternational Laboratories, París, Francia). 

Procedimientos de laboratorio

La manipulación de los ovocitos, el esperma, los cigotos y los 
embriones, así como la técnica de TE, se llevaron a cabo en 
todas las mujeres tal y como se realizan habitualmente en la 
unidad de los autores.13 En síntesis, los complejos cúmulo-ovo-
cito se incubaron por un periodo de tres a cuatro horas tras la 
recuperación en el medio P1 (Irvine Scientific, Santa Ana, CA) 
con 5% de albúmina sérica humana (Irvine Scientific) a 37ºC 
en una atmósfera con 5% de CO2. En esta etapa se evaluó el 
estado meiótico de los ovocitos recuperados tras una exposición 
de 20 segundos a hialuronidasa (20 UI/mL; Irvine Scientific) a 
fin de facilitar la remoción de las células del cúmulo. La exis-
tencia del primer cuerpo polar (PBI) designó al gameto como un 
ovocito en etapa de segunda metafase (MII). El procedimiento 
de ICSI se llevó a cabo de conformidad con la descripción de 
Van Steirteghem y colaboradores14 mediante el empleo de un 
microscopio invertido con aumento de 200x (Olympus IX70, 
Tokio, Japón) y modulación de Hoffman. Para la fecundación se 
utilizaron sólo espermatozoides eyaculados frescos. 

La fertilización y la valoración pronuclear se realizaron 16 a 18 
horas después de la ICSI (50 a 54 horas tras la administración 
de hCG). La presencia de dos pronúcleos y dos cuerpos polares 
caracterizaron la fecundación normal.

La transferencia embrionaria durante el periodo de estudio se 
efectuó 48 o 72 horas luego de la recuperación de los ovocitos. 
La clasificación de los embriones antes de la transferencia se 
efectuó de acuerdo con los criterios habituales (homogeneidad 
de los blastómeros y grado de fragmentos anucleados).15

Para la calificación de los embriones se recurrió a una valora-
ción semicualitativa de la morfología embrionaria.16 Cada embrión 
se tipificó mediante una combinación del número de células y 
la morfología. De acuerdo con esta fórmula, a los embriones de 
grado 1 (mejor calidad) se les asigna una puntuación de 4 y a 
los embriones de grado 4 (calidad más baja) se les asigna una 
puntuación de 1. Por lo tanto, la calificación individual para un 
embrión de dos días de edad, con cuatro células, de grado 1, es 
de 16. Con el objeto de uniformar entre los embriones de 48 y 
72 horas transferidos/congelados, se aplicó un ajuste sencillo a 
la puntuación. Las calificaciones de los embriones de 48 horas 

se dividieron entre dos, en tanto que las de los embriones 
de 72 horas se dividieron entre cuatro. De este modo, la ca-
lificación final de un embrión de dos días, con cuatro células, 
de grado 1, es de 8, mientras que la de un embrión de tres días, 
con ocho células, de grado 1, también es de 8. Mediante el uso 
de este sistema de calificación fue posible calcular la puntua-
ción individual de un solo embrión y la calificación embrionaria 
acumulada de todos los embriones logrados, así como la de los 
embriones transferidos en un ciclo, y comparar entre los grupos. 

Determinaciones hormonales y valoración ovárica 
por ultrasonido

Se obtuvieron estudios de la reserva ovárica basal, incluidos los 
niveles séricos de FSH y E2, además de los niveles de LH, el 
día tres del ciclo natural, un mes antes del inicio del procedi-
miento de FIV-TE y después de cuando menos tres meses sin 
tratamiento hormonal. El mismo día, un médico que desconocía 
los datos clínicos valoró el volumen ovárico y el recuento de 
folículos antrales. El volumen ovárico se calculó como el volu-
men de un elipsoide (longitud x ancho x profundidad x p/6). En 
cada paciente se valoró el volumen basal total de ambos ovarios. 
También se registró el recuento de folículos antrales hasta de 10 
mm de diámetro en ambos ovarios. 

Durante el tratamiento se efectuó la valoración hormonal de los ni-
veles séricos de FSH, LH, E2 y P los días 3 del ciclo, el día 6, el día 
de inicio del antagonista de GnRH, el día nueve y el día hCG.

Los sueros obtenidos para las determinaciones de FSH y LH se 
analizaron por medio del inmunoensayo enzimático de micro-
partículas (AxSYM; Abbott, Abbott Park, IL). Los coeficientes 
de variación intraanalíticos e interanalíticos fueron < 5% y < 
11%, respectivamente, para la FSH, y < 7% y < 8%, respec-
tivamente, para la LH. Las concentraciones séricas de E2 y P 
se analizaron mediante un inmunoensayo enzimático quimio-
luminiscente competitivo en fase sólida (Immulite 2000; DPC, 
Los Ángeles, CA). Los coeficientes de variación intraanalíticos 
e interanalíticos fueron < 10% y < 16%, respectivamente, para 
E2, y < 18% y < 22%, respectivamente, para P.

El ultrasonido se efectuó de manera concomitante con la valo-
ración hormonal en cada visita o con mayor frecuencia a fin de 
asegurar que todas las mujeres recibieran hCG para desencade-
nar la ovulación al momento que satisficieran los criterios pro-
gramados. El volumen ovárico, el recuento de folículos antrales 
y el desarrollo folicular durante la estimulación se determinaron 
mediante el uso de una sonda endovaginal bidimensional de 5 
a 9 Mhz de frecuencia (Voluson 730 Expert; General Electric 
Medical Systems, Zipf, Austria).

Análisis estadístico

Todos los datos se analizaron con un programa informático 
comercial (SPSS 15.0; SPSS, Chicago, IL). Se utilizó un procedi-
miento descriptivo para evaluar las características de las pacientes 
y cada una de las variables se presenta como la media ± DE. Se 
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emplearon las pruebas de Mann-Whitney, la ji cuadrada y la t 
de Student independiente de dos muestras según fuera el caso. 
La normalidad de la distribución se analizó antes de las pruebas 
estadísticas mediante el uso de la Prueba de Wilk-Shapiro. Los 
valores p < 0.05 se consideraron estadísticamente significativos. 

RESULTADOS

Este protocolo incluyó a 53 mujeres infértiles sometidas a tra-
tamiento en la Unidad de Reproducción Asistida Poriya. Una 
mujer concibió de modo espontáneo después de su inclusión 
y otras dos no iniciaron el tratamiento por motivos personales. 
Cincuenta pacientes completaron el estudio y fueron elegibles 
para la valoración final.

Después de la aleatorización se incluyó a 25 mujeres en cada gru-
po. La edad promedio, el índice de masa corporal, las causas, la 

duración y el grado de infecundidad, así como el número de ciclos 
previos de FVI, el nivel basal de FSH, el recuento de folículos an-
trales y el volumen ovárico fueron equiparables entre los grupos de 
estudio y control (Tabla 1). Un número equivalente de mujeres se 
sometió a la TE los días dos o tres en los dos grupos. 

Como se muestra en la Tabla 2, la duración del tratamiento con 
rFSH fue significativamente más prolongada en el grupo de es-
tudio en comparación con el grupo control (10.9 ± 3.1 días y 9.7 
± 1.3 días, respectivamente). La dosis total de rFSH empleada 
fue ligeramente superior en el grupo de estudio en comparación 
con el grupo control por alrededor de 300 UI; sin embargo, esta 
variación no fue estadísticamente diferente. La duración del tra-
tamiento con el antagonista de GnRH, sin incluir los primeros 
tres días en el grupo de estudio, fue similar en ambos grupos. 

El nivel máximo de E2 y el nivel de P el día hCG también resul-
taron similares entre los dos grupos (Tabla 2). De manera adi-
cional, en ambos grupos se registró un número análogo de folículos 
≥ 14 mm el día hCG y una cantidad equiparable de ovocitos totales 
recuperados el día de la recolección. Sin embargo, la tasa de 
fertilización resultó significativamente superior en el grupo 
de estudio en comparación con el grupo control (85% ± 16% y 69% 
± 24%, respectivamente). 

La Tabla 3 describe la tasa acumulada de ovocitos maduros e 
inmaduros recuperados en los grupos de estudio y control. Cabe 
apuntar que el estado meiótico de los ovocitos recuperados fue 
favorable en el grupo de estudio en comparación con el grupo 
de control. La tasa acumulada de ovocitos maduros con PBI fue 
significativamente superior en el grupo de estudio respecto del 
grupo control (93% y 85%, respectivamente). En concordancia, 
la tasa acumulada de ovocitos carentes de PBI, incluidos los 
ovocitos sin estructura visible, con vesícula germinal y atrésicos, 
fue significativamente inferior en el grupo de estudio en com-
paración con el grupo control (7% y 15%, respectivamente). La 
significativa diferencia en la proporción de vesículas germinales 
entre los grupos de control y de estudio (1% y 5.9%, respectiva-
mente) fue de especial interés.  

El número de embriones segmentados logrados fue más elevado en 
el grupo de estudio que en el de control por 1.3 embriones por ciclo 
(Tabla 2); no obstante, esta diferencia no fue relevante. Un número 
similar de embriones se transfirió al útero, con puntuaciones em-
brionarias acumuladas equiparables en ambos grupos. La tasa de 
embarazo clínico no alcanzó una diferencia significativa entre los 
grupos de estudio y control (23% y 17%, respectivamente).

La Tabla 4 presenta las concentraciones séricas de FSH, LH, E2 
y P durante la hiperestimulación ovárica en los grupos de estudio y 
control. Como estaba previsto, los niveles de FSH y LH el día 3 
del ciclo de tratamiento fueron significativamente inferiores en 
el grupo de estudio en comparación con el grupo control (6.1 
± 2.4 mUI/mL vs. 7.2 ± 1.9 UI/mL y 2.4 ± 1.6 mUI/mL vs. 5.6 
± 2.7 mUI/mL, respectivamente). Por lo demás, los niveles de 
FSH, LH, E2 y P no mostraron diferencias significativas entre 
los grupos a lo largo de la fase folicular y hasta el día hCG. 

DISCUSIÓN

Este estudio demuestra de manera fehaciente que un comple-
mento temprano y breve con un antagonista de la GnRH en la 

TABLA 1
Características de las pacientes en los grupos de estudio 
y control

Característica Grupo de 
estudio

Grupo 
control

Valor 
pa

Mujeres (n) 25 25
Edad (años) 29.8 ± 5.0 29.1 ± 3.6 NS
Duración de la in-
fertilidad (años) 5.6 ± 2.9 5.4 ± 3.2 NS

IMC (kg/m2) 27.9 ± 6.6 25.1 ± 5.8 NS
Ciclos de FIV previos 2.6 ± 2.1 2.1 ± 1.3 NS
Orden de la infertilidad (%)
   Primaria 60% 76%
   Secundaria 16% 16%
   Primaria y 
   secundaria 24% 8% NS

Estudios endocrinológicos basales 
   FSH (mUI/mL) 6.2 ± 1.3 6.6 ± 1.3 NS
   LH (mUI/mL) 5.1 ± 2.7 5.4 ± 1.8 NS
   E2 (pg/mL) 52 ± 39 44 ± 21 NS
Estudios basales con US
   Recuento de 
   folículos antrales 9.5 ± 6.2 10.1 ± 5.3 NS

   Volumen
      ovárico total (cm3) 17.9 ± 7.0 18.4 ± 6.2 NS

Nota: Los valores corresponden a la media ± DE a menos que 
se especifique lo contrario. NS = no significativo; IMC = índice 
de masa corporal; US = ultrasonido.
a Las diferencias entre las medias se analizaron mediante una 
prueba de la t independiente de dos muestras o con la prue-
ba de la U de Mann-Whitney, según fuera que se encontraran 
normalmente distribuidas, en tanto que las diferencias entre 
proporciones se analizaron con la prueba de la z para dos pro-
porciones. 
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cuanto a la tasa de embarazo están relacionados con ciclos en 
fresco, se puede presuponer que la adición de ciclos con embrio-
nes congelados-descongelados podría mejorar ulteriormente la 
tasa acumulada de embarazos por ciclo iniciado.

El análisis del medio hormonal sérico a lo largo de la fase folicular 
revela que los únicos cambios hallados fueron concentracio-
nes reducidas de FSH y LH el día tres del ciclo en el grupo de 
estudio en comparación con el grupo control. La administración 
del antagonista de GnRH los días uno, dos y tres del ciclo redu-
jeron la concentración de FSH de 7.2 ± 1.9 UI/l a 6.1 ± 2.4 UI/l 
y los niveles de LH de 5.6 ± 2.7 UI/l a 2.4 ± 1.6 UI/l, en el grupo 
control en comparación con el grupo de estudio, respectivamen-
te. En apariencia, estos fueron los únicos cambios hormonales 
séricos que produjeron los cambios en la respuesta ovárica y en 
los cambios ovocito/cigoto tras la modificación.

Los resultados concuerdan con una valoración crítica publicada 
en fecha reciente respecto de los estudios actualmente disponi-
bles en los que se ha utilizado un antagonista de la GnRH en 
un entorno de FIV.17 Dos elementos del protocolo ensayado por 
primera vez pueden contribuir a su eficacia. El primero, el hecho de 

fase folicular mediante el protocolo flexible de antagonistas de 
la GnRH los días uno, dos y tres del ciclo mejoró en grado sig-
nificativo el estado meiótico de los ovocitos recuperados y su 
competencia para la fecundación normal. La tasa acumulada de 
ovocitos maduros con PBI fue significativamente más elevada 
en el grupo de estudio que en el control (93% y 85%, respecti-
vamente). Más aún, la tasa de fertilización lograda fue de 85% y 
69% en los grupos de estudio y control, respectivamente. 

Por otra parte, la administración temprana y breve del antago-
nista de la GnRH en la fase folicular incrementó la duración del 
tratamiento con rFSH por 1.2 días y la dosis por un promedio de 
300 UI. Sin embargo, a la luz de las ventajas logradas, el precio 
de dicho incremento merece pagarse. 

Este protocolo fue demasiado pequeño para esclarecer un po-
sible efecto sobre la tasa de embarazo, pero queda claro que 
no produce ventajas evidentes en la relación ovocito/cigoto. Es 
posible que estas ventajas tengan el potencial para mejorar los 
resultados entre las mujeres infértiles que utilizan el protocolo 
flexible de antagonistas de la GnRH en el contexto de las ART. 
Si se considera que los resultados presentados en este estudio en 

TABLA 2
Estimulación ovárica, hormonal, folicular, endometrial y resultados de la FIV en los grupos de estudio y control

Parámetro Grupo de estudio (n = 25) Grupo control (n = 25) Valor pa

Días de tratamiento con rFSH 10.9 ± 3.1 9.7 ± 1.3 < 0.05
Dosis total de rFSH (UI) 2 872 ± 492 2 569 ± 775 NS
Días de tratamiento con antagonista de
   GnRH (sin incluir los primeros tres días) 4.6 ± 1.2 4.7 ± 1.2 NS

Núm. de folículos ≥ 14 mm el día hGC 13.7 ± 5.1 13.7 ± 5.4 NS
Nivel de E2 el día hGC (pg/mL) 2 103 + 739 2 284 ± 1,271 NS
Nivel de P el día hCG  (ng/mL) 1.4 ± 0.7 1.1 ± 0.6 NS
Espesor endometrial (mm)
   Día 3 2.8 ± 1.7 4.4 ± 2.3 < 0.01
   Día hCG 10.7 ± 2.2 10.2 ± 2.8 NS
Núm. de ovocitos
   Total 12.6 ± 6.4 13.5 ± 5.5 NS
   PBI 11.7 ± 6.3 11.4 ± 5.8 NS
Tasa de fertilización (%) 85 ± 16 69 ± 24 < 0.05
Tasa de segmentación (%) 96 ± 9 96 ± 16 NS
Núm. de embriones
   Embriones totales 9.0 ± 5.2 7.7 ± 4.6 NS
   Embriones transferidos 2.3 ± 0.9 2.3 ± 1.1 NS
   Embriones congelados 6.4 ± 5.3 5.4 ± 5.0 NS
Puntuación embrionaria acumuladab

   Total de embriones logrados 40.5 ± 25.5 38.2 ± 23.1 NS
   Embriones transferidos 14.1 ± 5.0 13.9 ± 4 .2 NS

Nota: Los valores corresponden a la media ± DE. NS = no significativo; IMC = índice de masa corporal. 
a Las diferencias entre las medias se analizaron por medio de una prueba de la t independiente de dos muestras o con la prueba de la U de 
Mann-Whitney, según fuera que estuvieran normalmente distribuidas, en tanto que las diferencias entre las proporciones se analizaron mediante 
la prueba de la z para dos proporciones.
b Para la explicación véase Materiales y métodos. 
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comenzar con una cifra más baja de FSH endógena antes de iniciar 
la estimulación con gonadotrofina permite la sincronización óp-
tima de la cohorte folicular reclutada. El segundo, el hecho de 
mantener niveles estables y bajos de LH y P a lo largo de la 
fase folicular hace posible lograr un endometrio más receptivo 
y mejores condiciones para la implantación. 

Ambos objetivos se alcanzan definitivamente cuando se utiliza 
el protocolo prolongado con agonistas de la GnRH y al parecer, 
en virtud de estos logros, los resultados clínicos del protocolo 
largo con agonistas son superiores a los resultados del protoco-
lo convencional con antagonistas de la GnRH.1 La modifica-
ción introducida en este protocolo es conceptualmente similar 
respecto del protocolo prolongado con agonistas de GnRH y 
aún conserva las ventajas del protocolo con antagonistas de la 
GnRH. La adición del antagonista de la GnRH los días uno, dos 
y tres del ciclo al tratamiento flexible con antagonistas en este 
estudio logra ambos objetivos. El nivel de FSH en la fase folicu-
lar temprana decreció en grado considerable y, como resultado, 
el estado meiótico de los ovocitos recuperados y su competencia 
para la fertilización normal mejoraron de manera significativa. 
Los autores consideran que esta novedosa modificación optimi-
zó el reclutamiento folicular. Además, el nivel de LH en la fase 
folicular temprana descendió significativamente y se mantuvo a 
lo largo de la fase. Este protocolo no logró una tasa de embara-
zo clínico significativamente superior; sin embargo, el número 
total de mujeres incorporadas fue relativamente discreto y, por 
lo tanto, se necesitan estudios a mayor escala en los que se utili-
ce esta modificación a fin de corroborar su ventaja clínica. 

En las publicaciones se han reportado otras modificaciones si-
milares para mejorar los resultados clínicos del protocolo con 
agonistas de la GnRH en relación con las FIV. Se ha sugerido 
el tratamiento previo con anticonceptivos orales,5 estrógeno8 y 
antagonistas de la GnRH9  en el ciclo precedente con resultados 
promisorios. La principal desventaja de dichas medidas radica 
en que el periodo total de tratamiento, incluido el periodo de 

estimulación, aumenta de manera sustancial y, en consecuencia, 
se compromete la ventaja principal del protocolo con antago-
nistas de la GnRH favorable para la paciente. Asimismo, puede 
requerirse una cantidad adicional de gonadotrofinas para conse-
guir un desarrollo folicular adecuado.

De forma alternativa, otra modificación sugerida consistió en 
iniciar el antagonista de GnRH el día 1 de la estimulación con 
gonadotrofina y continuar su administración hasta el día hCG. 
En realidad, se ha intentado la administración del antagonista de 
GnRH desde día 1 de la estimulación con resultados satisfacto-
rios en mujeres con el síndrome del ovario poliquístico some-
tidas a IUI.18 Asimismo, Kolibianakis y colaboradores,19 en un 
ensayo preliminar no controlado, lograron resultados alentadores en 

TABLA 3
Estado meiótico acumulado de los ovocitos en los grupos 
de estudio y control

Parámetro
Grupo de 
estudio
(n = 25)

Grupo 
control 
(n = 25)

Valor p

Ovocitos < 0.0001
   Total 100 (315) 100 (336)
   PBI 93 (293) 85 (285)
   Sin PBI 7 (22) 15 (51)
Ovocitos 
sin PBI < 0.002

   NVS 3.8 (12) 5.4 (18)
   GV 1.0 (3) 5.9 (20)
   Atrésicos 2.2 (7) 3.9 (13)

Nota: Valores expresados en porcentajes (número absoluto de 
ovocitos). NVS = sin estructura visible (ovocitos MI); GV = ovo-
citos con vesícula germinal. 
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TABLA 4
Concentraciones hormonales séricas durante la estimula-
ción ovárica el día 3 (del ciclo), el día 6, el día de inicio del 
antagonista de GnRH, el día 9 y el día hCG en los grupos 
de estudio y control

Parámetro Grupo de 
estudio (n = 25)

Grupo con-
trol (n = 25)

Valor 
pa

FSH (mUI/mL)
   Día 3 6.1 ± 2.4 7.2 ± 1.9 < 0.05
   Día 6 16.9 ± 6.3 15.9 ± 8.4 NS
   Día del
   antagonista 12.5 ± 6.6 16.8 ± 5.2 NS

   Día 9 19.9 ± 6.3 18.8 ± 6.9 NS
   Día hCG 20.2 ± 10.1 19.0 ± 4.3 NS
LH (mUI/mL)
   Día 3 2.4 ± 1.6 5.6 ± 2.7 < 0.001
   Día 6 1.9 ± 1.4 3.1 ± 2.9 NS
   Día del
   antagonista 5.7 ± 5.8 7.3 ± 8.2 NS

   Día 9 3.5 ± 5.1 1.7 ± 0.9 NS
   Día hCG 2.0 ± 1.2 1.9 ± 1.4 NS
E2 (pg/mL) 
   Día 3 27 ± 17 29 ± 14 NS
   Día 6 362 ± 346 444 ± 341 NS
   Día del 
   antagonista 968 ± 661 888 ± 769 NS

   Día 9 1 429 ± 623 1 484 ± 603 NS

   Día hCG 2 103 ± 739 2 285 ± 
1 291 NS

P (ng/mL)
   Día 3 0.4 ± 0.2 0.5 ± 0.3 NS
   Día 6 0.4 ± 0.2 0.5 ± 0.3 NS
   Día del 
   antagonista 0.8 ± 0.5 0.7 ± 0.5 NS

   Día 9 0.9 ± 0.4 1.0 ± 0.6 NS
   Día hCG 1.4 ± 0.7 1.1 ± 0.6 NS

Nota: Los valores corresponden a la media ± DE. 
a Las diferencias entre medias se analizaron por medio de una 
prueba de la  t independiente de dos muestras o con la prueba 
de la U de Mann-Whitney, según fuera que estuvieran normal-
mente distribuidas. 
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el ámbito de las ART. Sin embargo, un estudio prospectivo alea-
torizado llevado a cabo por el mismo grupo en un entorno similar 
produjo resultados equiparables a los de un protocolo conven-
cional fijo con antagonistas de GnRH el día seis.7

Este estudio parece demostrar que la modificación sugerida es 
factible en el contexto de una ART, con ventajas clínicas rele-
vantes. El beneficio principal de esta modificación estriba en 
que todo el tratamiento se administra en el mismo ciclo y, por lo 
tanto, el tratamiento conserva la comodidad para la paciente y es 
corto. Esta modalidad mejora el reclutamiento folicular y, como 
resultado, optimiza el estado meiótico de los ovocitos recupe-
rados y su competencia para la fecundación normal. Asimismo, 
incrementa sólo de manera moderada la duración y los gastos 
relacionados con el tratamiento de gonadotrofina y la adminis-
tración complementaria de antagonistas de la GnRH. Además, 
no implica el riesgo de desarrollar una declinación pronunciada 
de la LH, la cual podría tener un efecto perjudicial sobre la es-
teroidogénesis ovárica en algunas pacientes.20 Más aún, no se 
puede soslayar el temor de un embarazo no diagnosticado en el 
ciclo previo. 

En conclusión, se ha presentado una modificación del régimen 
flexible de antagonistas de la GnRH consistente en la adminis-
tración complementaria de un antagonista de GnRH los días uno, 
dos y tres del mismo ciclo. Esta modificación ha producido una 
mejora significativa en el estado meiótico y en la competencia 
de los ovocitos recuperados, lo cual incrementó su tasa normal de 
fertilización y fue indicativo de una optimización del recluta-
miento folicular. Esto se ha visto acompañado por una dismi-
nución significativa de las concentraciones séricas de FSH y 
LH en la fase folicular temprana. Estos resultados confirman la 
noción de que el bloqueo hipofisario temprano y breve puede 
mejorar los resultados clínicos en los ciclos de FIV-TE con an-
tagonistas de la GnRH.
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Síntesis defectuosa de prostaglandina endometrial 
identificada en pacientes con falla repetida de la 
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Objetivo: Definir la función de las prostaglandinas (PG) en el endometrio de las pacientes con falla repetida en la 
implantación embrionaria. Las prostaglandinas se producen después de la oxidación secuencial del ácido araquidónico 
por efecto de las ciclooxigenasas (COX-1y COX-2) y las sintetasas de PG terminales.
Diseño: Estudio de casos y controles.
Entorno: Unidad de fertilización in vitro de un hospital universitario.
Pacientes: Treinta y cuatro mujeres, 19 pacientes con falla repetida de la fecundación in vitro y 15 controles con fe-
cundidad comprobada.
Intervenciones: Se compararon los niveles de expresión endometrial de las enzimas encargadas de la síntesis de PG 
entre los dos grupos.
Principales criterios de valoración: Se valoraron la expresión y actividad de la fosfolipasa citosólica A2 (cPLA2α) 
mediante el método Western. Se midió la expresión de ciclooxigenasa-2, fosfolipasa A2 secretoria de los grupos IIA, 
V y IB (sPLA2-IIA, sPLA2-V, sPLA2-IB), glipicano-1, sintetasa de PG E, receptores para PG E y receptor 3 para ácido 
lisofosfatídico (LPA3) mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real. Se detectó la localización 
de COX-2, sPLA2-IIA y LPA3 en el endometrio secretor mediante técnicas de inmunohistoquímica.
Resultados: Las pacientes con falla recurrente de la implantación expresaban niveles bajos de cPLA2 y COX-2 en 
comparación con los controles. Como respuesta a esta deficiencia, se encontró una expresión exagerada de sPLA2-IIA. 
Un dato interesante fue que LPA3, un compuesto que converge en la vía de señalización de cPLA2-ácido araquidónico-
COX-PG, también está disminuido en estas pacientes.
Conclusiones: Al parecer, la síntesis de prostaglandina está alterada en las mujeres con falla repetida de la fertilización 
in vitro, en comparación con los controles fértiles. Por lo tanto, los autores sugieren que la síntesis reducida de PG en 
el endometrio humano podría generar una receptividad endometrial deficiente. (Fertil Steril® 2009, ©2009 por la Ame-
rican Society for Reproductive Medicine.)

Palabras clave: Endometrio, fertilización in vitro, ventana de implantación, falla repetida de implantación, prostaglan-
dinas, receptividad endometrial.

La implantación es un proceso intrincado mediante el cual el 
blastocisto se adhiere al endometrio uterino y da lugar a la for-
mación de la placenta, la cual constituirá la interfaz entre el feto 
en crecimiento y la circulación materna. Se necesitan muchas 
condiciones para que se produzca la implantación exitosa: un 

endometrio receptivo; un embrión normal y funcional en etapa 
de desarrollo de blastocisto; y una interrelación sincronizada 
entre los tejidos maternos y embrionarios. La implantación del 
embrión sólo puede ocurrir en el endometrio durante un periodo 
limitado comprendido entre los días 20 y 24 del ciclo menstrual. 
Durante este intervalo, conocido como la ventana de implantación, 
el endometrio humano se ha preparado para unirse al blastocisto 
porque alcanzó un estado morfológico y funcional adecuado 
generado por las hormonas esteroideas ováricas.

Las prostaglandinas (PG) son lípidos con actividad biológica 
que al unirse con receptores específicos acoplados con proteínas 
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G inducen diversas respuestas fisiológicas y fisiopatológicas en el 
aparato reproductivo.1 En los últimos 10 años, muchos estudios que 
utilizaron sistemas de dirección y sobreexpresión génicas señalaron 
que las PG intervienen en alteraciones benignas y neoplásicas del 
endometrio, entre ellas amenorrea, parto y cáncer.2 La evidencia su-
giere que las PG también tienen una función importante en procesos 
reproductivos, como la ovulación, implantación y menstruación.1,3 
Aunque se desconocen los mecanismos por los cuales las PG mo-
dulan estos cambios, estas moléculas y las vías de señalización que 
activan parecen influir en la angiogénesis y en la adhesión, morfolo-
gía y motilidad de las células.1 

La tasa que limita la biosíntesis de PG, la catalizan las enzi-
mas de la fosfolipasa A2 (PLA2), que liberan ácido araquidóni-
co (AA) de los fosfolípidos de membrana.4 Hasta ahora se han 
identificado al menos 19 enzimas que tienen actividad PLA2 y se 
separan en tres grupos (PLA2 secretorias, citosólicas e indepen-
dientes de Ca2+). La familia de PLA2 secretoria (sPLA2) consiste 
en 10 isoenzimas de bajo peso molecular que participan en va-
rios procesos biológicos. La familia de PLA2 citosólica (cPLA2) 
incluye tres enzimas, de las cuales cPLA2α es un componente 
esencial. La familia de PLA2 independiente de Ca2+ (iPLA2) in-
cluye dos enzimas y es probable que tenga una participación 
importante en la remodelación de los fosfolípidos de membrana. 
La PLA2α citosólica es el regulador central de la liberación celu-
lar de AA acoplada con un estímulo, mientras que las funciones 
de las sPLA2 todavía no se han dilucidado. Los estudios que 
utilizan inhibidores, anticuerpos y oligonucleótidos antisentido 
de sPLA2 sugieren que las isoenzimas sPLA2 también participan 
en las fases inmediata y tardía de la liberación celular de AA y 
la síntesis subsiguiente de PG.5 La oxidación secuencial de AA 
por acción de las ciclooxigenasas (COX-1 y COX-2) y de 
las sintetasas terminales de PG da origen a cuatro integrantes 
de las PG terminales: PGD2, PGE2, PGF2α y PGI2. La COX-1 
produce los niveles constitutivos de prostaglandinas, en tanto 
que la COX-2 da origen a la PG con la estimulación apropia-
da.6 Se ha sugerido que el acoplamiento funcional de distintas 
isoformas de PLA2, COX-2 y sintetasas de PG específicas es 
un mecanismo regulador para la biosíntesis de prostanoides en 
diversos tipos celulares.7,8

Los autores eligieron enfocar su investigación en la actividad 
reguladora de los prostanoides en la implantación del embrión 
humano, ya que observaron que se ha concedido muy poca aten-
ción a su papel potencial en el proceso humano. La teoría de los 
autores fue que la falla repetida en la implantación (RIF, repea-
ted implantation failure), que representa un desafío importante 
en la fertilización in vitro (IVF, por sus siglas en inglés), podría 
ser resultado de la síntesis anormal de PG en el endometrio. Por 
lo tanto, sería posible considerar que los tratamientos para me-
jorar la síntesis de PG en el endometrio incrementarían las tasas 
de implantación en pacientes con RIF.

MATERIALES Y MÉTODOS

Pacientes

Se obtuvieron biopsias endometriales en dos grupos de mujeres. 
Uno estaba formado por voluntarias sanas con ciclos menstruales 
regulares que habían logrado al menos un embarazo espontáneo 

normal con parto. El segundo grupo incluyó a pacientes some-
tidas a IVF con fracasos repetidos en la implantación embrio-
naria. Las mujeres se incluyeron en este estudio si se habían 
sometido a tres o más ciclos de IVF fresca sin lograr un emba-
razo. Se realizó una valoración en las personas de este grupo en 
relación con las posibles causas de falla en la implantación, que 
incluía detección de trombofilia, anticoagulante lúpico, anticar-
diolipina e histeroscopia diagnóstica. Ninguna de estas pruebas 
reveló anomalía alguna. Los criterios de exclusión fueron edad 
de 40 años o más, progesterona en fase lútea < 20 pg/mL, uso de 
anticonceptivo hormonal o dispositivo intrauterino (IUD) en los 
últimos tres meses, cualquier enfermedad médica que amerita-
ra tratamiento farmacológico e índice de masa corporal (BMI, 
body mass index) inferior a 18.5 o mayor de 25.

Recolección de tejido

Se obtuvo tejido endometrial por biopsia de ambos grupos de muje-
res con un catéter Pipelle (Pipelle, Laboratoire CCD, París, Francia) 
los días 21 a 24 (LH+7 a LH+10) del ciclo menstrual sin estimula-
ción. La obtención de la muestra endometrial en el grupo RIF-IVF 
se efectuó al menos tres meses después del último periodo de esti-
mulación ovárica para permitir la eliminación de los efectos de hor-
monas exógenas. Se obtuvo una muestra de biopsia complementaria 
del grupo control el día 10 para estudiar las variaciones fisiológicas 
durante el ciclo menstrual en la población fecunda. Después de la re-
colección, las muestras se colocaron en solución salina estéril amor-
tiguada con fosfato (PBS) y se congelaron de inmediato a -80°C. 
La confirmación del estado endometrial lúteo la llevó a cabo un 
patólogo experimentado (D.P.) con base en los criterios de Noyes.9 
Las muestras que se retrasaron tres días o más (n = 4) se descarta-
ron. Este proyecto contó con la autorización del Comité de Ética del 
Hadassah Hospital (número de comité en Helsinki 11-07.09.07) y 
se obtuvo el consentimiento informado escrito de todos los sujetos, 
antes de la obtención de tejido.

Anticuerpos

Se adquirieron anticuerpos policlonales humanos anti-cPLA2 
(fosforilados y no fosforilados) de Cell Signaling Technology, 
Inc. (Danvers, MA). Se adquirió anticuerpo monoclonal huma-
no antitubulina alfa de Sigma (St. Louis, MO). Los anticuer-
pos monoclonal humano anti-COX-2, policlonal humano anti-
sPLA2-IIA y anti-receptor 3 para ácido lisofosfatídico (LPA3) 
se obtuvieron de Cayman Chemical Company (Ann Arbor, MI).

Extracción de RNA y transcripción inversa

Se extrajo RNA total de las biopsias endometriales con el agen-
te de aislamiento de RNA TRI-Reagent (Sigma). De forma 
sinóptica: el tejido se homogeneizó en TRI Reagent (1 mL en 
50 a 100 mg de tejido) con un homogeneizador Polytron. El 
homogeneizado se separó en sus fases acuosa y orgánica con 
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la adición de cloroformo (Sigma) y centrifugación. El RNA se 
precipitó de la fase acuosa mediante la adición de isopropanol 
(Sigma), se lavó con etanol y se solubilizó en agua. El RNA to-
tal se cuantificó mediante espectrofotometría (Thermo scientific 
Nanodrop) y 2 μg de cada muestra se sometieron a transcripción 
inversa con cebadores hexámeros aleatorios (Promega Corpora-
tion, Madison, WI) y transcriptasa inversa M-MLV (Promega 
Corporation) en un volumen final de 25 μL. Después se usaron 
muestras de cDNA en el molde para la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR, polymerase chain reaction) con los cebadores 
específicos, como se indica para la PCR en tiempo real. 

Reacción en cadena de la polimerasa 
 - transcriptasa reversa

La reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa rever-
sa cuantitativa en tiempo real (RT-PCR) se realizó en muestras 
endometriales para cuantificar y comparar el patrón de expre-
sión de mRNA de cPLA2, sPLA2-IIA, glipicano-1, COX-2, 
LPA3, sintetasa de PG E (PGES)-1 microsómica (mPGES-1), 
PGES citosólica (cPGES) y los distintos receptores para PG 
E (EP1, 2, 3 y 4) entre los dos grupos de mujeres. Se usó el 
gen “de gobierno interno” PRLP0 (para PCR en tiempo real) 
como control interno. La RT-PCR cuantitativa en tiempo real 
(MXP3000; Stratagene, La Jolla, CA) se llevó a cabo con SYBR 
Green de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se ge-
neraron curvas estándar para probar la eficacia del ensayo, su 
sensibilidad e intervalo funcional. Cada mezcla de reacción 
contenía SYBR Green (Abgene, Epsom, Reino Unido); ceba-
dores para sentido anterior e inverso; y 2 μL de molde (DNA 
complementario [cDNA] o estándar) en un volumen total de 20 
μl. Se incluyó un “control sin molde” (con agua) en cada reac-
ción. La especificidad de la amplificación para cada producto de 
PCR cuantitativa (qPCR) se confirmó tras constatar que la curva 
de fusión mostrara un solo pico de disociación correspondiente 
a la temperatura de fusión de los amplificados analizados. Las 
secuencias de los cebadores se diseñaron con el programa PRI-
MER express (Applied Biosystems, Foster City, CA) (Tabla 1). 
Las concentraciones de cebadores se optimizaron para minimi-
zar la amplificación inespecífica. Los resultados se expresaron 
como proporción entre cada gen valorado y los genes de control.

Análisis SDS-PAGE y Western Blot

Se realizaron análisis de cPLA2 (fosforilada y no fosforilada) 
mediante electroforesis en gel de poliacrilamida-sulfato de do-
decilo sódico (SDS-PAGE) y el método Western blot en las 
muestras endometriales de los dos grupos de pacientes. Se va-
loró y comparó la expresión semicuantitativa de las distintas 
proteínas en el endometrio. Descripto de forma sinóptica, las mues-
tras endometriales congeladas se descongelaron y lavaron dos 
veces en PBS. A continuación, las muestras se lisaron en NP-
40 a 1%, Tris HCl (20 mM) (pH, 7.5), NaCl (137 mM), glicerol 
a 10%, fluoruro de fenilmetilsulfonilo (1 mM) y ortovanadato 
sódico (1 mM), con aprotinina (0.02 mg/mL), leupeptina y 
pepstatina, además de cóctel I de inhibidor de fosfatasa (10 μg/

mL). Todos los inhibidores se adquirieron de Sigma-Aldrich. 
Después de la centrifugación, se recolectó el sobrenadante y 
se valoró el contenido de proteína mediante ensayo de Bradford. 
Se resolvieron 40 μg de lisado de proteína total /línea mediante 
SDS-PAGE (geles a 7.5% o 12%) y se transfirieron a membra-
nas immobilon de difluoruro de polivinilideno (PVDF) (Milli-
pore, Bedford, MA). Las membranas se bloquearon en solución 
salina amortiguada con Tris que contenía leche en polvo des-
cremada al 5% y Tween-20 a 0.05% durante una hora a tempe-
ratura ambiente. Después, las membranas se incubaron durante 
una noche a 4°C con anticuerpos primarios diluidos en solu-
ción salina amortiguada con Tris que contenía albúmina sérica 
bovina (BSA) a 5% (Sigma) y Tween-20 a 0.05%. Las dilucio-
nes exactas de anticuerpos se valoraron según las instrucciones 
del fabricante y con calibración individual. Las membranas se 
lavaron tres veces durante 10 minutos cada una con solución 
salina amortiguada con Tris/Tween-20 a 0.05% y luego se pro-
baron con anticuerpo secundario de cabra anticonejo conjuga-
do con peroxidasa de rábano silvestre (HRP) diluido 1:5 000 

TABLA 1
Secuencias de cebadores
mRNA Pares de cebadores

cPLA2 Sentido: 5´TGT TTG CAG ATT GGG TTG AA-3’
Antisentido: 5’-CCC CAG ACA CCC ATT AAG AA-3’

sPLA2-IIA Sentido: 5’-ACC ATG AAG ACC CTC CTA CTG-3’
Antisentido: 5’-GAA GAG GGG ACT CAG CAA CG-3’

Glipicano-1 Sentido: 5’-TGC TGC CTG ATG ACT ACC TG-3’
Antisentido: 5’-GAG CAC AGT AGA CCA GCT TCA-3’

sPLA2-IB Sentido: 5’-GGC AAT CAC CTG TAG CAG CAA-3’
Antisentido: 5’-TTG CAA ATG AAG GCC TCA CA-3’

sPLA2-V Sentido: 5’-CAA ATA CAG ATT CGC GTG G-3’
Antisentido: 3’-AAG TCT TGG TCT GGG AG-3’

COX-2
Sentido: 5’-TGA AGC CAA TTC AGG AGG TGC AT-3’
Antisentido: 5’-ATC GCT AAA AGA AAA GAA AAG 
    GA-3’

mPGES-1 Sentido: 5’-AGG CCT TGC CAA CCC C-3’
Antisentido: 5’-TGC ATC CAG GCG ACA AAA-3’

cPGES
Sentido: 5’-CTG CTT CTG CAA AGT GGT ACG A-3’
Antisentido: 5’-ATG CTT GGA ATC ATT TGG ATC
    AA-3’

LPA3a Sentido: 5’-AGG ACA CCC ATG AAG CTA ATG AA-3’
Antisentido: 5’-GCC GTC GAG GAG CAG AAC-3’

EP1 Sentido: 5’-GGT ATC ATG GTG GTG TCG T-3’
Antisentido: 5’-GGC CTC TGG TTG TGC TTA G-3’

EP2 Sentido: 5’-ATT TCG GTC CCT CCC CTT T-3’
Antisentido: 5’-GCG TCT CGC AGT CCT CAG A-3’

EP3 Sentido: 5’-CGT GTC GCC CAG CTA CCG GCG-3’
Antisentido: 5’-CGG GCC ACT GGA CGG TGT ACT-3’

EP4 Sentido: 5’-ACC ATC GCC ACG TAC ATG AA-3’
Antisentido: 5’-CCA ATC GCT TGT CCA CGT AGT-3’

RPLP0a
Sentido: 5’-CCA ACT ACT TCC TTA AGA TCA TCC 
    AAC TA-3’
Antisentido: 5’-ACA TGC GGA TCT GCT GCA-3’

a Referencias: RPLPO,25 LPA3.26

Achache. Prostaglandins and implantation failure. Fertil Steril 
2009.
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en solución salina amortiguada con Tris que contenía leche en 
polvo descremada a 5% y Tween-20 a 0.05% durante 45 minu-
tos a temperatura ambiente. Se detectaron proteínas inmuno-
rreactivas con un sistema de quimioluminiscencia intensificada 
(SuperSignal West Pico; Thermo Scientific, Rockford, IL).

Inmunohistoquímica

Se efectuó estudio inmunohistoquímico en cortes de endometrio 
incluidos en parafina, de ambos grupos de mujeres. Se valoró la 
expresión y localización de las proteínas COX-2, sPLA2-IIA y 
LPA3 en el endometrio. Dicho de forma resumida, después de 
eliminar la parafina y rehidratar los cortes endometriales se in-
cubaron con peróxido de hidrógeno al 0.3% para bloquear la ac-
tividad de la peroxidasa endógena (Envision+ System; DAKO, 
Glostrup, Dinamarca). Después de bloquear los sitios de unión 
inespecíficos con suero de cabra normal a 5% (DAKO) duran-
te 30 minutos, los cortes se incubaron con una dilución 1:50 
del anticuerpo primario dirigido contra COX-2, sPLA2-IIA 
o LPA3 (Cayman Chemical Company, Ann Arbor, MI) a 4°C 
durante una noche. Se usó un polímero conjugado con enzima 
(Envision+ System; DAKO) y DAB (DAKO) como sistema de 
visualización y cromógeno, respectivamente. Los controles ne-
gativos se trataron con PBS sin anticuerpo primario. A continua-
ción, los cortes se trataron con una contratinción con solución 
de hematoxilina de Mayer y se montaron en medio para montaje 
Gycergel (DAKO).

Análisis estadístico

El análisis estadístico de la PCR en tiempo real e inmunotin-
ción se realizó con prueba t de dos muestras de Wilcoxon-
Mann-Whitney. Los resultados se expresaron como mediana e 
intervalo. Se consideró que el valor p < 0.05 tenía relevancia 
estadística. Para el análisis inmunohistoquímico, dos observadores 
diferentes examinaron las laminillas al microscopio óptico. Se 
realizó la localización de tinción positiva, pero no se intentó 
cuantificar la tinción mediante métodos objetivos.

RESULTADOS

Datos de las pacientes

La edad media de las pacientes con RIF-IVF (n = 19) fue de 30.7 
± 5.3 años y la del grupo control (n = 15) de 30.1 ± 5.1 años. 
En el grupo RIF-IVF, la media de embriones de alta calidad 
transferidos al útero fue de 13.1 ± 6.7 en total, con un promedio 
de 2.6 ± 0.6 embriones transferidos por ciclo. Las características 
clínicas del grupo RIF se detallan en la Tabla 2. La ovulación 
se confirmó mediante la cuantificación de los niveles séricos de 
p (35 ± 14.1 pg/mL). La determinación de la edad endometrial 
reveló que todos los tejidos de biopsia de las mujeres fértiles y 

de las pacientes con RIF incluidas en este estudio estaban en la 
fase (día 21 ± 2).

La expresión de cPLA2α aumenta durante la ventana 
de implantación en las mujeres fértiles y es baja en  
pacientes con RIF

Como la cPLA2α representa al principal miembro regulador de la 
liberación de AA,10 los autores decidieron enfocar su atención en 
su patrón de expresión durante todo el ciclo menstrual regular 
en las mujeres con fecundidad comprobada. Además, decidieron 
examinar si esta expresión se alteraba en un grupo de pacientes 
sometidas a IVF y experimentaron falla recurrente de la implan-
tación. Sin embargo, los niveles de la proteína cPLA2α, que eran 
muy bajos durante la fase proliferativa (día 10), aumentaron en 
forma considerable durante la ventana de implantación (día 21) 
(0.462 vs. 2.956; p < 0.01) (Figura 1A, B). Como es necesaria 
la fosforilación de la serina 505 de cPLA2α por acción de MAPK 
p38 para estimular su actividad catalítica,11 los autores midieron 
la proporción entre la enzima fosforilada y la total, que corres-
ponde a la fracción de la proteína activada. Se encontraron nive-
les altos durante la fase secretoria del ciclo menstrual fértil (2.023 
vs. 1.251; p < 0.05) (Figura 1A, C). En contraste, los niveles de la 
proteína cPLA2α total y activada en el endometrio secretor de las 
pacientes con RIF fueron muy bajos (1.001 vs. 2.956; p < 0.05 y 
0.874 vs. 2.023; p < 0.05, respectivamente) (Figura 1).

La COX-2, un gen crucial en la síntesis de PG, aumenta 
durante la ventana de implantación y desciende en  
pacientes con RIF

Como la COX-2 es la isoforma inducible, los autores investi-
garon su perfil de expresión, tanto en el endometrio de mujeres 
durante un ciclo fértil como en pacientes con RIF. Puede obser-
varse un incremento de 10 veces en su expresión de la fase pro-
liferativa a la secretoria del ciclo menstrual (0.066 vs. 0.959; p < 
0.0002). En contraste, el endometrio secretor de pacientes con RIF 
mostró niveles muy bajos de expresión de COX-2 en compara-
ción con el de mujeres fértiles (0.195 vs. 0.959; p < 0.0085) (Fi-
gura 2A). Además, los estudios inmunohistoquímicos demues-
tran un patrón similar en el nivel de expresión de la proteína. 
Se produjo tinción en el endometrio secretor del control fértil. 
Como se muestra en la Figura 3A, la tinción se localizó en el 
citoplasma del epitelio luminal y glandular, y no en el estroma. 
Por consiguiente, la producción local de PG está al parecer muy 
alterada en las mujeres con falla en la implantación.

sPLA2-IIA sobreexpresada en mujeres con RIF

A continuación, los autores se preguntaron ¿qué sucede con 
otras moléculas de señalización que pueden converger en la vía 
cPLA2α-AA-COX-PG? Las diversas isoformas de sPLA2 pue-
den acoplar su función con COX-2 y la sintetasa de PG para 
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esencial para desviar la sPLA2-IIA hacia la caveola.12,13 Se sabe que 
la sPLA2-IIA, mediante la vía de traslado con el proteoglucano sul-
fato de heparán, incrementa la expresión de la enzima COX-2, 
situada “corriente abajo”.13,14 Por lo tanto, es sorprendente que se 
encontrara disminuida la expresión de COX-2 en las pacientes con 
RIF, aunque había sobreexpresión de sPLA2-IIA. Los autores de-
cidieron enfocarse en el estudio de glipicano-1, importante para la 
respuesta de COX-2 a sPLA2-IIA. No se observó diferencia en el 
glipicano-1 durante todo el ciclo menstrual y su expresión no dismi-
nuyó en el endometrio de pacientes con RIF.

La expresión de LPA3 es baja en el endometrio secretor de 
pacientes con RIF

Para investigar los otros mecanismos que pueden rescatar la síntesis 
de PG en pacientes con RIF, los autores decidieron estudiar la ex-
presión de LPA3, un receptor para el ácido lisofosfatídico, que en 

inducir la biosíntesis de prostanoides.10 Los autores deseaban 
comparar el patrón de expresión de tres isoformas de sPLA2, IB, 
V y IIA, durante el ciclo menstrual de mujeres fértiles con el de 
pacientes con RIF. De las tres isoformas valoradas, sólo sPLA2-
IIA tuvo una expresión diferente. Un dato interesante es que 
el nivel de sPLA2-IIA es mucho más alto en mujeres con RIF, 
mientras que su expresión es apenas detectable en las pacientes 
fértiles durante todo el ciclo menstrual (0.85 vs. 0.22; p < 0.01) 
(Figura 2B). La sPLA2-IIA tuvo una distribución citoplásmi-
ca; los estudios de inmunolocalización situaron esta proteína en 
el polo apical de las células epiteliales glandulares y luminales 
del endometrio secretor de pacientes con RIF; en particular, la 
distribución de las señales del marcaje inmunitario estaba rela-
cionada con pequeñas vesículas. Algunas veces se observó que 
estas vesículas eran de exocitosis (Figura 3D).

Ya se había demostrado que la sPLA2-IIA producida en células 
estimuladas por citocina (vía autocrina) o proveniente de mi-
croambientes extracelulares (vías paracrina o yuxtacrina) se une 
con el proteoglucano sulfato de heparán fijado con glucosilfos-
fatidilinositol (GPI), es decir, glipicano, que tiene una función 

TABLA 2
Características de las pacientes

Caso 
No.

Edad 
(años)

Causa de 
infertilidad

No. 
total de 
ciclos

No. de 
ciclos 

fallidos

No. de 
ciclos 
conge-
lados

IVF/
ICSI

No. de 
embrio-

nes

No. de 
embriones 

de alta 
calidad

No. em-
briones 
conge-
lados

Grosor 
endo-

metrial

Ampollas 
FSH  

aplicadas

1 31 OTA 11 10 3 ICSI 70 NA 13 9.5 25
2 35 OTA 25 22 0 ICSI 24 6 0 14 45
3 27 Mecánica 20 20 9 IVF 47 26 25 11.2 19
4 19 OTA 6 5 3 ICSI 12 12 4 8.8 27
5 30 Inexplicable 5 5 2 IVF 9 5 5 9.4 27
6 27 Inexplicable 8 8 4 IVF 20 12 10 9.7 27
7 36 OTA 13 12 4 ICSI 43 19 12 12 33
8 32 Inexplicable 23 23 2 IVF 67 30 5 9.5 45

9 27 Inexplicable 5 5 2 IVF/
ICSI 12 8 6 9.5 31

10 28 Inexplicable 13 13 6 IVF/
ICSI 37 12 20 11 30

11 36 OTA 7 7 2 ICSI 14 10 3 12 27
12 41 Inexplicable 8 6 2 ICSI 15 11 5 10 35
13 37 OTA 6 6 0 ICSI 12 12 0 15 33
14 27 Inexplicable 7 3 4 IVF 12 11 7 10 25
15 30 OTA 3 3 0 ICSI 8 8 0 NA 27
16 26 OTA 7 6 4 ICSI 22 11 11 9.5 54

17 27 OTA/ endo-
metriosis 3 3 2 ICSI 5 5 3 12.5 60

18 38 OTA/PCOS 6 6 3 ICSI 17 16 9 15 25
19 29 OTA 5 5 2 ICSI 16 16 9 12.6 18

Pro-
medio 30.7 9.5 8.8 2.8 24.3 12.8 7.7 11.2 32.3

± SD 5.3 6.5 6.3 2.1 19.4 6.7 6.6 2.0 11.2
OTA, oligoteratoastenospermia; PCOS, síndrome de ovario poliquístico; ICSI, inyección intracitoplásmica de esperma.
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un modelo murino ya se demostró que es necesario para la implan-
tación.15 Se sabe que LPA3 converge en la vía de señalización de 
cPLA2-AA-COX-PG porque la expresión de COX-2 está regulada 
en descenso como resultado de la deficiencia de LPA3. Aunque el 
LPA3 se expresa durante todo el ciclo menstrual en el endometrio 
fértil sin variaciones particulares (0.04 vs. 0.045), su expresión fue 
mucho menor durante la ventana de implantación en pacientes con 
RIF (0.018 vs. 0.045; p <0.05) que en las mujeres fértiles 

(Figura 2C). El patrón de expresión se confirmó a nivel proteí-
nico mediante estudio inmunohistoquímico. La señal de LPA3 
se localizó en la membrana plasmática de las células estroma-
les en el endometrio de los controles fértiles durante el ciclo 
menstrual y resultó baja o ausente en el endometrio secretor de 
pacientes con RIF (Figura 3E, F).

La expresión de la sintetasa de cPG E está disminuida en 
pacientes con RIF, pero no la de la sintetasa de mPG E 
tipo 1

La prostaglandina E2 es una de las cuatro PG cruciales para la 
implantación embrionaria en el ratón. La adición exógena de 
un agonista de PGE2 puede revertir los defectos de implanta-
ción observados en ratones deficientes en LPA3. La sintetasa 
de prostaglandina E realiza la síntesis terminal de PGE2. Se 
han identificado tres isoformas distintas: sintetasa de PG E ci-
tosólica (cPGES), sintetasa de PG E microsómica tipo 1 (mP-
GES-1) y sintetasa de PG E microsómica tipo 2 (mPGES-2). 
En apariencia, la expresión de cPGES y mPGES-2 es consti-
tutiva, en su mayor parte, mientras que la expresión de mP-
GES-1 puede inducirse como respuesta a estímulos proinfla-
matorios.16,17 Además, las enzimas sintetasas de PG E pueden 
acoplarse de manera diferencial con enzimas COX situadas 
en un punto previo de la vía. Por ejemplo, mPGES-1 tiene al 
parecer mayor preferencia por COX-2,18 cPGES por COX-119 
y mPGES-2 se acopla por igual con COX-1 o COX-2.20 Todas 
las isoformas analizadas se encontraron en el endometrio hu-
mano durante todo el ciclo menstrual. Sin embargo, la expre-
sión de mRNA para cPGES fue mucho menor en personas con 
RIF (0.79 vs. 2.01; p < 0.05) (Figura 2D).

La expresión del receptor para PGE es constante durante todo 
el ciclo menstrual en mujeres fértiles y pacientes con RIF

Una vez liberadas de la célula, las PG actúan en forma autocrina 
o paracrina sobre sus receptores transmembranales acoplados 
con proteína G en la proximidad de su sitio de producción. La 
PGE2 ejerce su función biológica mediante la interacción con 
su receptor específico (EP). Se han identificado cuatro subtipos de 
receptor EP (EP1-EP4), codificados por cuatro genes separados. 
No se encontraron diferencias significativas en la expresión 
de EP en el endometrio de mujeres fértiles a lo largo del ciclo 
menstrual, ni en las pacientes con RIF.

DISCUSIÓN

En los seres humanos, el útero es hostil para un embrión 
durante la mayor parte del ciclo menstrual. Es sólo durante 
cuatro días específicos que el útero muestra disponibilidad 
para aceptar al embrión. Ya antes se revisaron varios factores 
que permiten la comunicación entre el embrión y el útero para 
permitir la implantación oportuna. Mientras las moléculas de 

FIGURA 1
(A) Análisis por método Western de cPLA2α fosforilada y total 
en el endometrio de mujeres fértiles durante el ciclo menstrual 
(días 10 y 21) comparado con el de pacientes con RIF (día 21). 
Las formas no fosforilada y fosforilada de cPLA2α se separa-
ron por electroforesis y se localizaron con anticuerpos contra 
cPLA2α. Las cantidades relativas de cPLA2α fosforilada y no 
fosforilada se cuantificaron por densitometría. Las barras hori-
zontales muestran el valor de la mediana de cada grupo (uni-
dades arbitrarias). (B) Gráfica dispersa de la expresión total de 
la proteína cPLA2α. Los resultados se normalizaron a tubulina 
alfa. El nivel de la proteína cPLA2α total aumentó durante la 
ventana de implantación en mujeres fértiles, pero se mantuvo 
bajo en pacientes con RIF. (C) La fosforilación de cPLA2α se 
expresó como porcentaje de cPLA2α total. La fracción de la 
proteína activa aumenta en el endometrio secretor de mujeres 
fértiles con respecto a las pacientes con RIF. 
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adhesión y las citocinas participan en la adhesión e invasión 
embrionaria del endometrio, los autores observaron que las 
PG tienen una función única para retrasar la implantación del 
embrión de ratón.16 

El presente estudio es el primero en valorar la cascada de PG 
en el endometrio de pacientes con antecedente de fallas repe-
tidas en la implantación, en comparación con mujeres fértiles 
(Figura 4). Los autores se enfocaron en estas pacientes porque 
consideran que podrían presentar algún problema específico en 
la preparación del endometrio para la implantación. La cPLA2α 
es la enzima limitante de la velocidad en la síntesis de PG, razón 
por la cual los autores iniciaron su investigación con la búsque-
da de esta enzima. Se demostró que las pacientes con RIF tienen 
niveles muy bajos de cPLA2α y COX-2, lo que tal vez reduce 
la síntesis de PG. En 85% de estas pacientes con RIF había un 
descenso significativo de cPLA2α y COX-2. Como la implan-
tación embrionaria y la fertilidad están bien conservadas en la 
naturaleza, es posible que sólo cuando faltan estas dos enzimas 
de la síntesis de PG se observa un efecto en la implantación 
embrionaria.

En este contexto, se esperaría que la falta de estas dos enzimas 
se compensara por otras vías mediante las cuales puede libe-
rarse AA a partir de los fosfolípidos de membrana. Los autores 
encontraron que sPLA2-IIA se induce en el endometrio de las 
pacientes con RIF. A diferencia de los roedores y conejos en 
los que se sabe que sPLA2-IIA funciona mediante un receptor 
tipo M específico de cada especie, en los seres humanos existen 
otros mecanismos. Por lo tanto, los autores consideraron al gli-
picano-1 como posible mediador de sPLA2-IIA en el grupo RIF. 
Sin embargo, no se observó diferencia en su expresión entre 
este grupo y las mujeres fértiles. Un estudio reciente mostró que 
sPLA2-IIA podía unirse con las integrinas αVβ3 y α4β1.17 Esto 
no es sorprendente, ya que la importancia de la disminución de 
las integrinas en relación con la receptividad endometrial defec-
tuosa está bien establecida.18-20

Pese a ello, no aumentan otros factores también referidos en la 
liberación de AA, como sPLA2-V y sPLA2-IB. En apariencia, 
las funciones de ciertas sPLA2 dependen en buena medida de la ex-
presión de cPLA2α, pero no de otras. De igual manera, se demos-
tró in vitro que el bloqueo de cPLA2α produce un descenso marcado 

FIGURA 2
Gráfica dispersa de la expresión de mRNA para COX-2, sPLA2-IIA, LPA3 y sintetasa de cPG E valorada con reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) cuantitativa en tiempo real en el endometrio de mujeres fértiles durante el ciclo menstrual (días 10 y 21) en compara-
ción con la de pacientes infértiles con falla repetida de la implantación (RIF al día 21). Las barras horizontales presentan el valor de la 
mediana de cada grupo (unidades arbitrarias). (A) Los niveles de mRNA para COX-2 aumentaron durante la ventana de implantación 
en mujeres fértiles, pero permanecieron bajos en pacientes con RIF. (B) La sPLA2-IIA tiene sobreexpresión en el endometrio secretor 
de pacientes con RIF. (C) La expresión de mRNA para LPA3 disminuye en el endometrio secretor de pacientes con RIF en compa-
ración con las mujeres fértiles. (D) La expresión del mRNA de cPGES disminuyó en el endometrio secretor de pacientes con RIF en 
comparación con el de mujeres fértiles.
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de la liberación de AA inducida por estímulo con sPLA2-IIA.21 
En contraste, la liberación de AA por otras isoformas de sPLA2 
es independiente de cPLA2α. Las sPLA2 que usan la vía de tras-
lado por el proteoglucano sulfato de heparán son sensibles 
a la inhibición de cPLA2α, mientras que las que emplean la vía de 
la membrana plasmática externa son insensibles a ésta.13,21 La 
vía sPLA2-IIA implica un reacomodo de membrana, en el que 

el proceso mediado por cPLA2 podría tener una función crucial. 
El perfil de expresión génica revela que el material de biop-
sia endometrial obtenido durante ciclos estimulados expresa 
un nivel más alto de sPLA2-IIA en comparación con los ciclos 
naturales.22 Song y colaboradores y el grupo de Ye15 conduje-
ron un estudio minucioso del papel de la PG en la implantación 
embrionaria del ratón.23 Estos investigadores mostraron que la 

FIGURA 3
Localización de COX-2 (A,B), sPLA2-IIA (C,D) y LPA3 (E,F) en el endometrio de pacientes con RIF (B,D,F) en comparación con contro-
les fértiles (A,C,E). El estudio inmunohistoquímico se realizó como se describe en la sección Materiales y métodos. La tinción positiva 
se muestra en color café. La tinción de COX-2 se localiza en el citoplasma del epitelio luminal y glandular (flecha); no se detecta en 
el estroma. La sPLA2-IIA se localiza por métodos inmunitarios en el polo apical de las células epiteliales glandulares y luminales del 
endometrio secretor de pacientes con RIF (flecha). La señal de LPA3 se sitúa en la membrana plasmática de las células estromales 
del endometrio fértil.
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implantación anormal es un fenotipo mayor en los ratones con 
eliminación génica de cPLA2. Un hecho interesante es que la 
implantación embrionaria no se eliminó, sino que se retrasó. Por 
consiguiente, este retraso hizo que el espacio entre los embrio-
nes no fuera el adecuado, demoró el desarrollo fetoplacentario y 
redujo el tamaño de la camada.23 Se demostró que este fenotipo 
se corrige mediante la complementación con PG. La señaliza-
ción por LPA también influye en la unión del blastocisto en los 
ratones mediante la activación del receptor LPA3 acoplado 
con proteína G. Resulta interesante que las hembras de ratón con 
eliminación génica de LPA3 tienen similitudes fenotípicas res-
pecto de los ratones con deficiencia de cPLA2, como la implan-
tación retrasada y sus defectos relacionados.15 De igual manera, 
se demostró que la expresión endometrial humana de LPA3 está 
muy disminuida en pacientes con RIF.

Como los estudios en ratones con eliminación génica muestran 
claramente que la ausencia de PG se manifiesta por retraso en 
la implantación embrionaria, podría ser posible que la síntesis 
deficiente de PG en los seres humanos ocasionara un desplaza-
miento en la ventana de implantación y, como resultado, decre-
cieran las tasas de implantación en pacientes con RIF. Además, 
en fecha reciente se mostró que la aplicación intracervical de 
plasma seminal, que contiene concentraciones altas de PG, tenía 
la capacidad de mejorar la tasa de embarazo (PR, pregnancy 
rate).24 

En la opinión de los autores, la receptividad tardía podría ser 
más crítica en la IVF, ya que el embrión tiene un periodo muy 
corto de comunicación con el endometrio. El embrión humano, 
que se cultiva durante tres días en la incubadora, se transfiere a 

FIGURA 4
Vía de la síntesis de prostanoides en el endometrio secretor de pacientes con RIF comparadas con mujeres fértiles. Durante la ventana 
de implantación, cPLA2α aumenta en el endometrio de mujeres fértiles y convierte los fosfolípidos de membrana en ácido araquidóni-
co, el cual sirve como sustrato para COX y sintetasas de PG en la generación de prostaglandinas. Una vez liberadas fuera de la célula, 
las PG actúan en forma autocrina o paracrina sobre sus receptores acoplados con proteínas G transmembrana en la proximidad de 
sus sitios de origen. La PGE2 ejerce su función biológica mediante interacciones con su receptor específico (EP). Además, la señaliza-
ción de LPA3 puede converger en la vía de señalización de cPLA2-AA-COX-PG, lo que aumenta la síntesis de PG. En el endometrio 
secretor de pacientes con RIF, los autores encontraron que la vía de señalización de prostaglandinas está muy alterada. Además, las 
vías de rescate, como la sobreexpresión de sPLA2-IIA no parece capaz de corregir esta deficiencia.
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un endometrio preparado en forma artificial. Si existe receptivi-
dad tardía del endometrio cuando el embrión IVF de tres días de 
edad se transfiere en forma manual a través del cérvix hacia la 
cavidad uterina, no hay tiempo para la comunicación entre ellos. 
No obstante, la complementación con progesterona, que es ha-
bitual durante la fase lútea de pacientes que se someten a IVF, 
podría proporcionar una mayor flexibilidad para la receptividad.

La hipótesis de los autores establece que en la concepción natu-
ral, esta comunicación permite la sincronización perfecta entre 
el embrión y el endometrio. Las señales emitidas por el endo-
metrio parecen advertir al embrión sobre la receptividad tardía 
y en consecuencia lentifica su desarrollo. Este concepto, llama-
do diapausa, está bien descrito en muchos mamíferos,25 pero no 
hay informes de su presencia en seres humanos.26

En conclusión, los autores demostraron que las tasas bajas de 
implantación en IVF se relacionan con síntesis alterada de PG. 
Esta información parece importante cuando se considera la fun-
ción específica que tienen las prostaglandinas para programar la 
receptividad endometrial en los ratones.

La posibilidad de aislar los parámetros anormales en el endome-
trio podría ayudar a identificar factores de riesgo para la falla de 
la implantación y se esperaría que condujera al desarrollo de tra-
tamientos que mejoren las tasas de embarazo en estas pacientes.
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bilidad de criopreservación en tal ciclo de ovocitos donados compartidos se reduce de manera importante. Por lo tanto, 
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ciclo de FIV. (Fertil Steril® 2010;93:574-8. ©2010 por American Society for Reproductive Medicine.)
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En un principio, la donación de ovocitos (OD) se usaba para tratar 
a mujeres jóvenes con falla ovárica prematura o con ovarios inac-
cesibles por medios quirúrgicos.1 Los médicos dudaban en transferir 
embriones a mujeres de mayor edad debido a los riesgos de salud 
vinculados con el embarazo en pacientes mayores de 40 años de 
edad (p. ej., hipertensión gestacional, trabajo de parto prematuro, 
diabetes gestacional y retraso en el crecimiento fetal). En el decenio 
de 1990, los estudios de observación documentaron resultados 

exitosos de embarazo en mujeres mayores de 40 años de edad y 
como resultado directo la práctica de OD en mujeres mayores se 
volvió más frecuente.2 Desde entonces, la práctica de OD en la tec-
nología reproductiva asistida se ha vuelto más usual conforme 
más mujeres retrasan la reproducción, lo que eleva la cantidad de 
pacientes infértiles con reserva ovárica disminuida, múltiples fallas 
de FIV y edad materna avanzada. A pesar de la demanda creciente 
de OD, la disponibilidad de las donantes permanece limitada por el 
tiempo, esfuerzo, compromiso, incomodidad y riesgos derivados de 
la estimulación ovárica, la vigilancia y la recuperación de ovocitos. 
Además, la exclusión de las donantes potenciales en la selección ini-
cial por hallazgos positivos en sus antecedentes médicos, genéticos 
o psicológicos dificulta aún más el reclutamiento de las donantes.3

Con la dificultad para obtener los ovocitos donados, algunos 
programas de FIV remediaron el dilema de la disponibilidad 
mediante el ofrecimiento de programas compartidos. Antes, la 



46 Mullin et al. Donante de óvulos compartida vs. exclusiva en ciclos de FIV

OD compartida implicaba a pacientes que se sometían a FIV y 
estaban dispuestas a donar la mitad de sus ovocitos a una receptora 
a cambio de una reducción en los costos del tratamiento. No 
obstante, se consideraba que la cohorte de ovocitos era de me-
nor calidad porque provenía de una paciente con fertilidad no 
óptima. Un estudio desechó esta creencia y mostró que la recep-
ción de óvulos de una donante subfértil en comparación con una 
donante fértil pagada no comprometía el pronóstico del emba-
razo.4 Otros estudios han revisado los resultados de embarazos 
con respecto a este tipo de programas de óvulos compartidos y no 
muestran diferencias en los pronósticos de los embarazos entre 
la donante y la receptora.5-8 En Estados Unidos, la mayoría de las 
mujeres subfértiles que se someten a FIV prefiere usar todos sus 
ovocitos cosechados para aumentar la probabilidad de obtener em-
briones de buena calidad a fin de mantenerlos en criopreservación 
para uso futuro. Por tanto, esta forma de compartimiento de huevos 
no es popular e incluso se desaconseja. 

En el centro donde ejercen los autores, las donantes pueden 
equipararse con una (única) o dos (compartidas) receptoras. Los 
objetivos de los programas de OD compartida son disminuir 
el tiempo de espera y los costos financieros para la receptora, 
mientras se obtienen los mismos resultados clínicos que en un 
ciclo de OD exclusiva.

El objetivo de este estudio era determinar, con respecto a la es-
timulación y los resultados del embarazo, si la receptora obtenía 
algún beneficio al elegir un ciclo de FIV con OD exclusiva a 
diferencia de la OD compartida.

MATERIALES Y MÉTODOS

Selección de pacientes

Esta investigación es una revisión retrospectiva de todos los ci-
clos anónimos de OD-FIV entre enero de 2000 y diciembre de 
2005 en la base de datos de FIV de los autores. Las pacientes 
incluidas fueron receptoras que se sometieron a un ciclo de OD-
FIV fresco, anónimo. Se excluyó a las mujeres que se sometie-
ron a un ciclo de OD-FIV exclusivo, conocido y dirigido.

Receptoras. En un principio, las receptoras se refirieron para OD 
secundaria a reserva ovárica disminuida (mediciones repetidas de 
FSH > 13.5 mIU/mL o estradiol (E2) > 75 pg/mL el día dos del 
ciclo) o múltiples ciclos de FIV fallida. Antes de iniciar un ciclo se 
valoró la cavidad uterina de todas las receptoras mediante histero-
salpingograma o ecografía con infusión salina, con referencia para 
histeroscopia quirúrgica cuando se identificaba algún defecto. En 
los casos en que se desconocía el grosor endometrial en presencia 
de E2, se realizó un ciclo preparatorio para medir el E2 sérico y el 
espesor endometrial mediante ecografía transvaginal. Además, to-
das las parejas receptoras acudieron a selección9 y asesoría según 
los lineamientos de la American Society for Reproductive Medicine 
(ASRM).10 Las parejas receptoras se sometieron a análisis seminal, 
detección genética y consulta psicológica.10

Donantes. Todas las donantes reclutadas fueron valoradas por un 
médico, un genetista y un psicólogo de acuerdo con los lineamien-
tos de la ASRM,10 el estado de Nueva York y, después de mayo de 

2005, según los estándares de la US Food and Drug Administration 
(FDA). El intervalo de edad de las donantes anónimas fue 21 a 32 
años.

Grupos de estudio

Ciclo exclusivo: una receptora recibe todos los ovocitos de una 
sola donante. Este grupo también incluye a pacientes que al 
principio tenían intención de compartir un grupo de ovocitos 
con otra receptora, pero por razones médicas o personales, la se-
gunda receptora canceló su ciclo y por tanto la paciente recibió 
todos los ovocitos de una sola donante.

Ciclo compartido: una receptora comparte ovocitos de una sola 
donante con otra receptora. A las dos receptoras se les asigna 
como receptora primaria o secundaria con base en el tiempo que 
tuvieran en la lista de espera o en los ciclos fallidos previos. Los 
huevos recuperados se dividían por igual entre las dos recepto-
ras. Si había un número impar de huevos, el huevo excedente se 
asignaba a la receptora primaria, a discreción del embriólogo.

Ciclo compartido-exclusivo: comenzaba como un ciclo compartido, 
pero se convertía en exclusivo después de la recuperación porque se 
obtenían menos de los 12 ovocitos maduros requeridos.

Fase folicular/estimulación para FIV

Receptora. Para la sincronización hormonal, las receptoras se 
sometieron a regulación en descenso con un agonista de hormo-
na liberadora de gonadotrofina (GnRH) a fin de lograr la supresión 
lútea. En algunos casos las pacientes iniciaban anticonceptivos 
orales con superposición de un agonista de GnRH (GnRH-a) 
para lograr la supresión folicular, la cual se confirmaba por con-
centraciones de E2 < 20 pmol/L. Las receptoras recibieron un 
curso graduado de E2 oral de 2 a 6 mg al día por dos semanas. 
Si el E2 era < 150 pmol/L para el día 9 del ciclo, se agregaban 
parches de E2. El espesor endometrial se valoró por ecografía 
transvaginal el día 14 del ciclo. Cuando E2 era > 150 pmol/L y 
el grosor endometrial era > 6 mm, la paciente se mantenía con la 
dosis vigente de estrógeno (E) hasta la prueba de embarazo. El 
día previo a la recuperación de ovocitos se suspendió el GnRH-
a y se inició una dosis de 50 mg de progesterona IM, que se 
continuó hasta las 11 semanas de edad gestacional.

Donante. Se determinó un protocolo de estimulación ovárica en la 
donante con base en el conteo de folículos antrales en reposo y 
la edad; la mayoría de las donantes recibió 225 IU de hMG al día. 
Se sometieron a regulación en descenso con anticonceptivos orales 
superpuestos a un GnRH-a de depósito, o sólo con GnRH-a, a partir 
de que se confirmara la ovulación (p > 3 ng/mL). Se vigiló a las 
pacientes con ecografías periódicas y medición de E2. Se aplicó una 
inyección de hCG cuando los folículos líderes alcanzaron un diáme-
tro medio de 17 a 18 mm y los ovocitos se obtuvieron ~34 h después 
bajo la guía de ecografía transvaginal. Si se recuperaban menos de 
12 ovocitos maduros de una sola donante, la OD compartida se con-
vertía en OD compartida-exclusiva.
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Procedimientos de laboratorio

Los ovocitos se aislaron del líquido folicular y se colocaron de 
inmediato en gotas de líquido tubario humano complementado 
con Plasmanate® a 6% cubierto con aceite mineral de salvia. 
Los espermatozoides de la pareja se recolectaron y lavaron el 
día de la recuperación. Los ovocitos se fecundaron mediante 
inseminación habitual 4 a 6 h después de la recuperación o se 
practicó inyección intracitoplásmica de esperma (ICSI) cuando 
estaba indicado por un factor de infertilidad masculina grave o 
antecedente de fecundación deficiente previa. La fecundación 
se valoró 18 h después de la inseminación/ICSI mediante vi-
sualización de dos pronúcleos. Los embriones se incubaron y 
vigilaron todos los días con respecto a número de blastómeros, 
simetría, grado de fragmentación y calidad general. Los embrio-
nes de buena calidad el día tres después de la recuperación del 
ovocito se definieron como > 5 células con un grado mejor de 
2.5. Los embriones que aún estaban en división se cultivaron 
hasta el día cinco. La decisión de cultivar hasta el día cinco se 
basó en la cantidad y calidad de embriones el día tres. Si había 
tres o más embriones de buena calidad para la transferencia, el 
cultivo se continuaba hasta el día cinco.11 Los embriones se gra-
duaron el día cinco con los criterios de Gardner y Lane,12 y se les 
asignó una calificación numérica (1 a 6) según la etapa de desarrollo 
–desde el blastocisto temprano al eclosionado– y una designación 
literal (a, b, c, o d) separada para la masa celular interna y para 
el trofoectodermo.

Transferencia embrionaria

La decisión respecto al número de embriones a transferir estu-
vo en concordancia con los lineamientos de ASRM/Society for 
Assisted Reproductive Technology (SART).13 La transferencia 
transcervical embrionaria se efectuó con un catéter Wallace de 
punta suave bajo guía ecográfica. Justo después de transferir 
los embriones, se irrigaron los catéteres y el medio se inspec-
cionó al microscopio para confirmar la ausencia de embriones. 
Cualquier embrión restante de buena calidad se sometió a crio-
preservación según el protocolo.14 El apoyo lúteo consistió en 
inyecciones IM diarias de 50 mg de progesterona (P) en aceite y 
6 mg de E2 oral hasta practicar una prueba de embarazo inicial 
el día 28. Si ésta era positiva, la paciente continuaba con P y E 
complementarios hasta las 11 semanas de gestación.

Resultados

Las mediciones específicas del resultado incluyeron número de 
óvulos recuperados y fecundados, embriones transferidos, embrio-
nes congelados por ciclo; tasas de embarazo clínico, de aborto es-
pontáneo y de nacidos vivos (fetos únicos, gemelos, trillizos). El 
embarazo clínico se definió como la presencia de saco intrauterino 

FIGURA 1
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y actividad cardiaca fetal documentadas por ecografía por transfe-
rencia en cada ciclo. Las tasas de gemelos y trillizos se definieron 
como la presencia de actividad de dos y tres corazones fetales por 
transferencia en cada ciclo, respectivamente. Se consideró aborto 
espontáneo la pérdida de un embarazo clínico (presencia de activi-
dad cardiaca fetal) antes de las 20 semanas de edad gestacional por 
cada embarazo clínico. Los nacidos vivos se definieron como al me-
nos un lactante nacido vivo después de las 24 semanas de gestación 
por transferencia en un ciclo.

Análisis estadístico

El análisis estadístico, con significancia estadística ante valores de 
p < 0.05, se realizó mediante pruebas de ji cuadrada, prueba exacta 
de Fisher y análisis de varianza con un factor (ANOVA), según fue-
ra apropiado. Cuando las pruebas de normalidad fallaron, se usó el 
método de suma ordinal de Mann-Whitney o el análisis de varianza 
en jerarquías en un sentido de Kruskal-Wallis, con incorporación del 
método de Dunn para el análisis post hoc.

Este estudio retrospectivo contó con la aprobación para su exen-
ción por parte del consejo de revisión institucional de la New 
York University School of Medicine y ningún investigador de-
claró conflicto de interés alguno.

RESULTADOS

La media de edad de las receptoras era 42.3 ± 4 años (intervalo: 
30 a 53 años). Al principio se revisaron 690 ciclos compartidos 
y 214 ciclos exclusivos. Veintidós ciclos compartidos se con-
virtieron en compartido-exclusivo debido a la disponibilidad 
de menos de 12 ovocitos maduros (3.4%; 22/690) y 11 ciclos 
compartidos (1.6%; 11/690) se convirtieron en ciclo exclusivo 
por cancelación de la receptora secundaria a causa de razones 
médicas o personales (Figura 1). Como resultado, hubo 225 
ciclos en el grupo exclusivo, 656 ciclos en el compartido y 22 
en el grupo compartido-exclusivo.

El grupo exclusivo tuvo una cantidad mucho mayor de hue-
vos que los grupos compartido o compartido-exclusivo (19.5 

vs. 11.6 vs. 9.4 huevos; p < 0.001), con una mayor cantidad de 
embriones fecundados (11.9 vs. 7.3 vs. 5.6; p < 0.001), lo que 
condujo a una mayor cantidad de embriones derivados a crio-
preservación por ciclo (3 vs. 1.2 vs. 0.18 embriones; p < 0.001) 
(Tabla 1). Además se recurrió a la criopreservación con mayor 
frecuencia en el grupo exclusivo (56%; 125/225 ciclos) que en 
el compartido (36%; 234/656 ciclos) y el compartido-exclusivo 
(9%; 2/22 ciclos) (p < 0.001) (Figura 2).

No se observó diferencia estadística en la tasa de embarazo 
clínico, aborto espontáneo o nacidos vivos de lactantes únicos, 
gemelos o trillizos entre los tres grupos (Tabla 2).

DISCUSIÓN

La donación de ovocitos es una tecnología de reproducción asis-
tida que ha crecido en forma exponencial desde su concepción 
debido al número creciente de mujeres que retrasan la reproduc-
ción y las mejorías en dicha tecnología. La donación de ovocitos 
constituyó 8% de todos los ciclos de transferencia de FIV rea-
lizados en 2005 (10,741 transferencias embrionarias).15 Tiene 
un alto índice de éxito, sobre todo porque las tasas de embarazo 
no se afectan por la edad de la receptora ni por la indicación del 
tratamiento.2,16,17

Las tasas de implantación y de embarazo de los ciclos de OD 
rebasaron por mucho las de los ciclos de FIV/ICSI estándar. En 
2004, los ciclos de FIV frescos con ovocitos autólogos (72,406 
ciclos) tuvieron una tasa de nacimientos por recuperación de 
29.9%, mientras que en los ciclos de OD-FIV frescos (7581 
ciclos), la tasa de nacimientos por transferencia fue 43.7%.18 
Las tasas de éxito más altas en los ciclos de OD se atribuyen a 
la mejor calidad de los ovocitos en comparación con el grupo 
heterogéneo de mujeres que se someten a ciclos de FIV/ICSI 
estándar.2,19

A pesar de este éxito publicado, la disponibilidad de donantes 
se mantiene como un dilema serio y es el paso limitante de la 
velocidad. La escasez de óvulos donados se complica por la deman-
da creciente. El número de mujeres que desea OD rebasa por 
mucho la cantidad de mujeres dispuestas a donar. En una 
revisión de 10 años sobre la detección de donantes en el centro 
donde los autores ejercen, sólo 48% de las solicitantes valoradas 

TABLA 1
Características de pacientes y ciclos para ciclos de FIV con ovocitos donados anónimos compartidos frente a exclusivos 

Exclusivo 
(A; n = 225)

Compartido 
(B; n = 656)

Compartido-
exclusivo 
(C; n = 22)

Valor de P

A vs. B A vs. C B vs. C

Edad de la receptora (años ± DE) 42.7 ± 5 41.7 ± 5 42.5 ± 4 NS NS NS
Núm. de óvulos recuperados/receptora 19.5 ± 1 11.6 ± 1 9.4 ± 1 < 0.001 < 0.001 NS
Núm. de óvulos fecundados/receptora 11.9 ± 1 7.3 ± 1 5.6 ± 1 < 0.001 < 0.001 NS
Núm. de embriones transferidos/receptora 2.2 ± 1 2.3 ± 1 2.2 ± 1 NS NS NS
Núm. de embriones congelados/receptora 3.0 ± 1 1.2 ± 1 0.18 ± 1 < 0.001 < 0.001 NS

NS = no significativo.
Mullin. Shared vs. exclusive donor egg IVF cycles. Fertil Steril 2010.
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compartidos se reduce mucho en comparación con un ciclo de OD 
exclusivo (36% vs. 56%; p < 0.05). Aunque esto brinda un beneficio 
clínico potencial a las pacientes que eligen un ciclo exclusivo, la 
pregunta es si este beneficio justifica el costo adicional con respecto 
al ciclo compartido. Muchas parejas infértiles creen que ésta es una 
ventaja, ya que en principio desean un grupo grande de ovocitos 
para mantener en criopreservación embriones con similitudes gené-
ticas para futuros hermanos potenciales. Sin embargo, en el centro 
de los autores se observó que en realidad sólo alrededor de 20% de 
las parejas que tienen un hijo de un ciclo de OD fresco regresa por 
los embriones conservados en frío y menos de 2% de las parejas 
tiene un hijo del ciclo de FIV fresco y uno ulterior congelado. La 
criopreservación resultó más útil para las parejas que no conciben 
con la transferencia de un embrión fresco, ya que casi 80% de es-
tas pacientes regresa por sus embriones conservados en frío. Como 

completa la donación,20 lo que genera tiempos de espera más 
prolongados para las receptoras.

La OD compartida utiliza de manera eficiente el recurso precioso de 
ovocitos humanos donados y al mismo tiempo reduce la exposición 
de la donante a la gonadotrofina. Además, la disponibilidad de dos 
receptoras potenciales permite completar el ciclo si una receptora 
cancela su ciclo por razones médicas o personales, lo que ocurrió en 
11 de 690 (1.6%) ciclos compartidos.

El presente estudio muestra que las mujeres que se someten a un 
ciclo de OD-FIV pueden elegir el compartir los ovocitos de la 
donante con otra receptora sin comprometer su tasa de embarazo 
(56% vs. 58%). Sin embargo, la probabilidad de criopreservación 
de los embriones excedentes de buena calidad en los ciclos de OD 

TABLA 2
Resultados de embarazos para ciclos de FIV con ovocitos donados anónimos compartidos frente a exclusivos

Exclusivo
(A; n = 225)

Compartido
 (B; n = 656)

Compartido-
exclusivo 
(C; n = 22)

Valor de P

A vs. B A vs. C B vs. C

Tasa de embarazo clínico n (%) 131 (58) 369 (56) 12 (55) NS NS NS
Tasa de NV – feto único n (%) 60 (46) 198 (54) 9 (75) NS NS NS
Tasa de NV – gemelos n (%) 61 (47) 154 (42) 3 (25) NS NS NS
Tasa de NV – trillizos n (%) 4 (2) 2 (< 1) 0 (0) NS NS NS
Aborto espontáneo n (%) 6 (5) 15 (4) 0 (0) NS NS NS

NS = no significativo; NV = nacidos vivos.
Mullin. Shared vs. exclusive donor egg IVF cycles. Fertil Steril 2010.

FIGURA 2
Ciclos con criopreservación entre los tres grupos de estudio. A = exclusivo; B = compartido; C = compartido-exclusivo
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la institución donde se realizó el estudio tiene una tasa de nacidos 
vivos alta con ciclos de OD-FIV frescos, el número real de pacien-
tes que regresan por sus embriones en criopreservación es bajo.21 
Los médicos deben brindar esta información a las pacientes para 
que tomen una decisión informada respecto a un ciclo compartido y 
consideren la carga financiera de un ciclo exclusivo con los deseos 
de criopreservación. La reducción de costos en la institución men-
cionada para pacientes que eligen compartir un ciclo donado hace 
que cada mujer ahorre casi 9000 dólares estadounidenses por ciclo, 
ya que gran parte de los costos de la donante es compartida por las 
receptoras, lo que determina que este tratamiento sea más costeable 
para más personas.22 

El centro de la OD ha cambiado del tratamiento inicial de mu-
jeres más jóvenes con falla ovárica prematura al tratamiento de 
mujeres mayores con disminución de reserva ovárica. Con una 
población cambiante de pacientes, tal vez deba maximizarse el 
enfoque en la utilización de los recursos limitados de ovocitos 
donados en el mayor número de receptoras, en lugar de brindar 
a una población más pequeña de receptoras un conjunto más 
grande de ovocitos para mantener la posibilidad de futuros 
hermanos vinculados. Los autores creen que la estrategia más 
eficiente consiste en un programa de OD compartida. En la ac-
tualidad su programa comparte un grupo de ovocitos donados 
con dos receptoras cuando la donante aporta un mínimo de 12 
ovocitos, lo que permite que cada mujer reciba seis ovocitos. Un 
estudio mostró que cuando una paciente infértil compartía ocho 
o 12 ovocitos con otra receptora, y cada una recibía cuatro o seis 
ovocitos, no había diferencia en la tasa de nacidos vivos (25.7% 
vs. 28.2%, respectivamente).23 Asimismo otro estudio mostró 
que no había diferencia estadística en la tasa de embarazo cuan-
do el número total de ovocitos de una donante voluntaria fértil 
instalados en una receptora variaba entre cuatro y hasta más de 
25.24 Tal vez los programas de FIV deban considerar con se-
riedad el compartimiento del conjunto de ovocitos de donantes 
fértiles entre tres receptoras en lugar de dos con objeto de dar un 
uso más eficiente a este valioso recurso, reducir tanto los riesgos 
médicos para las donantes como los costos para las receptoras y, 
aún así, mantener una tasa de embarazo acumulativa alta.

En resumen, el compartimiento de OD es una solución que uti-
liza de manera eficiente la escasez de óvulos donados. Los au-
tores creen que una OD compartida representa el empleo más 
eficiente de los ovocitos humanos sin comprometer la probabi-
lidad de alcanzar un lactante vivo. Un programa de OD compar-
tida bien coordinado reducirá costos y al mismo tiempo otorgará 
una oportunidad de tratamiento a las receptoras con limitacio-
nes financieras.

Reconocimientos: Los autores agradecen al personal de em-
briología, al de óvulos donados FIV y a los médicos del NYU 
Fertility Center que contribuyeron al arte de la FIV: Lewis 
Krey, Ph.D., Alan S. Berkeley, M.D., Nicole Noyes, M.D., Lisa 
Kump, M.D. y Andrea Reh, M.D.

REFERENCIAS

1.  Bustillo M, Buster JE, Cohen SW, Thorneycroft IH, Simon JA, Boyers SP, 
Marshall JR, et al. Nonsurgical ovum transfer as a treatment in infertile wo-
men. Preliminary experience. JAMA 1984;251:1171–3.

2.  Sauer MV, Kavic SM. Oocyte and embryo donation 2006: reviewing two de-
cades of innovation and controversy. Reprod Biomed Online 2006;12:153–62.

3.  Moomjy M, Mangieri R, Beltramone F, Cholst I, Veeck L, Rosenwaks Z. Sha-
red oocyte donation: society’s benefits. Fertil Steril 2000;73:1165–9.

4.  Check JH. The shared donor oocyte program: the advantages and insights it 
provides in determining etiologic factors of infertility. Clin Exper Obstet Gy-
necol 2002;29:229–34.

5.  Ahuja KK, Mostyn BJ, Simons EG. Egg sharing and egg donation: attitu-
des of British egg donors and recipients. Hum Reprod (Oxford, England) 
1997;12:2845–52.

6.  Ahuja KK, Simons EG, Fiamanya W, Dalton M, Armar NA, Kirkpatrick P, et 
al. Egg-sharing in assisted conception: ethical and practical considerations. 
Hum Reprod (Oxford, England) 1996;11:1126–31.

7.  Peskin BD, Austin C, Lisbona H, Goldfarb JM. Cost analysis of shared oocyte 
in vitro fertilization. Obstet Gynecol 1996;88:428–30.

8.  Thum M, Gafar A, Wren M, Faris R, Ogunyemi B, Korea L, et al. Does egg-
sharing compromise the chance of donors or recipients achieving a live birth? 
Hum Reprod (Oxford, England) 2003;18:2363–7.

9.  The Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medici-
ne. Shared-risk or refund programs in assisted reproduction. Fertil Steril 
1998;70:414–5.

10.  Practice Committee of Society for Assisted Reproductive Technology. Practi-
ce Committee of American Society for Reproductive Medicine. 2002 guide-
lines for gamete and embryo donation: guidelines and minimum standards. 
Fertil Steril 2004;82(Suppl 1):S8.

11.  Grifo JA, Flisser E, Adler A, McCaffrey C, Krey LC, Licciardi F, et al. Pro-
grammatic implementation of blastocyst transfer in a university-based in vitro 
fertilization clinic: maximizing pregnancy rates and minimizing triplet rates. 
Fertil Steril 2007;88:294–300.

12.  Gardner DK, Lane M. Culture and selection of viable blastocysts: a feasible 
proposition for human IVF? Hum Reprod Update 1997;3:367–82.

13.  Practice committee of Society for Assisted Reproductive Technology. Practice 
Committee of American Society for Reproductive Medicine. Guidelines on 
the number of embryos transferred. Fertil Steril 2004;82:773–4.

14.  Menezo Y, Nicollet B, Herbaut N, Andre D. Freezing co-cultured human blas-
tocyst. Fertil Steril 1992;59:977–80.

15.  Wright VC, Chang J, Jeng G, Macaluso M. Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). Assisted Reproductive Technology Surveillance-United 
States, 2005. MMWR Surveil Summ. Jun 20 2008;57:1–23.

16.  Noyes N, Hampton BS, Berkeley A, Licciardi F, Grifo J, Krey L. Factors use-
ful in predicting the success of oocyte donation: a 3-year retrospective analy-
sis. Fertil Steril 2001;76:92–7.

17.  Sauer MV, Paulson RJ, Lobo RA. Reversing the natural decline in human 
fertility. An extended clinical trial of oocyte donation to women of advanced 
reproductive age. JAMA 1992;268:1275–9.

18.  Society for Assisted Reproductive Technology; American Society for Re-
productive Medicine. Assisted reproductive technology in the United States: 
2000 results generated from the American Society for Reproductive Medi-
cine/Society for Assisted Reproductive Technology Registry. Fertil Steril 
2004;81:1207–20.

19.  Remohi J, Gartner B, Gallardo E, Yalil S, Simon C, Pellicer A. Pregnancy and 
birth rates after oocyte donation. Fertil Steril 1997;67:717–23.

20.  Reh AE, Licciardi F, Krey L, Berkeley A, Kump L. Enhanced screening of 
prospective oocyte donors: a ten-year review. Fertil Steril 2008;90:S384.

21.  Knopman J, Talebian S, Krey LC, Berkeley AS, Grifo JA, LicciardiF.Dopa-
tients with successful donor embryo cycles have children from their supernu-
mery cyropreserved embryos? Fertil Steril 2007;88:S258.

22.  Gorrill MJ, Johnson LK, Patton PE, Burry KA. Oocyte donor screening: the 
selection process and cost analysis. Fertil Steril 2001;75:400–4.

23.  Kolibianakis EM, Tournaye H, Osmanagaoglu K, Camus M, Van Waesberghe 
L, Van Steirteghem A, et al. Outcome for donors and recipients in two eggsha-
ring policies. Fertil Steril 2003;79:69–73.

24.  Letterie G, Marshall L, Angle M. The relationship of clinical response, oo-
cyte number, and success in oocyte donor cycles. J Assist Reprod Genet 
2005;22:115–7.



Disponible en línea: 08 de octubre de 2009

51Fertility and Sterility ®

Edición latinoamericana, Vol. 2, No. 2, Agosto 2010
Copyright ©2010 American Society for Reproductive Medicine, Published by Elsevier Inc.

Recibido el 12 de marzo de 2009; revisado el 16 de julio de 2009; aceptado 
el 7 de agosto de 2009.

Apoyado por un acuerdo de cooperación con subvención del National Institute 
of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases y la Office for Research 
in Women’s Health. Números de subvenciones: DCC -U01 DK066557; 
Columbia-Presbyterian—U01-DK66667; University of Washington —U01-
DK66568 (en colaboración con GCRC, Grant M01RR-00037); Neurops-
ychiatric Research Institute—U01-DK66471; East Carolina University—
U01-DK66526; University of Pittsburgh Medical Center— U01-DK66585; 
Oregon Health and Science University—U01-DK66555. 

G.G.G., W.C.K. y B.S. no tienen ningún conflicto de intereses. K.J.S. recibe 
becas para investigación de Eli Lilly y Pfizer. G.W.S. no tiene ningún 

Salud reproductiva de las mujeres que 
optan por la cirugía bariátrica

Gabriella G. Gosman, M.D.,a Wendy C. King, Ph.D.,b Beth Schrope, M.D., Ph.D.,c Kristine J. Steffen, Pharm.D., Ph.D.,d 
Gladys W. Strain, Ph.D.,e Anita P. Courcoulas, M.D.,a David R. Flum, M.D., M.P.H.,f John R. Pender, M.D.,g y Hyagriv N. 
Simhan, M.D., M.S.C.R.a

a University of Pittsburgh, School of Medicine, Pittsburgh, Pensilvania; b University of Pittsburgh, Graduate School of Public Health, 
Pittsburgh, Pensilvania; c Columbia University, College of Physicians and Surgeons, New York, Nueva York; d Neuropsychiatric Research 
Institute, Fargo, North Dakota; e Cornell University, Weill/Cornell School of Medicine, New York, Nueva York; f University of Was-
hington, School of Medicine, Seattle, Washington; y g East Carolina University, Brody School of Medicine, Greenville, North Carolina.

Objetivo: Describir los antecedentes de salud reproductiva y las características de las mujeres sometidas a cirugía 
bariátrica y determinar si hay diferencias con base en la edad de inicio de la obesidad.
Diseño: Análisis retrospectivos y transversales de datos de encuestas aportados por las pacientes mismas.
Entorno: Seis sitios del estudio Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery-2.
Pacientes: El estudio incluyó a 1538 mujeres sometidas a cirugía bariátrica.
Intervenciones: Ninguna.
Criterios principales de evaluación: Informes de síndrome de ovarios poliquísticos (PCOS, por sus siglas en inglés), 
antecedentes de embarazo y fecundidad, uso de anticonceptivos y planes de embarazos.
Resultados: La media de edad fue de 44.8 años (intervalo, 18 a 78 años); el índice de masa corporal fue de 47.2 kg/m2 
(intervalo, 33.8 a 87.3 kg/m2). El 13.1% de los sujetos tenía diagnóstico médico de PCOS. De las mujeres que habían 
intentado concebir, 41.9% experimentó infecundidad y 61.4% logró un neonato vivo después de experimentar infertili-
dad. El antecedente informado de algún lactante vivo en el grupo total fue de 72.5%. Las mujeres que eran obesas a los 
18 años de edad tenían mayor probabilidad de informar PCOS e infecundidad, y menor probabilidad de un embarazo 
previo, respecto de las mujeres que se volvieron obesas a una edad posterior. El embarazo futuro era importante para 
30.3% de las mujeres menores de 45 años de edad, mientras que 48.6% no planeaba concebir en el futuro. En el año 
anterior a la intervención quirúrgica, 51.8% utilizó algún método anticonceptivo.
Conclusiones: El informe personal de obesidad a los 18 años de edad parece relacionado con morbilidad reproductiva. 
Las mujeres que se someten a cirugía bariátrica tienen necesidades considerables de atención a la salud reproductiva, 
incluidos un método anticonceptivo confiable y la asesoría sobre planes para un embarazo posoperatorio. (Fertil Steril® 
2009;©2009 por la American Society for Reproductive Medicine.)
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A medida que la prevalencia de obesidad aumenta en Esta-
dos Unidos, los clínicos enfocados en la salud de las mu-
jeres encuentran cada vez más a menudo a pacientes con 
obesidad y obesidad grave, algunas de las cuales se someten 
a cirugía bariátrica para perder peso. La cirugía bariátrica 
es la intervención más efectiva y duradera para la obesidad 
grave (índice de masa corporal [IMC] ≥ 40 kg/m2).1 En Estados 
unidos, el número de procedimientos bariátricos practicados ha 
aumentado de menos de 20 000 en 1995 a más de 200 000 
en 2006.2 Las mujeres, que tienen una probabilidad más de 
dos veces mayor de presentar obesidad grave que los varo-
nes (7% contra 3% en adultos de EUA ≥ 20 años de edad),3 
comprenden a la mayoría de los pacientes que recurren a la 
cirugía bariátrica.4

Ha empezado a acumularse evidencia acerca de que ciertos pro-
blemas de salud reproductiva, como infecundidad y resultados 
adversos del embarazo, pueden mejorar después de la pérdida de 
peso inducida por la cirugía bariátrica.5-13 Sin embargo, hay pocos 
informes publicados que describan una amplia variedad de carac-
terísticas y antecedentes de salud reproductiva en un grupo grande 
de mujeres con obesidad grave antes de la cirugía bariátrica. Como 
parte del estudio Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery-2 
(LABS-2), un estudio multicéntrico de observación con pacientes 
sometidas a cirugía bariátrica, los autores recopilaron datos 
preoperatorios mediante una encuesta sobre los antecedentes de sa-
lud reproductiva y peso de las participantes a los 18, 25 y 30 años 
de edad. Con estos datos retrospectivos y transversales, este informe 
presenta una descripción de morbilidad concomitante, antece-
dentes reproductivos y edad de inicio de la obesidad en mujeres 
sometidas a cirugía bariátrica. Además, este protocolo resalta 
las oportunidades de colaboración entre los médicos de las mu-
jeres y el equipo de cirugía bariátrica en las áreas de anticoncepción 
y planeación ante de la concepción.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio y población

El Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery es un estu-
dio de observación respaldado por los National Institutes of 
Health y la Office for Research in Women’s Health para valo-
rar los riesgos y beneficios de la cirugía bariátrica.14 Se pidió a 
mujeres adultas (al menos de 18 años de edad) solicitantes de 
cirugía bariátrica en los sitios participantes en Estados Unidos 
que formaran parte de este estudio aprobado por el consejo de re-
visión institucional, si no se habían sometido antes a alguna 
operación para perder peso. La remuneración varió de un sitio 
clínico a otro; la remuneración máxima para una visita inicial 
de la investigación fue de 25 dólares (EUA) en efectivo o en 
forma de una tarjeta de regalo. La selección del procedimiento 
(p. ej., derivación gástrica o banda gástrica) y el costo no se 
relacionaron con la participación en el estudio. Todos los 
participantes dieron su consentimiento informado. Ya se ha-
bían publicado los detalles de los formatos para recopilación de 
datos preoperatorios, operatorios y posoperatorios, y las defini-
ciones del LABS-2.2 Se solicitó la participación de los pacientes 
del LABS-2 entre el 1 de febrero de 2006 y el 17 de febrero de 

2009. Para el 30 de noviembre de 2008, 2163 participantes se 
habían sometido a la operación, 1704 de las cuales eran muje-
res. De estas mujeres, 1559 completaron al menos en parte la 
encuesta de salud reproductiva y 1 538 aportaron datos sobre 
sus antecedentes de embarazo, que era el requerimiento mínimo 
para la inclusión en el análisis. 

Recopilación de datos

En los 30 días anteriores a la intervención quirúrgica, las 
participantes hicieron una visita en persona para la investi-
gación. Se usaron protocolos estandarizados para medir el 
peso y la talla. Las propias pacientes proporcionaron sus da-
tos sociodemográficos y cualquier antecedente de enferme-
dades médicas crónicas. Se entregó la LABS-2 Reproductive 
Health Survey (Encuesta de salud reproductiva de LABS-2) 
a todas las mujeres participantes para que la respondieran 
ellas mismas. Este instrumento incluye preguntas sobre an-
tecedentes de embarazo (con registro de resultados como 
nacidos vivos, óbito, aborto u otro), antecedente de infe-
cundidad, antecedente de síndrome de ovarios poliquísticos 
(PCOS; “¿alguna vez le ha informado un médico que tiene 
PCOS?”), deseo y planes para embarazos futuros; uso de an-
ticonceptivos y actividad sexual en los 12 meses previos, y 
menopausia. La encuesta se desarrolló de manera específica 
para el estudio LABS-2 a fin de cubrir los dominios deseados 
de la salud reproductiva femenina. El equipo para desarrollo de 
la encuesta estaba formado por epidemiólogos y especialistas 
en diseño de encuestas del Epidemiology Data Center de la 
University of Pittsburgh School of Public Health, así como 
expertos en salud reproductiva de la University of Pittsburgh 
School of Medicine. El equipo para diseño de la encuesta 
aplicó esta herramienta como piloto entre las mujeres de la 
University of Pittsburgh para valorar la claridad de los ele-
mentos. El Comité Directivo del estudio LABS aprobó la 
encuesta final. La encuesta puede consultarse en línea en 
http://www.edc.gsph.pitt.edu/labs/Public/LABS-Descrip-
tionPaper/ReproductiveHealthBaseline.pdf.

Las mujeres que señalaron que nunca habían “intentado embarazar-
se” respondieron preguntas sobre infertilidad y su tratamiento. 
En este grupo, la infecundidad se definió como 12 meses de 
práctica regular de coito con un varón, sin anticoncepción y sin 
un embarazo consecuente. Sólo las mujeres que aceptaron el uso de 
algún anticonceptivo respondieron preguntas sobre el uso du-
rante la actividad sexual. En cada tabla se informan los puntos 
con datos faltantes. A causa de las demandas de competencia, 
el protocolo del estudio no permitía que el personal de investi-
gación tuviera contacto con los sujetos después de la visita del 
estudio para completar los datos faltantes de la encuesta respon-
dida por las pacientes. Las participantes también completaron 
por sí mismas un cuestionario validado sobre el historial del 
peso corporal que valora el peso a los 18, 25 y 30 años de edad. 
Se calculó el índice de masa corporal (IMC) a los 18, 25 y 30 
años de edad con base en los pesos recordados por las muje-
res y la talla medida en la visita preoperatoria. La presencia de 
obesidad en dichas edades se definió como IMC ≥ 30 kg/m2. 
La recopilación de datos del estudio no incluyó preguntas a los 
sujetos ni a los cirujanos sobre la motivación para la selección 
del procedimiento.
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Análisis estadístico

Se usaron estadísticas descriptivas para informar las caracte-
rísticas de salud reproductiva del grupo completo. Se aplicó la 
prueba de la ji cuadrada de Mantel-Haenszel para tendencia a 
fin de analizar la relación entre la edad de inicio de la obesi-
dad y los resultados de salud reproductiva entre mujeres que 
presuntamente habían pasado la edad reproductiva (edad ≥ 45 
años). Los informes sobre el uso de anticonceptivos y el de-
seo de embarazos futuros se limitaron a mujeres menores de 45 
años que no refirieron menopausia natural, menopausia quirúr-
gica, tratamiento de restitución hormonal (TRH), histerectomía 
y ablación endometrial. Además, el análisis sobre el deseo de 
embarazos futuros excluyó a las mujeres que informaron este-
rilización tubaria o a aquellas cuya pareja se había sometido a 
vasectomía. Con base en la distribución de la respuesta, la im-
portancia de un embarazo futuro (valorada con una escala de 10 
puntos) se codificó como importante si las participantes la mar-
caban con 8 a 10. Se utilizó la regresión logística para analizar 
si las mujeres sometidas a colocación de banda gástrica ajustada 
(en comparación con derivación gástrica) tenían mayor proba-
bilidad de calificar un embarazo futuro como importante, luego 
de controlar la edad de las pacientes, IMC, número de trastornos 
concomitantes y número previo de neonatos vivos. Los análisis 
se hicieron con SAS, versión 9.1 (SAS Institute, Inc. Cary, NC). 
La significancia se definió como p <0.05.

RESULTADOS

La Tabla 1 presenta las características sociodemográficas y algu-
nos trastornos concomitantes de la población de estudio. La edad 
de los sujetos varió de 18 a 78 años con una media (± DE) de 44.8 
± 11.2 años. La mayoría era caucásica (86%), tenía educación su-
perior a la preparatoria (77%) y estaba casada (62%). El índice de 
masa corporal fluctuaba entre 33.8 y 87.35 kg/m2, con una media (± 
DE) de 47.2 ± 7.5 kg/m2. Un tercio o más de las pacientes tenía 
antecedente de hipertensión (54%), apnea durante el sueño (46%) y 
diabetes (33%), y tomaba antidepresivos en ese momento (42%). El 
13% tenía diagnóstico de PCOS y casi 90% mostraba al menos un 
trastorno concomitante. Casi tres cuartos de los sujetos (74%) había 
elegido someterse a derivación gástrica.

Antecedentes de embarazos e infertilidad

El 78.7% de las mujeres informó antecedente de embarazo, el 
72.5% tuvo al menos un neonato vivo, 2.0% notificó al menos 
un óbito, 25.2% tenía al menos un aborto y 14.8% refirió al 
menos otro resultado del embarazo (p. ej., aborto electivo, em-
barazo ectópico, embarazo molar). Los abortos representaban 
17.4% de los embarazos con resultados informados (3 445 de 3 
523 embarazos). La tasa de óbitos fue 33 de 2 501 nacidos vivos 
(13.2 óbitos por 1000 neonatos vivos).

De las mujeres que nunca intentaron embarazarse (n = 665), 
60.9% tuvo al menos un embarazo, mientras que 92.2% de las 

TABLA 1
Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery-2: caracte-
rísticas de las participantes femeninas (n = 1 538)a

Característica n (%)b

IMC (kg/m2), media ± DE, intervalo 47.2 ± 7.5 (inter-
valo, 33.8-87.3)

Edad (años), media ± DE, intervalo 44.8 ± 11.2 (in-
tervalo, 18-78)

Categorías de edad
   18-44 años 754 (49.0)
   45+ años 784 (51.0)
Raza, faltantes = 2
   Blanca 1 314 (85.6)
   Negra 155 (10.1)
   Otra 67 (4.3)
Grupo étnico hispano 84 (5.5)
Nivel máximo de estudio, faltantes = 7
   No completó la escuela preparatoria 52 (3.4)
   Preparatoria completa o DEG 300 (19.6)
   Cierta educación universitaria u otra 
     educación superior 617 (40.3)

   Diploma universitario 331 (21.6)
   Graduado o título profesional 231 (15.1)
Estado civil actual, faltantes = 7
   Casada o vive como casada 942 (61.5)
   Separada, ya no vive como 
     casada, divorciada, viuda 336 (21.9)

   Nunca se ha casado, 
     nunca ha vivido en pareja 253 (16.5)

Seguro de salud: privado, Medicare-
     Medicaid, otro, faltantes = 7 1 515 (99.0)

Procedimiento quirúrgico
   Derivación gástrica 1 140 (74.1)
   Banda ajustable 357 (23.2)
   Otro 41 (2.7)
Morbilidad concomitante
   Hipertensión 828 (53.8)
   Apnea durante el sueño 707 (46.0)
   Fármaco antidepresivo, faltantes = 3 646 (42.1)
   Diabetes 501 (32.6)
   Asma 426 (27.7)
   PCOS, faltantes = 8 201 (13.1)
   Tromboembolia venosa previa 60 (3.9)
   Cardiopatía isquémica, faltantes = 1 50 (3.3)
   Insuficiencia cardiaca congestiva 17 (1.1)
   ≥ 1 de las enfermedades previas, 
     faltantes = 1 1 366 (88.9)

Nota: DEG, desarrollo educativo general; IMC, índice de masa 
corporal. 
a Participantes sometidas a intervención quirúrgica hasta el 30 
de noviembre de 2008 y que respondieron sus antecedentes de 
embarazos en la encuesta de salud reproductiva.
b n (%), a menos que se indique lo contrario.
Gosman. Bariatric surgery and reproductive history. Fertil Steril 
2009.
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mujeres que habían intentado embarazarse (n = 856) informó 
al menos un embarazo. Sin embargo, 41.9% de las mujeres que 
intentaron concebir mostró infecundidad. Entre estas pacientes, 
la mediana de edad a la que comenzaron a tener coito con un 
varón sin protección anticonceptiva durante al menos 12 meses 
sin conseguir un embarazo fue de 24 años y 90% informó la 
primera ocurrencia entre los 14 y 33 años. Después de experi-
mentar infertilidad, 65.0% logró al menos un embarazo y 61.4% 
un neonato vivo. Menos de un tercio (29.5%) de las mujeres que 
intentaron concebir buscó atención médica para la infecundidad 
y 16.3% tomó algún fármaco para la fertilidad.

Inicio de obesidad y salud reproductiva

Para investigar la relación entre la prevalencia de los resultados re-
productivos con la edad de inicio de la obesidad, el análisis se limitó 
a las mujeres que al parecer ya habían pasado la edad reproductiva 
(edad ≥ 45) que recordaban su peso a los 18, 25 y 30 años de edad 
(n = 690). La gran mayoría (88.4%) aumentó de peso entre los 18 
y 30 años de edad y el 56.3% tenía obesidad u obesidad grave a los 
30 años de edad. La Tabla 2 muestra la frecuencia de los resulta-
dos reproductivos por edad de inicio de la obesidad. Las mujeres 
que eran obesas a los 18 años tenían mayor probabilidad de referir 
antecedente de PCOS e infertilidad y menor probabilidad de haber 
estado embarazadas en comparación con las personas que se volvie-
ron obesas a una edad más avanzada.

Anticoncepción

Entre las mujeres de 18 a 44 años que no informaron menopau-
sia natural o quirúrgica, tratamiento de restitución hormonal, 
histerectomía o ablación endometrial (n = 660), 51.8% refirió el uso 
de algún anticonceptivo en los 12 meses previos. Entre las mujeres 
que informaron el uso de algún anticonceptivo y actividad 

sexual con un varón, 74.3% refirió que siempre usaba la anti-
concepción. Un 10.5% adicional informó el uso de anticoncep-
tivos en la mayor parte de las ocasiones. La Tabla 3 muestra 
los métodos anticonceptivos empleados en los últimos 12 meses 
entre las mujeres que informaron el empleo de anticoncepción y 
actividad sexual con un varón.

Embarazos futuros

Casi la mitad (48.6%) de las mujeres de 18 a 44 años de edad que 
no informaron menopausia natural o quirúrgica, tratamiento de 
restitución hormonal, histerectomía, ablación endometrial, este-
rilización personal o de la pareja (n = 574) informó que nunca in-
tentaría concebir después de la intervención quirúrgica, mientras 
que un embarazo futuro era importante para el 30.3% de ellas. 
Más mujeres sometidas a colocación laparoscópica de banda 
gástrica ajustable (n = 121) calificaron un embarazo futuro como 
importante (38.8%), en comparación con las que se sometieron 
a derivación gástrica (n = 439, 27.3%). Después de controlar la 
edad de las pacientes, IMC, número de enfermedades concomi-
tantes y número de recién nacidos vivos, las mujeres que opta-
ron por la colocación laparoscópica de banda gástrica tenían una 
probabilidad casi dos veces más alta (índice de momios, 1.75; in-
tervalo de confianza a 95%, 1.03-2.98) de calificar un embarazo 
futuro como importante en comparación con las mujeres que eli-
gieron la derivación gástrica (p = 0.01). Cuando se les preguntó 
sobre el momento para embarazos futuros, 32.8% de las mujeres 
que calificaron un embarazo futuro como importante planeaba 
concebir en los 24 meses siguientes a la operación.

DISCUSIÓN

Este estudio presenta una recopilación extensa de información 
retrospectiva sobre salud reproductiva en un grupo grande de 

TABLA 2
Antecedentes reproductivos por edad recordada de inicio de la obesidad en mujeres de 45 años de edad y más (n = 784)

Edad recordada de inicio de obesidad, n (%)
Antecedentes reproductivos Total 18 años 19-25 años 26-30 años > 30 años Valor p
Número total, faltantes = 97 687 133 (19.4) 160 (23.3) 94 (13.7) 300 (43.7) --
PCOS, faltantes = 5 50 (7.3) 19 (14.4) 11 (6.9) 5 (5.4) 15 (5.0) 0.002
Intentó concebir alguna vez,
     faltantes = 9 392 (57.8) 65 (48.1) 89 (56.0) 55 (60.4) 183 (62.0) 0.01

   Infertilidad, faltantes = 28 120 (33.0) 34 (55.7) 33 (39.3) 11 (22.0) 42 (24.9) < 0.0001
   Tomó alguna vez fármaco para
     fecundidad 42 (10.7) 13 (20.0) 7 (7.9) 4 (7.3) 18 (9.8) 0.12

≥ 1 embarazo 593 (86.3) 100 (75.2) 138 (86.3) 79 (84.0) 276 (92.0) < 0.0001
   ≥ 1 neonato vivo 550 (92.8) 88 (88.0) 132 (95.7) 73 (92.4) 257 (93.1) 0.38
   ≥ 1 aborto 188 (31.7) 35 (35.0) 48 (34.8) 26 (32.9) 79 (28.6) 0.14
   ≥ 1 óbito 22 (3.7) 6 (6.0) 3 (2.2) 2 (2.5) 11 (4.0) 0.75

Gosman. Bariatric surgery and reproductive history. Fertil Steril 2009.
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retraso de la concepción que la población general y las mujeres 
sanas. Estos hallazgos se resumen en el documento de la Ame-
rican Society for Reproductive Medicine Practice Committee: 
“Obesity and Reproduction: An Educational Bulletin”.23 Mu-
chas mujeres del presente grupo informaron que habían buscado 
atención médica para la infertilidad (30%). Es probable que este 
hallazgo sea más alto en comparación con la encuesta poblacio-
nal publicada en el Reino Unido descrita con anterioridad (16%) 
y el NSFG 2002 (12%).21,22

Casi la mitad de las mujeres de este grupo se hallaba en la edad 
reproductiva. Con el número creciente de procedimientos bariá-
tricos anuales en EUA, es probable que los profesionales de la 
salud femenina atiendan a una cantidad considerable de mujeres 
que conciben después de someterse a una operación bariátrica. 
Hall y colaboradores publicaron que alrededor del 10% de las 
mujeres menores de 40 años de edad se embarazó en los tres 
años siguientes a un procedimiento bariátrico.24 En el grupo del 
LABS-2, poco más de la mitad de las mujeres de 18 a 44 años 
señaló que tal vez intentaría concebir después de la intervención 
quirúrgica y casi un tercio refirió que un embarazo futuro era 
importante.

La derivación gástrica fue el procedimiento practicado con 
mayor frecuencia en este estudio, seguida de la colocación de 
banda ajustable. Este hallazgo es consistente con la elección 
de procedimientos en Estados Unidos.25 La derivación gástrica 
produce una pérdida del peso excesivo más rápida y un poco 
más duradera en comparación con la colocación de banda.4 Sin 
embargo, representa un mayor riesgo de malabsorción de nu-
trimentos y la necesidad de complementación, según sean los 
segmentos del intestino delgado afectados en la derivación. La 

mujeres que estaban a punto de someterse a una intervención 
quirúrgica para perder peso. Estos datos sugieren que en el gru-
po total, los antecedentes reproductivos preoperatorios podrían 
estar menos afectados de lo que se había descrito en evaluacio-
nes previas más pequeñas de individuos sometidos a cirugía ba-
riátrica.6,12 Sin embargo, el grupo de mujeres que refirió obesidad 
hacia los 18 años de edad también informó mayor frecuencia de 
PCOS e infertilidad respecto de las que se volvieron obesas a una 
edad más avanzada. En la epidemia actual de obesidad hay más 
mujeres de 18 años obesas que en las décadas previas. Es probable 
que los médicos atiendan más problemas reproductivos vincula-
dos con obesidad en los próximos años.

En el grupo general, 13% de las mujeres informó un diagnóstico 
previo de PCOS por un médico, con mayor frecuencia entre las 
que señalaron haber sido obesas a los 18 años. Este hallazgo 
parece más alto que la prevalencia calculada de PCOS en la 
población estadounidense de 7%.15 Los informes anteriores so-
bre la prevalencia de PCOS entre mujeres con obesidad grave 
varían entre 12% y 26%.15,16

En general, los porcentajes de participantes en el LABS-2 que 
informaron al menos un embarazo (79%) y al menos un neonato 
vivo (74%) parecen comparables a los de la población general 
de EUA. Entre las participantes femeninas en el 2005-2006 Na-
tional Health and Nutrition Examination Survey Questionnaire, 
cerca del 80% informó al menos un embarazo y 73% refirió al 
menos un recién nacido vivo.17 Las participantes en el LABS 
notificaron una tasa de abortos (17%) similar a la tasa de 12% 
publicada en una encuesta transversal poblacional en el Reino 
Unido18 y en los antecedentes reproductivos de un grupo de 200 
parejas (no seleccionadas por peso) que intentaban concebir.19 
Este hallazgo sugiere que entre la mayoría de las mujeres del 
LABS-2, la capacidad para concebir y llevar con éxito un em-
barazo en los años anteriores a una intervención quirúrgica ba-
riátrica no está tan afectada como podría sospecharse. Los datos 
de los autores muestran una excepción notable a esto en la tasa 
informada mucho más alta de óbitos en el grupo general que en 
las estadísticas vitales de EUA: 13.2 contra 6.2 por cada 1 000 
neonatos vivos.20 

Un alto porcentaje de mujeres del estudio LABS-2 que inten-
taron concebir informó infecundidad y 8% nunca logró un em-
barazo. Además, las participantes que ya eran obesas a los 18 
años de edad experimentaron más infertilidad respecto de las 
que se volvieron obesas a mayor edad. En una muestra pobla-
cional en mujeres del Reino Unido, de las mujeres que habían 
intentado concebir, el porcentaje de las que fallaron fue mu-
cho menor (2%). La encuesta del Reino Unido usó una serie de 
cuestionarios sobre salud reproductiva enviados por correo y el 
análisis se limitó a las mujeres que respondieron con edades de 
40 a 55 años.21 En Estados Unidos, el 2002 National Survey of 
Family Growth (NSFG) encontró que 7% de las mujeres casa-
das experimentaba infertilidad (ausencia de anticonceptivos y 
coitos durante al menos 12 meses) sin conseguir un embarazo.22 
El NSFG incluye a mujeres de 15 a 44 años de edad. Los au-
tores del presente artículo no valoran de manera específica la 
infecundidad vigente y también incluyeron a mujeres de mayor 
edad en este estudio; por lo tanto, los resultados numéricos no 
pueden compararse en forma directa con el NSFG. Sin embar-
go, la experiencia informada con regularidad de infertilidad en 
el presente protocolo es consistente con los hallazgos de que 
las mujeres obesas tienen mayor probabilidad de infecundidad y 

TABLA 3
Métodos anticonceptivos usados en los 12 meses ante-
riores a la operación entre las mujeres de 18 a 44 años de 
edada que informaron el uso de cualquier anticonceptivo 
durante el coito (n = 305)
Método n (%)
Condón 127 (41.6)
Anticonceptivos orales 114 (37.4)
Coito interrumpido 57 (18.7)
Ligadura tubaria 47 (15.4)
Vasectomía 40 (13.1)
Dispositivo intrauterino 38 (12.5)
Anticonceptivo inyectable 27 (8.9)
Planificación familiar natural 24 (7.9)
Espumas 18 (5.9)
Parche o anillo 16 (5.3)
Pastilla sólo con progestina 4 (1.3)
Otro control natal 3 (1.0)
Nota: a Excepto las mujeres que informaron menopausia natu-
ral, menopausia quirúrgica, histerectomía, ablación endome-
trial o tratamiento de restitución hormonal.
Gosman. Bariatric surgery and reproductive history. Fertil Steril 
2009.
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naturaleza ajustable de la banda gástrica permite relajar la 
limitación de la capacidad gástrica durante el embarazo.10 El 
presente estudio encontró que las mujeres que eligen la coloca-
ción ajustable de la banda gástrica tienen una probabilidad casi 
dos veces mayor de calificar un embarazo futuro como impor-
tante en comparación con aquellas que eligen la derivación gás-
trica, después de controlar la edad de la paciente, IMC, número 
de enfermedades concomitantes y número de neonatos vivos 
previos. No obstante, no se preguntó si el deseo de un embarazo 
futuro influía en la elección del procedimiento por parte del ci-
rujano o de la paciente; es posible que la preferencia de la mujer 
o del cirujano por un procedimiento particular determinara la 
decisión. Los informes sobre resultados de embarazos luego de 
la colocación de banda ajustable y derivación gástrica sugieren 
que las mujeres con obesidad grave que planean embarazarse 
podrían experimentar menores tasas de complicaciones obsté-
tricas después de la intervención quirúrgica.9,11,13 Sin embargo, 
se necesitan estudios más grandes y detallados para comprender 
mejor de qué forma el momento del embarazo después de la 
intervención quirúrgica afecta los resultados. 

En este grupo, 43% de las mujeres había usado anticoncepti-
vos con estrógeno durante los 12 meses previos. A causa del 
riesgo de tromboembolia venosa, muchos cirujanos piden a las 
pacientes que eviten los anticonceptivos con estrógeno durante 
un tiempo designado antes y después de la intervención quirúr-
gica. Por lo tanto, las pacientes con capacidad para concebir y 
que utilizaban estos métodos necesitan una alternativa confia-
ble. Un hecho interesante es que el empleo de un dispositivo 
intrauterino era relativamente alto en los sujetos de este estudio, 
con respecto a la población general (1% de las usuarias actuales 
de anticonceptivos).26 Los médicos podrían elegir este método 
como opción segura y efectiva, en virtud del perfil de riesgo de 
salud en estas mujeres.

Varios reportes demostraron una mejoría de la fertilidad o em-
barazos no anticipados después de un procedimiento bariátri-
co.6,27 Es posible que un embarazo posoperatorio temprano no 
sea tan peligroso como se pensó alguna vez;5 pero la falta de pre-
vención de un embarazo no intencional durante el periodo de 
pérdida rápida de peso no es la atención óptima. Por lo tanto, es 
importante que los médicos que asesoran a las pacientes sobre las 
opciones anticonceptivas perioperatorias les informen sobre 
la posibilidad de un embarazo no intencional. Poco menos de la 
mitad de las mujeres del grupo con edades de 18 a 44 años de 
edad informó que no planeaban embarazos en el futuro. En con-
secuencia, muchas mujeres de este grupo de edad sometidas a 
un procedimiento bariátrico necesitarán anticoncepción efectiva 
después del periodo perioperatorio.

La encuesta de salud reproductiva se diseñó para que el estudio 
LABS considerara preguntas específicas de salud reproductiva 
generadas a partir de la bibliografía existente sobre obesidad, 
cirugía bariátrica y sus interacciones con la salud de las mujeres. 
Las limitaciones de este estudio incluyen el uso de un instru-
mento no validado, lo que suscita la preocupación de un error en 
la medición. Sin embargo, los investigadores demostraron una 
confiabilidad o validez moderadas a elevadas del recuerdo para 
el cuestionario sobre embarazos, recién nacidos vivos, aborto, 
histerectomía, ooforectomía y uso de anticonceptivos orales.28,29 
Dado que no valoró la actividad sexual en todas las participan-
tes, el instrumento de encuesta limitó la capacidad de los autores 
para efectuar una valoración minuciosa de la anticoncepción entre 

las mujeres con capacidad para concebir. La encuesta sobre sa-
lud reproductiva se completó como una medición informada por 
las mujeres mismas al final de una larga batería de otras medi-
ciones también referidas por ellas. No está claro si los datos fal-
tantes fueron intencionales (la participante eligió no responder 
preguntas particulares) o atribuibles a una falta de atención. Por 
último, este estudio no tiene un grupo control con peso normal, 
lo que limita la comparación directa con la población general.

A pesar de las limitaciones indicadas, la encuesta sobre salud 
reproductiva aporta mucha información al conocimiento que rela-
ciona la salud reproductiva femenina con la cirugía para perder 
peso. Los resultados del presente protocolo suministran infor-
mación importante para los médicos especializados en salud 
femenina sobre los antecedentes de salud reproductiva y los planes 
de las mujeres que eligen la pérdida de peso por medios qui-
rúrgicos. Este estudio subraya la relación entre el inicio tem-
prano de la obesidad y los problemas reproductivos, además de 
la necesidad de la anticoncepción después de la intervención 
quirúrgica. El cumplimiento posoperatorio anual futuro de la 
encuesta permitirá a los autores valorar los efectos de la cirugía 
bariátrica en muchos de los problemas reproductivos descritos 
en este informe. En particular, se investigarán los cambios antes 
y después de la intervención quirúrgica en el tratamiento del 
PCOS, el intervalo y duración del ciclo menstrual entre las mu-
jeres premenopáusicas y los síntomas menopáusicos en las pos-
menopáusicas. Entre las pacientes premenopáusicas, también se 
seguirá a las mujeres que intentan concebir, sus prácticas anti-
conceptivas, incidencia y resultado de embarazo, así como la 
institución de tratamientos para la fecundidad.
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Cirugía endoscópica transluminal a través de un 
orificio iatrógeno -Iatrogenic orifice transluminal 
endoscopic surgery- (IOTES): manejo de perforaciones 
uterinas en la histeroscopia quirúrgica
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Objetivo: Comprobar la seguridad y factibilidad de la valoración endoscópica intraabdominal a través de una perfora-
ción iatrógena uterina ocurrida durante una histeroscopia quirúrgica. 
Diseño: Observación clínica.
Entorno: Hospital universitario.
Paciente: Una mujer multimórbida con hemorragia posmenopáusica y una perforación iatrógena uterina ocurrida du-
rante la resección histeroscópica de un pólipo endometrial. 
Intervenciones: Evaluación endoscópica intraabdominal a través del sitio de la perforación iatrógena uterina mediante 
el uso de un histeroscopio de diagnóstico convencional. 
Criterios principales de evaluación: Visibilidad, factibilidad técnica, evolución clínica y seguimiento hematológico 
de la paciente. 
Resultados: Fue posible efectuar una evaluación suficiente de la cavidad intraabdominal y la anomalía uterina con un 
histeroscopio para diagnóstico de diámetro pequeño durante el reconocimiento de una perforación iatrógena uterina. 
No se presentaron efectos secundarios adicionales relacionados con la intervención. 
Conclusiones: Esta técnica resultó segura y factible para acceder quirúrgicamente a la cavidad abdominal, lo que per-
mitió efectuar una inspección diagnóstica intraabdominal completa para detectar lesiones en los órganos adyacentes. La 
cirugía endoscópica transluminal a través de un orificio iatrógeno (IOTES, por sus siglas en inglés) muestra el potencial 
para convertirse en una alternativa expedita y de bajo riesgo a la laparoscopia diagnóstica convencional. (Fertil Steril® 
2009;©2009 by American Society for Reproductive Medicine.)

Palabras clave: Cirugía endoscópica, perforación uterina, manejo, histeroscopia, cirugía mínimamente invasiva, lapa-
roscopia transuterina, IOTES, NOTES

La evaluación endoscópica de la cavidad uterina para valorar 
alteraciones uterinas y la histeroscopia quirúrgica con resección 
y ablación se utilizan con amplitud en la cirugía ginecológica. 
Además de la hemorragia, la sobrecarga de líquidos, la embolia 
y la hiponatremia, la perforación uterina es una de las com-
plicaciones intraoperatorias más frecuentes durante la cirugía 

histeroscópica terapéutica, con una incidencia aproximada de 
0.8% a 1.6%.1,2 El manejo convencional de esta complicación 
incluye la evaluación de la cavidad intraabdominal por lapa-
roscopia diagnóstica para descartar lesiones viscerales y hemorra-
gia masiva secundaria a daños vasculares.3,4 Si bien la laparoscopia 
suele ser un procedimiento seguro con morbilidad y mortalidad 
bajas, supone un ligero riesgo quirúrgico de complicaciones 
mayores relacionadas con la incisión de entrada.5

Se reporta el manejo intraoperatorio de una perforación uterina 
durante la resección histeroscópica de un pólipo sin una entrada 
abdominal adicional. Esta técnica puede convertirse en una al-
ternativa expedita y de bajo riesgo, sobre todo en ancianas mór-
bidas, para el reconocimiento diagnóstico de las perforaciones 
uterinas. 
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sin signos de malformación. Después de la dilatación del cuello 
uterino y la resección terapéutica del pólipo, se percibió una 
disminución en la presión intrauterina y la inspección cuidadosa 
reveló una perforación en el fondo de la pared posterior uteri-
na de aproximadamente 10 mm sin sangrado importante. Puesto 
que no se podía descartar una lesión de las vísceras intraab-
dominales adyacentes, fue preciso tomar medidas diagnósticas 
adicionales. El acceso a través de la perforación intrauterina 
(IOTES), se logró fácilmente introduciendo el histeroscopio 
para diagnóstico a través del sitio de la perforación bajo con-
trol visual directo sin resistencia. Se examinaron de manera mi-
nuciosa los intestinos adyacentes, los ovarios, las trompas y el 
pliegue rectouterino. El riesgo de lesiones térmicas de los órga-
nos intraabdominales se redujo al mínimo con el uso de cloruro 
de sodio como medio de distensión. 

No se detectó hemorragia intraabdominal activa ni lesiones vis-
cerales. El histeroscopio se retrajo después de una inspección 
exhaustiva de la cavidad abdominal y la pelvis. El sitio de la 
perforación uterina permaneció abierto sin hemorragia impor-
tante. La evolución posoperatoria transcurrió sin eventos y no 
se registraron signos clínicos o de laboratorio de infección o 
sangrado. Los estudios histológicos mostraron un pólipo endo-
metrial benigno sin atipia. 

DISCUSIÓN

Hace algunas décadas se demostró la posibilidad de crear un 
neumoperitoneo artificial mediante la inserción intrauterina de 
la aguja de Veres. Una prueba clínica aleatorizada de la técnica 
de entrada transfúndica en comparación con la vía infraumbili-
cal mostró equivalencia en términos de morbilidad intraopera-
toria y posoperatoria.6,7

Aunque la laparoscopia diagnóstica convencional suele con-
siderarse segura, una pequeña minoría de pacientes presenta 
complicaciones en potencia mortales que incluyen lesiones de 
la vasculatura sanguínea (0.9 por 1,000 procedimientos) e intes-
tinales (1.8 por 1,000 procedimientos).5 A menudo estas compli-
caciones ocurren cuando se hace pasar el laparoscopio a través 
de la pared abdominal como primer paso del procedimiento. 
La entrada transuterina a la cavidad abdominal se introdujo como 
una estrategia válida para las mujeres obesas con objeto de crear un 
neumoperitoneo al insertar una aguja de Veres en el fondo. La vía 
endoscópica transluminal (IOTES) puede eliminar las compli-
caciones secundarias a la cirugía tradicional (dolor posoperatorio de 
la pared abdominal, infecciones de la herida, hernias, deterioro de la 
función inmunitaria) y es un procedimiento quirúrgico sin cicatri-
ces visibles adicionales. 

Una limitación de la IOTES podría ser hemorragia excesiva 
con deterioro de la visibilidad o adherencias múltiples o “pel-
vis congelada” en mujeres con antecedentes de intervenciones 
múltiples o trastornos pélvicos como endometriosis grave y retro-
flexión uterina, que son comparables con las de la endoscopía 
transvaginal.8 Además, quizá la evaluación del pliegue rec-
touterino no sea posible en todas las mujeres, como ocurrió en 
el presente caso a causa del rango limitado del campo visual (30 
grados ópticos), según la localización del sitio de la perforación. 
El objetivo de las técnicas quirúrgicas actuales consiste en ofrecer 

MATERIALES Y MÉTODOS

Una paciente de 81 años con múltiples morbilidades se sometió 
a histeroscopia quirúrgica terapéutica para valorar una hemorragia 
posmenopáusica. Los resultados del ultrasonido transvaginal 
preoperatorio hicieron sospechar la presencia de un pólipo en-
dometrial de 20 × 22 mm y mostraron un espesor endometrial 
de 20 mm. No se detectaron otras anomalías. El estudio ci-
tológico cervicouterino y la exploración ginecológica de rutina 
se realizaron sin incidentes y no revelaron signos adicionales 
de neoplasia. La toma de una muestra del endometrio previa a 
la cirugía por medio de un dispositivo de muestreo endometrial 
(Pipelle de Cornier; Laboratoire CCD, París, Francia) reveló 
hiperplasia endometrial sin evidencia de neoplasia maligna o 
células atípicas. 

Los antecedentes familiares eran negativos en lo que se refiere 
a cáncer genital, de colon o mama. Los antecedentes personales 
patológicos de la paciente comprendían diabetes mellitus tipo 
2, obesidad, hipertensión arterial e hipotiroidismo. Sus ante-
cedentes obstétricos incluían cuatro abortos recurrentes y cuatro 
partos vaginales después de embarazos sin complicaciones. No 
se aplicó ningún tratamiento hormonal tras la menopausia a la 
edad de 50 años. La paciente se sometió a una apendicectomía 
40 años atrás. Entre los antecedentes ginecológicos se hallaban 
cuatro procedimientos de dilatación y legrado tras sus abortos, 
pero por lo demás no mostraban ningún otro incidente.

Para practicar la histeroscopia diagnóstica y la evaluación in-
traabdominal se utilizó un histeroscopio óptico convencional de 
30 grados de 5 mm de diámetro y la resección histeroscópica 
del pólipo se efectuó con un histeroscopio óptico bipolar de 30 
grados de 10 mm de diámetro (Versascope; Gynecare, Johnson & 
Johnson, Spreitenbach, Alemania). El medio de distensión fue so-
lución fisiológica de cloruro de sodio a 0.9%. El procedimiento 
histeroscópico se efectuó bajo anestesia general con la paciente 
hospitalizada. La evaluación intraabdominal se realizó sin gas, 
con cloruro de sodio como medio de distensión y con la paciente 
en posición de Trendelenburg. De conformidad con el protocolo 
interno, se administró un tratamiento antibiótico profiláctico de 
siete días con amoxilina (Augmentin, GlaxoSmith-Kline AG, 
Münchenbuchsee, Suiza). Se llevó a cabo un seguimiento mi-
nucioso de la paciente por medio de análisis clínico-químicos y 
hematológicos, y se le dio de alta el séptimo día posterior a la in-
tervención luego de un posoperatorio sin incidentes. Una visita 
de control seis semanas después de la operación comprobó la 
ausencia de signos clínicos de hemorragia o infección. No se 
obtuvo ni fue necesaria la aprobación del comité de revisión 
institucional porque, de acuerdo con la normatividad local, no 
se requiere aprobación ética para los reportes de caso y la paciente 
dio su consentimiento para utilizar sus datos. 

RESULTADOS

La histeroscopia diagnóstica reveló un pólipo endometrial vo-
luminoso (25 mm × 20 mm) con superficie normal, patrones de 
vascularización anormal parcialmente aumentados y un endo-
metrio atrófico normal con una cavidad uterina de tamaño normal 
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una alternativa a la laparoscopia diagnóstica con menos efectos 
secundarios potenciales. En caso de que se requiera la sutura 
quirúrgica del sitio de la perforación, el método preferible sería 
una laparoscopia convencional para las intervenciones terapéuticas.

Si la factibilidad y seguridad demuestran que este método es 
ventajoso en pruebas a mayor escala o en estudios prospec-
tivos, la estrategia transluminal podría volverse en particular 
importante para pacientes con obesidad mórbida y otras en alto 
riesgo para la intervención quirúrgica convencional como en el 
presente caso clínico. El dolor relacionado con las incisiones 
externas podría eliminarse y los beneficios estéticos de una piel 
intacta libre de cicatrices desempeñarían una función tanto en la 
percepción que la paciente tiene de su cuerpo como en la elec-
ción del tratamiento.

Reconocimientos: Los autores agradecen a Kathleen Vits, M.D. 
por la revisión del manuscrito y sus constructivas aportaciones. 
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Gemelos siameses luego de la inyección 
citoplasmática de esperma (ICSI) y la transferencia 
de un solo embrión en día dos. Caso reporte
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Objetivo: Describir un caso de gemelos unidos después de inyección intracitoplásmica de esperma (ICSI) y transfe-
rencia de un solo embrión de dos días.
Diseño: Reporte de caso.
Instalación: Hospital universitario.
Paciente: Una mujer de 30 años de edad que se sometió a ICSI con transferencia de un solo embrión de dos días.
Intervenciones: El diagnóstico de gemelos unidos se estableció durante el embarazo temprano.
Resultados: El diagnóstico de gemelos unidos se obtuvo por ecografía transvaginal a las nueve semanas de gestación. 
Los fetos unidos se diagnosticaron como toracópagos con un solo corazón latiente compartido entre ambos tórax. La 
exploración ecográfica extensa sugirió un pronóstico extremadamente malo. La terminación terapéutica se practicó a 
las 11 semanas.
Conclusiones: Puesto que las transferencias de embrión único pueden aportar información de la incidencia real de ge-
melos unidos desarrollados los días 2/3 o 5/6, estos datos pueden tener interés mecanicista. Por tanto, deben tomarse en 
cuenta cuando se intente establecer la incidencia real de gemelos unidos y por último comprender por qué ocurren estas 
anomalías. Se subraya la importancia de la ecografía vaginal temprana realizada por expertos en embarazos obtenidos 
mediante tecnología de reproducción asistida. (Fertil Steril® 2010;93:268e7-e9. ©2010 por la American Society for 
Reproductive Medicine.)

Palabras clave: Gemelos unidos, embrión temprano, ICSI, desarrollo de gemelos monocigóticos, ecografía

La fertilización in vitro (FIV) se utiliza ampliamente en todo el 
mundo, lo que ha incrementado la incidencia de embarazos múlti-
ples y el aumento relacionado en los riesgos maternos, fetales 
y neonatales. La mayoría de los embarazos múltiples es mul-
ticigótica y se origina de embriones separados, pero también 
existe un aumento definitivo en la tasa de embarazos múlti-
ples monocigóticos. La incidencia de gemelos monocigóticos 
(GMC) es cercana a 0.4% después de la concepción in vivo no 
estimulada.1 Ya se demostró que la incidencia de embarazos 

monocoriónicos vinculados con tecnologías de reproducción 
asistida (TRA) es de 3.2%, ocho veces mayor que la tasa base.2 
Por ello existe un debate considerable respecto a los factores 
que contribuyen al aumento de los GMC y los mecanismos que 
participan; la edad materna,3 la estimulación ovárica,4 la inyec-
ción intracitoplásmica de esperma (ICSI),5 la eclosión asistida6 
y la transferencia de blastocisto7 se han propuesto como factores 
contribuyentes a los GMC relacionados con TRA. El desarrollo 
de gemelos unidos (GU) es un trastorno raro que ocurre en 1 de 
100 000 a 200 000 embarazos8 y se debe a un proceso anormal 
durante el desarrollo de los GMC; constituyen cerca de 1% de 
los gemelos monocigóticos.9

Los autores informan por primera vez un caso de GU después de 
la transferencia de un solo embrión de dos días luego de ICSI, 
sin eclosión asistida. El diagnóstico se estableció en la novena 
semana de gestación por ecografía vaginal temprana y permitió 
la terminación terapéutica de este embarazo.
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DISCUSIÓN

Hasta donde los autores saben, publican el primer caso de ge-
melos unidos en un embarazo gemelar monocoriónico después 
de la transferencia de un solo embrión fresco el día 2 obtenido 
mediante inyección espermática intracitoplásmica.

Los embarazos múltiples son complicaciones frecuentes y 
graves de los procedimientos de FIV. La reducción de los em-
barazos gemelares se ha considerado un objetivo importante 
desde los primeros informes de transferencia de embrión úni-
co. Aunque previene el desarrollo de gemelos dicigóticos, la 
transferencia embrionaria electiva los días 2/3 o 5/6 no descarta 
los GMC. El desarrollo de gemelos monocigóticos después de 
FIV se publicó por primera vez en 198410 y desde entonces va-
rios estudios demostraron aumento en la incidencia de gemelos 
monocigóticos relacionado con procedimientos de TRA.11 
Una hipótesis respecto al mecanismo implicado en el incre-
mento de los GMC es el endurecimiento de la zona pelúci-
da. En el caso que aquí se describe, el embarazo se logró 
después de ICSI, pero sin eclosión. Hay informes de tasas más 
altas de GMC después de ciclos con ICSI en comparación 
con FIV.5,12 La ICSI produce un espacio artificial en la zona 
pelúcida que puede inmovilizar la masa celular interna, lo que 
genera gemelos idénticos y contribuye al desarrollo de gemelos 
unidos. La eclosión asistida también se relaciona con GMC.13 
Sin embargo, otros estudios no confirmaron una relación entre 
ICSI o la eclosión asistida y los GMC.14 También hay reportes 
de que las condiciones de cultivo podrían ser las causantes del 
alto índice de GMC.15 Es posible que la zona pelúcida sea sus-
ceptible a las condiciones de cultivo in vitro. El cultivo in vitro 
prolongado podría endurecer la zona pelúcida, lo que contribu-
ye a la formación de GMC.16 También hay informes de que la 
transferencia de blastocisto aumenta la incidencia de GMC en 
comparación con la transferencia embrionaria en la etapa de 
división.7,17-19 Sin embargo, estos hallazgos no se confirmaron 
en un estudio reciente en el que se practicó transferencia de 
blastocisto único.20

Los gemelos unidos son gemelos idénticos cuyos cuerpos están 
unidos en el útero como resultado de un proceso anormal durante 
el desarrollo de GMC.9 Constituyen cerca de 1% de los gemelos 
monocoriónicos.21 Como en los GMC en general, los geme-
los unidos tienen mayor incidencia de mortalidad y morbilidad 
neonatal que en embarazos gemelares dicigóticos. Estudios pre-
vios con informes de GU se relacionaban con la transferencia 
de dos,12,22 tres23 o incluso cuatro24 embriones o blastocistos. En 
este caso se informa GU después de la transferencia de un solo 
embrión el día 2. Los gemelos unidos se clasifican según el sitio 
principal de conexión. Las variedades más frecuentes son los 
GU toracoonfalópagos (28%), toracópagos (18.5%) y onfaló-
pagos (10%).9 El diagnóstico prenatal de GU antes de las 10 
semanas de gestación es raro.25 En este documento se describe 
un caso de GU diagnosticados a las nueve semanas de gestación 
gracias a la ecografía experta. Sin embargo, la función de la 
ecografía no se limita al diagnóstico de la unión, también ayuda 
a definir el pronóstico de los GU mediante la identificación del 
grado de unión. En realidad, algunos GU pueden separarse 
con éxito después del nacimiento; el índice de éxito de la ope-
ración depende sobre todo de la magnitud del compartimiento 
de tejidos y órganos.

INFORME DEL CASO

Una mujer de 30 años de edad, nulípara, con infertilidad pri-
maria de un año de duración se refirió al Bretonneau University 
Hospital, en Tours, Francia. Las pruebas de infertilidad revela-
ron reserva ovárica baja y la histerosalpingografía fue normal. 
No tenía antecedentes médicos familiares ni personales desta-
cables. El análisis seminal de su esposo mostró oligoastenoteratos-
permia. No fue necesaria la aprobación del consejo de revisión 
institucional, ya que se trató de un análisis retrospectivo.

El primer intento de FIV se realizó en noviembre de 2008. La re-
gulación hipofisaria en descenso se logró con el uso diario de un 
agonista de GnRH (decapeptilo 0.1 mg; Ipsen Pharma Biotech, 
Signes, Francia) aplicado el primer día del ciclo. El desarrollo 
de folículos múltiples se obtuvo con la inyección diaria de gona-
dotrofina menopáusica humana altamente purificada (HP-hMG) 
(Menopur; Ferring, Kiel, Alemania) a partir del tercer día del ci-
clo. El crecimiento folicular se vigiló mediante ecografía vagi-
nal y el estradiol (E2) sérico se midió los días 8 y 10. Después de 
administrar la gonadotrofina durante nueve días, la maduración 
de ovocitos se indujo con la inyección de 10,000 IU de gonado-
trofina coriónica humana (hCG) (chorionic gonadotropin endo; 
Organon, Eragny sur Epte, Francia). Ese día, la concentración 
sérica de E2 era 1621 pg/mL y se observaron dos folículos ≥ 22 
mm y dos más ≥ 15 mm en la ecografía. La recuperación trans-
vaginal de los ovocitos se efectuó con guía ecográfica 31 horas 
después de la administración de hCG. Se recuperaron cinco fo-
lículos y se obtuvieron tres ovocitos maduros, que se incubaron 
en medio para fecundación (Cook Medical, Limerick, Irlanda). 
La inyección intracitoplásmica de esperma se aplico 4 h después 
de la recuperación de los ovocitos. Tras la inseminación con 
el procedimiento de ICSI, los ovocitos se incubaron en medio 
para división (Cook Medical) y se obtuvieron tres embriones; 
sólo uno (con cuatro blastómeros regulares y fragmentación < 
10%) se transfirió al medio de división el día dos, un embrión se 
puso en criopreservación y uno más se desechó. Se administró 
apoyo lúteo con progesterona (Utrogestan; Besins International, 
Drogenbos, Bélgica) y progesterona de liberación prolongada 
(Pharlon; Schering, Berlín, Alemania).

El nivel de β-hCG fue positivo 13 días después de la transferen-
cia embrionaria (62 mUI/mL) y alcanzó las cifras de 106 mUI/
mL y 1688 mUI/mL dos y siete días más tarde, respectivamente. 
La paciente se refirió de nuevo con el obstetra, quien practicó 
una ecografía transvaginal a las seis semanas de gestación. El 
estudio reveló un embarazo en proceso, con un saco gestacional 
en el útero que contenía un solo embrión con latido cardiaco. 
Un mes más tarde, a las nueve semanas de gestación, un segun-
do examen ecográfico vaginal mostró una anormalidad mayor 
en el desarrollo: dos fetos con dos cráneos separados estaban 
unidos por el tórax con un corazón común. Los fetos unidos se 
diagnosticaron como gemelos toracópagos con un solo corazón 
funcional compartido entre ambos tórax que se identificó me-
diante Doppler a color. El estudio ecográfico extenso sugirió un 
pronóstico en extremo malo y, después de recibir asesoría gine-
cológica y obstétrica intensiva, la pareja aceptó la terminación 
terapéutica del embarazo, por lo que la paciente inició un pro-
tocolo con laminaria (Dilapan-a; Gel-Med International, Praga, 
República Checa) y misoprostol (Cytotec; Pfizer Holting; París, 
Francia) a las 11 semanas de gestación.
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FIGURA 1
Ecografía a las nueve semanas de gestación: corte transversal que muestra dos cabezas separadas (A) y un cuerpo común (B). (C) 
Gemelos unidos toracópagos expulsados (11 semanas de gestación)

En conclusión, ya que las transferencias de un solo embrión 
pueden aportar información de la incidencia real de GU desa-
rrollados los días 2/3 o 5/6, tienen interés mecanicista. Por ello 
esta información debe tomarse en cuenta cuando se intente esta-
blecer la incidencia real de GU y comprender la causa de estas 
anomalías. La incubación corta del embrión en medios de culti-
vo no descarta el riesgo de GU, lo que sugiere que deben inves-
tigarse las condiciones de cultivo in vitro. Los autores subrayan 
la necesidad de ecografía vaginal experta temprana durante el 
embarazo para valorar el tipo de unión en esta fase de la gesta-
ción a fin de brindar asesoría apropiada a las parejas.
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Salpingocentesis laparoscópica utilizando metotrexato 
en combinación con mifepristona oral para el tratamiento 
exitoso del embarazo intersticial. Informe de caso 
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Objetivo: Informar dos casos de mujeres que presentaron amenorrea, dolor abdominal bajo y sangrado vaginal, y que 
fueron diagnosticadas con embarazo intersticial avanzado después de laparoscopias iniciales negativas. 
Diseño: Observación clínica.
Entorno: Unidad para la atención de las primeras etapas del embarazo de un hospital general de distrito. 
Pacientes: Una mujer de 39 años con antecedentes de salpingectomía derecha por embarazo ectópico y otra de 28 años 
con antecedente de aborto.
Intervenciones: Salpingocentesis laparoscópica con metotrexato (50 mg/m2) después de la aspiración de una cantidad 
equivalente de líquido amniótico. El remanente, con base en la dosis calculada, se administró por vía intramuscular. En 
el posoperatorio se administró mifepristona oral (200 mg). 
Criterios principales de evaluación: Resolución completa del embarazo intersticial en ambos casos, con dos emba-
razos intrauterinos exitosos subsecuentes y parto a término en la segunda paciente. No se registraron complicaciones 
intraoperatorias ni posoperatorias. 
Resultados: Declinación prevista en los niveles de gonadotrofina coriónica humana b (b-hCG) sin necesidad de nin-
guna intervención ulterior.
Conclusiones: El embarazo intersticial puede manejarse de manera exitosa y segura mediante salpingocentesis lapa-
roscópica con metotrexato y mifepristona a pesar de niveles iniciales altos de b-hCG. (Fertil Steril® 2009;92:2038.
e5-e7. ©2009 por American Society for Reproductive Medicine.)

Palabras clave: Intersticial, ectópico, metotrexato.

El embarazo intersticial, definido como la implantación del saco 
gestacional en la cara proximal de la trompa de Falopio, cons-
tituye entre 1% y 6% de todos los embarazos ectópicos.1 A me-
nudo la presentación clínica es tardía con un retraso en la rotura 
tubárica, en comparación con otros tipos de embarazo ectópico, 
a causa de una pared miometrial relativamente más gruesa en el 
segmento intersticial de la trompa de Falopio.2 La rotura tubá-
rica como resultado del embarazo intersticial se relaciona con 
morbimortalidad grave secundaria a las extensas anastomosis 
vasculares útero-ováricas.3 

Se presentan desafíos en el diagnóstico y el tratamiento de esta 
alteración, la cual en su fase aguda requiere terapéutica médica 
urgente.4

Los embarazos intersticiales suelen tratarse quirúrgicamente 
mediante laparotomía con la resección del cuerno afectado. No 
obstante, tal estrategia se vincula con incremento en la morbili-
dad y las probabilidades de histerectomía y rotura uterina en un 
embarazo subsecuente.3

Sin embargo, se informan estrategias terapéuticas médicas y 
quirúrgicas menos agresivas, como la resección laparoscópica 
cornual, la cornuostomía5 y la administración de metotrexato. 

Describen una estrategia novedosa para el tratamiento del em-
barazo intersticial mediante salpingocentesis laparoscópica con 
metotrexato en combinación con mifepristona oral.
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FIGURA 1
Salpingocentesis de un embarazo intersticial: fase de aspiración

Narang: Novel treatment for interstitial pregnacy. Fertil Steril 
2009.

DISCUSIÓN

Los tratamientos para el embarazo intersticial ectópico varían 
desde el manejo médico conservador hasta técnicas quirúrgicas 
más agresivas. El manejo quirúrgico convencional comprende 
resección cornual, la cual se acompaña de un incremento en la 
morbilidad, un descenso en los índices de fertilidad y una eleva-
ción de las tasas de rotura uterina en embarazos futuros.4

Las técnicas laparoscópicas descritas en la bibliografía incluyen 
resección cornual, cornuostomía o resección cornual con salpin-
gectomía. Otras técnicas laparoscópicas quirúrgicas descritas son 
Endoloop (Ethicon Endosurgery, Cincinnati, OH) o suturas envol-
ventes antes de la evacuación del producto.6 Sin embargo, los 
embarazos subsecuentes deben resolverse en partos por cesárea 
electiva a causa del riesgo elevado de rotura uterina. La estrate-
gia de los autores, como se describió, evita la cirugía extensiva, 
posee el potencial para preservar la fecundidad y elimina la ne-
cesidad de cesáreas electivas futuras.

Hasta donde se sabe, los que aquí se presentan son los primeros 
casos informados de salpingocentesis laparoscópica seguida por 
instilación de metotrexato en combinación con administración 
oral de mifepristona. Con esta novedosa estrategia terapéutica 
médico/quirúrgica combinada se logró el éxito en el tratamien-
to de la primera paciente, cuyos niveles séricos de b-hCG se 
elevaron hasta 40,000 UI/L. Una ventaja adicional es que la te-
rapéutica descrita puede aplicarse al momento del diagnóstico. 

En ambos casos se utilizó metotrexato a dosis baja (1 mg/m2) a 
fin de reducir al mínimo la probabilidad de los potenciales efec-
tos secundarios que se observan con metotrexato a dosis más al-
tas. Para minimizar el riesgo de hemorragia, la salpingocentesis 
y la subsecuente instilación de metotrexato se efectuaron en lo 
que se consideró clínicamente el punto menos vascularizado en 
la tumefacción tubárica producida por el embarazo intersticial. 
No se registraron complicaciones intraoperatorias ni posopera-
torias y al parecer la técnica es sencilla y segura. Aunque se han 

CASO 1

Mujer de 39 años, para 0 + 1, con antecedentes de amenorrea 
por un periodo de siete semanas. Tres años antes se sometió 
a una salpingectomía derecha por embarazo ectópico. Su nivel 
sérico de gonadotrofina coriónica humana beta (b-hCG) se en-
contraba elevado (8,465 UI/mL) y una gammagrafía transvagi-
nal confirmó un útero vacío.

A causa de sus niveles séricos crecientes de b-hCG y el resultado 
negativo de otra gammagrafía transvaginal, la paciente se sometió 
a una laparoscopia diagnóstica, la cual no mostró un embarazo tu-
bárico evidente. Sus niveles séricos de b-hCG siguieron en aumen-
to sin datos de embarazo intrauterino. Como resultado se practicó 
un análisis de gestión del caso con una revisión de las imágenes 
laparoscópicas previas. Con base en dicha revisión se propuso un 
diagnóstico provisional de embarazo intersticial y se programó una 
segunda revisión laparoscópica. Su nivel de b-hCG al momento del 
tratamiento ascendía a cerca de 40 000 UI. 

Después se confirmó un embarazo intersticial izquierdo y se 
efectuó una salpingocentesis con metotrexato. Se instilaron 1.5 
mL (50 mg/m2) de metotrexato en el saco gestacional después 
de la aspiración de una cantidad equivalente de líquido amnió-
tico del embarazo ectópico (Figura 1) utilizando una aguja 
espinal de calibre 24. El volumen restante, con base en la dosis 
calculada para su peso corporal, se administró por vía intramuscu-
lar. En el posoperatorio recibió mifepristona oral (200 mg). 

Sus niveles séricos de b-hCG descendieron conforme a lo pre-
visto (Figura 2) después del tratamiento. 

CASO 2

Una mujer de 28 años, para 0 + 1, presentaba antecedentes de 
siete semanas con amenorrea, una semana de sangrado vaginal 
y dolor abdominal bajo. Interrumpió la toma oral de anticon-
ceptivos combinados seis semanas antes. Se sospechó embarazo 
ectópico con base en una elevación deficiente de la b-hCG séri-
ca de 882 UI a 1083 UI al cabo de 48 horas y en ausencia de un 
saco gestacional intrauterino en la gammagrafía transvaginal.

Se efectuó una laparoscopia diagnóstica sin evidencia conclu-
yente de embarazo ectópico. 

Se obtuvieron análisis seriados de b-hCG sérica además de re-
petir la gammagrafía transvaginal. Esta última sugirió la posi-
bilidad de un embarazo cornual; después de una plática con la 
paciente, se procedió a repetir la laparoscopia. Su nivel sérico 
de b-hCG al momento del tratamiento era de 3700 UI. Esto con-
firmó un embarazo intersticial derecho, el cual se trató mediante 
salpingocentesis con metotrexato, seguido por mifepristona oral 
(como se describió antes). 

Los niveles séricos de b-hCG de la paciente declinaron confor-
me a lo previsto y experimentó una recuperación sin incidentes. 
Desde entonces ha tenido dos embarazos intrauterinos exitosos 
y llegó a término en ambas ocasiones, con partos por cesárea 
por indicación obstétrica.
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FIGURA 2
Día 1: primera laparoscopia. Día 17: segunda laparoscopia
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descrito resecciones endometriales histeroscópicas bajo control 
laparoscópico,7 éstas requieren pericia por parte del operador. 

Se ha utilizado metotrexato sistémico, pero la desventaja es 
que la identificación temprana del embarazo intersticial resulta 
esencial y puede requerirse una segunda dosis.8,9 Un argumento 
que apoya la administración local de metotrexato es su favora-
ble perfil de efectos secundarios y el hecho de que el tratamiento 
con metotrexato sistémico no siempre resulta exitoso y la rotura 
puede ocurrir durante el tratamiento.10 La otra ventaja consiste 
en que la administración local permite alcanzar una concentra-
ción tisular del fármaco más elevada con dosis pequeñas.

Se sabe que la combinación de mifepristona y metotrexato re-
duce el riesgo de fracaso en la terapéutica médica del embarazo 
ectópico.11 La mediana del tiempo hasta la resolución es más corta 
con el tratamiento combinado y esta combinación es más exito-
sa en las mujeres con niveles más altos de progesterona.12

Sin embargo, el tratamiento laparoscópico demanda pericia de 
un operador calificado, en particular en la salpingocentesis, a 
fin de evitar la hemorragia. El periodo de seguimiento tiende a ser 
prolongado y regular, puesto que los valores iniciales de b-hCG 
tienden a ser más altos. El manejo ambulatorio requiere una 
unidad dedicada a las fases iniciales del embarazo con directrices 

claras y acceso abierto al ingreso hospitalario cuando esté 
indicado. 

Es importante reconocer que, si bien son poco frecuentes, los 
embarazos intersticiales ocurren y debe dedicarse todo el es-
fuerzo para asegurar que el diagnóstico no se demore excesiva-
mente. De este modo, el tratamiento puede instituirse con nive-
les de b-hCG más bajos. Los autores reconocen que es necesario 
un estudio a gran escala para evaluar la seguridad y la eficacia 
del procedimiento descrito, y que es probable que esto se vea 
restringido por la naturaleza hasta cierto punto infrecuente del 
trastorno. 

REFERENCIAS 

1. Jermy K, Thomas J, Doo A, Bourne T. The conservative management of inters-
titial pregnancy. BJOG 2004;111:1283–8.

2. Faraj R, Steel M. Management of cornual (interstitial) pregnancy. Obstet Gy-
naecol 2007;9:249–55.

3. Thakur Y, Coker A, Morris J, Oliver R. Laparoscopic and ultrasound guided 
transcervical evacuation of corneal ectopic pregnancy: an alternative appro-
ach. J Obstet Gynaecol 2004;24:809–10.

4. Ross R, Lindheim SR, Olive DL, Pritts EA. Cornual gestation: a systematic 
review and 2 case reports of a novel treatment regimen. J Minim Invasive 
Gynecol 2006;13:74–8.

5. Lau S, Tulandi T. Conservative medical and surgical management of interstitial 
pregnancy. Fertil Steril 1999;72:207–15.

6. Moon HS, Choi YJ, Park YH, Kim YG. New simple endoscopic operations for 
interstitial pregnancies. Am J Obstet Gynecol 2000;182:114–21.

7. Minelli L, Landi S, Trivella G, Fiaccavento A, Barbieri F. Cornual pregnancy 
successfully treated by suction curettage and operative hysteroscopy. BJOG 
2003;110:1132–4.

8. Fernandez H, De Ziegler D, Bourget P, Feltain P, Frydman R. The place of 
methotrexate in the management of interstitial pregnancy. Hum Reprod 
1991;6:302–6.

9. Karsdrop VHM, van der Veen F, Boer-Meisel ME, Kenemans P. Successful 
treatment with methotrexate of five interstitial pregnancies. Hum Reprod 
1992;7:1164–9.

10. Voight RR, van der Veen F, Karsdrop VHM, Hogerzeil HV, Ketting BW. 
Treatment of interstitial pregnancy with methotrexate: report of an unsuc-
cessful case. Hum Reprod 1994;9:1576–9.

11. Perdu M, Camus E, Rozemberg P. Treating ectopic pregnancy with combina-
tion of mifepristone and methotrexate: a phase II non-randomized study. Am J 
Obstet Gynecol 1998;179:640–3.

12. Rozenberg P, Chevret S, Camus E, de Taylor R, Garbin O, de Ponchiville L, 
et al. Medical treatment of ectopic pregnancies: a randomized clinical trial 
comparing methotrexate-mifepristone and methotrexate-placebo. Hum Re-
prod 2003;18:1802–8.



Disponible en línea: 12 de octubre de 2009

67Fertility and Sterility ®

Edición latinoamericana, Vol. 2, No. 2, Agosto 2010
Copyright ©2010 American Society for Reproductive Medicine, Published by Elsevier Inc.

Recibido el 21 de agosto de 2009; revisado el 25 de agosto de 2009; acep-
tado el 31 de agosto de 2009.

S.M. y B.S. no tienen ningún conflicto de intereses.
Apoyado en parte por Karl Storz Endoscopy GmbH (Tuttlingen, Alemania).
Presentado parcialmente en la 64th Annual Meeting of the American Society 

for Reproductive Medicine, San Francisco, California, 8-12 de noviembre 
de 2008.

Solicitud de reimpresos: Sachiko Matsuzaki, M.D., CHU Clermont-Ferrand, 
Polyclinique-Hôtel-Dieu, Gynécologie Obstétrique et Médecine de la 
Reproduction, Clermont.-Ferrand, Boulevard Léon Malfreyt, 63058, 
Clermont-Ferrand, Francia (FAX: 33-4-73-93-17-06; correo electrónico: 
sachikoma@aol.com).

Estado del estrés oxidativo en la corteza ovárica 
normal alrededor de la endometriosis ovárica
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Los niveles de expresión de 8-hidroxidesoxiguanosina, un indicador sensible de daño del DNA causado por estrés 
oxidativo, fueron significativamente más altos en las muestras de corteza ovárica normal alrededor de quistes endome-
triósicos en comparación con la corteza ovárica que rodeaba a quistes ováricos dermoides y serosos. Estos hallazgos 
sugieren que la corteza ovárica normal que rodea a los tejidos endometriósicos sufre un mayor daño por estrés oxidativo 
que la corteza ovárica adyacente a otros quistes ováricos benignos. (Fertil Steril® 2010;93:2431-1. ©2010 by American 
Society for Reproductive Medicine.)

Todavía se desconocen los mecanismos subyacentes a la infer-
tilidad relacionada con endometriosis. Varios estudios demostraron 
que la baja calidad de los ovocitos podría ser la causa de la im-
plantación reducida en las pacientes con endometriosis.1 El es-
trés oxidativo causa daño al tejido ovárico. Un estudio demostró 
que las células de la granulosa de pacientes con infecundidad 
y endometriosis presentan más signos de daño oxidativo grave 
del DNA que las células de otras pacientes con infertilidad.2 Sin 
embargo, no se sabe si la corteza ovárica normal que rodea a 
regiones de endometriosis ovárica también está afectada por 
el daño oxidativo. Las células estromales de la corteza ovárica 
son el origen de las células de la teca, un componente esen-
cial del folículo en crecimiento. Estudios previos ya mostraron 
que el tejido ovárico adyacente a la pared de un endometrioma 
tiene diferencias morfológicas con respecto al tejido ovárico 
normal.3 Las densidades foliculares en la corteza ovárica que 
rodea a quistes de endometriosis ovárica son significativamente 
menores que en los quistes dermoides.4 Por lo tanto, si la corteza 

ovárica normal que rodea a los tejidos endometriósicos ováricos 
está dañado por el estrés oxidativo, es factible que este daño 
reduzca la calidad del ovocito, cause anormalidades morfológi-
cas y densidades foliculares anormales. El objetivo del presente 
estudio era efectuar una evaluación retrospectiva del estado 
de estrés oxidativo en la corteza ovárica normal alrededor de 
quistes de endometriosis. Como controles se incluyó el tejido 
ovárico de pacientes sometidas a cistectomía laparoscópica por 
otros quistes ováricos benignos.

En este estudio se incluyeron muestras de corteza ovárica nor-
mal y pared de quistes ováricos emparejadas que se obtuvieron 
durante cistectomía laparoscópica por endometriosis (n = 11), 
quistes dermoides (n = 7) o quistes serosos (n = 5), como se des-
cribió antes.4 Además, se llevó a cabo una identificación retros-
pectiva de las pacientes sometidas a cistectomía laparoscópica 
por quistes ováricos benignos entre el 1 de enero de 2007 y el 
31 de diciembre de 2007. De estas mujeres, sólo se eligieron las 
menores de 35 años de edad para minimizar el efecto de confu-
sión de lesiones oxidativas causadas por el envejecimiento. Por 
último, se investigaron muestras de la pared de quistes ováricos 
con endometriosis (n = 36), dermoides (n = 17) o serosos (n 
= 6). No fue necesaria la aprobación del Consejo de Revisión 
Institucional, ya que es de tipo retrospectivo. Se aplicó tinción in-
munohistoquímica en cortes en parafina con anticuerpos mo-
noclonales de ratón dirigidos contra 8-hidroxidesoxiguanosina 
(Oxis International Inc., Beverly Hills, CA). La 8-hidroxides-
oxiguanosina es un indicador sensible del daño al DNA causado 
por estrés oxidativo. Los cortes de tejido se incubaron durante 
60 minutos a temperatura ambiente con el anticuerpo primario 
(diluido 1:100 con albúmina sérica bovina al 3%). Luego, los 
cortes se incubaron con IgG antirratón marcada con peroxidasa 
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oxidativo y deterioro al DNA en las células epiteliales de los 
quistes endometriósicos.5 Estos hallazgos llevan a preguntar si 
la eliminación de los tejidos endometriósicos podría mejorar el 
microambiente del ovario en pacientes con endometriosis ová-
rica en términos del estrés oxidativo. Es probable que la cistec-
tomía laparoscópica por endometriosis ovárica en manos de un 
cirujano experimentado no afecte la función ovárica en mujeres 
programadas para tratamiento con tecnología de reproducción 
asistida.6 Sin embargo, hasta ahora ningún estudio demuestra 
alguna mejoría en la calidad de los ovocitos después de la cistec-
tomía de un endometrioma ovárico. Garcia-Velasco y colaborado-
res7 demostraron que no hay diferencias significativas en diversas 
variables de la FIV, como el número de ovocitos maduros, tasas de 
fecundación y tasas de implantación entre pacientes con endo-
metriosis ovárica que se derivaron directamente a FIV y las que 
se sometieron a cirugía ovárica conservadora antes de la FIV. 
Una explicación posible es que el daño oxidativo persiste en la 
corteza ovárica normal remanente después de la extirpación del 
tejido endometriósico. Este daño impediría cualquier mejoría 
en la calidad de los ovocitos. Por ahora no se sabe si el daño 
al DNA causado por el estrés oxidativo puede revertirse con 
tratamiento antioxidante. Se necesitan más estudios, in vitro e 
in vivo, para investigar si los antioxidantes revierten el daño del 
DNA en la corteza ovárica y, si se identifica algún efecto, pro-
bar si los antioxidantes mejoran la calidad de los ovocitos en 
pacientes con endometriosis. 
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(Dako EnVision; Dako Corp., Glostrup, Dinamarca) durante 30 
minutos. Por último, los cortes se colorearon con sustrato de 
aminoetilcarbazol, se realizó contratinción con hematoxilina 
de Mayer y se efectuó el montaje. Se calculó el porcentaje de 
superficie nuclear con inmunotinción en relación con la superfi-
cie nuclear total mediante un sistema de análisis computarizado 
de imágenes (SAMBA 2005; Alcatel-TITN, Grenoble, Francia). 
Se hicieron comparaciones mediante el análisis de varianza en 
una dirección según el método de Scheffé. La significancia es-
tadística se definió como p < 0.05.

El porcentaje de superficie nuclear positiva a la inmunotinción 
para 8-hidroxidesoxiguanosina en la corteza ovárica normal fue 
significativamente más alto en pacientes con endometriosis que 
en aquéllas con quistes dermoides o serosos (Tabla 1). Además, 
el porcentaje de superficie nuclear con inmunotinción fue más 
alto en las células epiteliales y no epiteliales de endometriosis 
ovárica que en los quistes dermoides y serosos (Tabla 1). 

El presente estudio demostró que la corteza ovárica normal que 
rodea a tejidos endometriósicos está más afectada por el estrés 
oxidativo que la corteza ovárica que rodea a otros quistes ovári-
cos benignos. Estos hallazgos podrían explicar en parte por qué 
el tejido ovárico adyacente a la pared de un endometrioma tiene 
diferencias morfológicas, con densidades foliculares reducidas. 
Además, un estudio demostró que el contenido de los quistes 
endometriósicos, sobre todo el hierro libre, podría causar daño 

TABLA 1
Porcentaje de superficie nuclear con inmunotinción para 
8-hidroxidesoxiguanosina

Endometriosis Dermoide Seroso

Edad (años)a 29.0 (22-34) 27.0 
(16-34) 28.0 (25-30)

Corteza ovári-
ca normal (%)b 35.4 ± 6.1c (11) 2.5 ± 

1.2 (7) 2.8 ± 2.5 (5)

Alrededor del quiste
   Células 
     epiteliales
     (%)b

47.6 ± 6.3c (47) 1.1 ± 0.3 
(24)

17.2 ± 
3.7d (11)

   Células no 
     epiteliales
     (%)b

38.1 ± 7.1c (47) 0.4 ± 0.2 
(24) 9.1 ± 2.6 (11)

a Mediana (intervalo).
b Media ± DE; los valores entre paréntesis indican el número de 
muestras examinadas con respecto a la expresión de 8-hidroxi-
desoxiguanosina.
c P < 0.0001 vs. quiste dermoide; P < 0.002 vs. quiste seroso.
d P < 0.03 vs. quiste dermoide.
Matsuzaki. Correspondencia. Fertil Steril 2010.
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Relación entre la longitud de la cavidad uterina y las 
tasas de embarazo clínico después de la fertilización 
in vitro o la inyección intracitoplásmica de esperma
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En este estudio clínico prospectivo, que incluyó 354 ciclos 
de fertilización in vitro (FIV)-inyección intracitoplásmica de 
esperma, los autores determinaron la influencia de la longitud 
de la cavidad uterina en las tasas de embarazo clínico. Sus da-
tos mostraron que las tasas de embarazo clínico e implantación 
tienen una relación positiva con la longitud creciente de la cavidad 
uterina. (Fertil Steril® 2010;93:663-665. ©2010 por la Ameri-
can Society for Reproductive Medicine.)

A pesar de los avances en las técnicas de FIV, los regímenes de 
hiperestimulación ovárica y la transferencia embrionaria (TE), 
las tasas de embarazo no han aumentado en forma proporcional 
y las tasas de implantación por embriones transferidos todavía 
se mantienen muy bajas, cercanas a 10%.1 Un resultado exitoso 
de embarazo para las pacientes sometidas a FIV depende de 
varios factores, pero la calidad embrionaria y la receptivi-
dad endometrial tienen una función primordial para lograr 
un embarazo.2,3

La transferencia embrionaria es otro factor importante que ejer-
ce un efecto significativo en los resultados clínicos de la FIV-
inyección intracitoplásmica de esperma (ICSI), y la técnica de 
TE debe reevaluarse con un enfoque crítico.4 Aunque la califica-
ción de la dificultad en la TE es subjetiva y difícil de cuantificar, la 
mayor parte de los estudios registró tasas más altas de em-
barazo luego de transferencias “fáciles” que después de las 

“difíciles”.5 Entre los factores uterinos distintos de la receptivi-
dad endometrial, la longitud de la cavidad uterina se relaciona 
con el procedimiento de TE y puede considerarse una variable 
que modifica las tasas de implantación y embarazo.

El objetivo de este estudio era examinar la relación entre la lon-
gitud de la cavidad uterina y las tasas de implantación o embara-
zo después de FIV o ICSI. Se trató de un estudio prospectivo en 
354 mujeres infecundas consecutivas sometidas a ciclos de FIV-
ICSI entre junio de 2002 y julio de 2007 en la Infertility Clinic 
of Kyungpook National University Hospital en Daegu, Corea 
del Sur. Las mujeres se dividieron en tres grupos de acuerdo 
con la longitud de la cavidad uterina: grupo 1, < 7 cm (n = 137); 
grupo 2, 7 cm a 8 cm (n = 177) y grupo 3, > 8 cm (n = 40). Sólo 
se incluyó a las pacientes que recibían tratamiento del mismo 
autor (S.S.C.). Se excluyó del estudio a las mujeres con leiomio-
mas uterinos que causaban distorsión de la cavidad uterina en 
la histerosalpingografía o en el examen ecográfico vaginal; a las 
que se habían sometido a intervenciones quirúrgicas uterinas y 
a aquellas que usaron ovocitos donados o embriones desconge-
lados. Se obtuvo un consentimiento informado escrito de todas las 
pacientes antes de incluirlas en el estudio. Sin embargo, no se 
buscó la aprobación del Consejo de Revisión Institucional para 
este estudio porque las mediciones de la longitud de la cavidad 
uterina son habituales en la clínica de los autores y representan 
una práctica común aceptada.

Las pacientes se sometieron al protocolo estándar lúteo largo 
con agonista de hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH), 
descrito en otro sitio,6 y se practicaron FIV o ICSI convencional 
según fuera la causa de la infecundidad. La habitual se realizó el 
día 2, pero si el día 2 era domingo o día feriado nacional, la TE 
se efectuaba un día después, es decir, el día 3. Con las personas 
en posición de litotomía dorsal, se introdujo un catéter (Sydney 
IVF Embryo Transfer catheter; Cok, Queensland, Australia) a 
través del cérvix y se avanzó hasta 10 mm antes del fondo, de 
acuerdo con la longitud de la cavidad uterina previamente medi-
da. Por lo tanto, el mismo médico (S.S.C.) depositó los embrio-
nes a 10 mm del fondo en todas las pacientes, cualquiera que 
fuera la longitud de la cavidad uterina. La fase lútea se sostuvo 
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Los avances en los protocolos y técnicas de tecnología de repro-
ducción asistida han producido una mejoría notable en las tasas 
de fecundación y separación, pero las tasas de implantación y 
embarazo han sido decepcionantes. En las pacientes sometidas 
a FIV-ICSI que llegaron a la etapa de TE, la tasa de embarazo 
depende de muchos factores, incluidas la calidad del embrión, la 
receptividad endometrial y la técnica de la TE misma. En las úl-
timas décadas se ha intentado valorar distintos parámetros ute-
rinos relacionados con la receptividad endometrial y los efectos 
correspondientes en los resultados del programa de tecnología 
de reproducción asistida. Los parámetros endometriales deter-
minados por ecografía, no sólo el grosor y el patrón del endome-
trio, sino también el volumen endometrial y el flujo sanguíneo 
del útero y el endometrio, se han considerado como marcadores de 
la implantación en los ciclos con FIV-ICSI.7 Estos parámetros 
se han estudiado de forma extensa como factores uterinos im-
portantes para predecir el resultado de los ciclos de FIV; no obs-
tante, todavía suscita controversia la existencia de una relación 
entre las tasas de embarazo y dichos parámetros.3,8-12 

Está bien aceptado que la TE es el paso final y más importante 
de la FIV y que la dificultad percibida para la TE podría te-
ner una influencia significativa en las tasas de implantación.13 
Para lograr la colocación suave y exacta de los embriones, es 
importante valorar la posición del útero y la medida longitudi-
nal exacta de la cavidad uterina. Sin embargo, se ha concedido 
escasa atención a la longitud de la cavidad uterina y los datos 
publicados sobre este tema son limitados. Por lo tanto, este es-
tudio se diseñó para llevar a cabo una valoración prospectiva de la 
relación entre la longitud de la cavidad uterina y las tasas de 
implantación y embarazo en un programa de FIV-ICSI.

Sólo existe un estudio publicado que evaluó la relación entre 
la longitud del útero y las tasas de embarazo. En ese estudio, 
Egbase y colaboradores14 mostraron que las tasas de implantación 
y embarazo clínico tendían a ser más elevadas en mujeres con una 

con progesterona (P) IM en aceite. Se practicó un examen eco-
gráfico para confirmar el número de sacos gestacionales y la activi-
dad cardiaca fetal cuatro a cinco semanas después de la TE. El 
embarazo clínico se definió como la presencia de al menos un 
saco gestacional con actividad cardiaca fetal. La tasa de implan-
tación refleja el número de sacos gestacionales dividido entre el 
número de embriones colocados.

Después de la desensibilización hipofisaria se realizaron explo-
ración física y ecografía antes de la estimulación los días 2 a 
4 después del inicio de la menstruación. Las pacientes se co-
locaron en posición de litotomía dorsal sin sedación. Después 
de practicar una ecografía transvaginal, se introdujo el espéculo 
vaginal y se expuso el cérvix. La longitud de la cavidad uterina 
se definió como la distancia entre el orificio cervical externo y 
el fondo; uno de los autores (S.S.C.) la midió con un catéter de 
sondeo semirrígido (Nambuk Medical, Daegu, Corea del Sur) y 
una regla con graduaciones a 1 mm en todas las pacientes.

El análisis estadístico de los datos se efectuó con análisis de 
varianza en una dirección y con la prueba de la ji cuadrada. La 
significancia se definió como p <0.05.

La longitud media de la cavidad uterina en los grupos 1, 2 y 3 
(media ± DE) fue de 6.87 ± 0.26, 7.47 ± 0.16 y 8.16 ± 0.33 cm, 
respectivamente. No hubo diferencias significativas en la edad 
media, paridad, duración y causa de la infecundidad entre los 
tres grupos. Tampoco se observaron diferencias significativas 
entre los grupos con respecto a los requerimientos de gonado-
trofina, la media de ovocitos recuperados, tasas de fecundación, 
tasas de separación y la media de embriones transferidos. Sin 
embargo, las tasas de implantación fueron significativamente 
más altas en los grupos 2 y 3 (17.0% y 19.6%) que en el grupo 
1 (8.2%) (p = 0.01), y las tasas de embarazo clínico fueron tam-
bién más elevadas en los grupos 2 y 3 (39.5% y 40.0%) respecto 
del grupo 1 (22.6%) (p = 0.005) (Tabla 1).

TABLA 1
Características de las pacientes y resultados clínicos en los tres grupos 

Variable Grupo 1  
(n = 137)

Grupo 2  
(n = 177)

Grupo 3  
(n = 40) Valor p

Edad media (años)a 32.53 ± 5.25 32.69 ± 4.25 34.03 ± 6.08 NS
Paridad (número)a 0.28 ± 0.62 0.37 ± 0.77 0.38 ± 0.66 NS
Duración de infecundidad (años)a 5.80 ± 4.12 5.64 ± 4.17 6.53 ± 4.55 NS
Requerimientos de gonadotrofina (UI)a 2 975.57 ± 1 209.34 2 988.29 ± 913.58 2 683.33 ± 649.57 NS
No. de ovocitos recuperadosa 10.82 ± 8.21 10.72 ± 6.61 11.75 ± 7.81 NS
Tasa de fecundación (%)b 76.19 76.02 81.71 NS
Tasa de división (%)b 92.59 95.86 96.25 NS
No. de embriones transferidosa 3.31 ± 1.65 3.60 ± 1.76 3.45 ± 1.43 NS
Tasa de implantación (%)b 8.2 17.0 19.6 0.01c

Tasa de embarazo clínico (%)b 22.6 39.5 40.0 0.005d

Nota: los datos se presentan como media ± DE o como porcentaje del número total. NS, no significativo.
a Por análisis de varianza de una dirección.
b Por prueba de la ji cuadrada.
c Grupo 1 contra grupos 2 y 3
d Grupo 1 contra grupos 2 y 3.
Chun. Correspondence. Fertil Steril 2010.
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longitud de la cavidad uterina de 7 a 9 cm en comparación con 
otros grupos (< 7 cm o > 9 cm), pero las diferencias no alcanza-
ron relevancia estadística. En contraste con sus resultados, los 
datos del presente estudio señalan una relación positiva entre 
la longitud de la cavidad uterina y las tasas de embarazo clíni-
co; esto es, se observaron tasas de embarazo clínico más altas 
en las pacientes sometidas a FIV-ICSI que tenían una longitud 
normal (7 a 8 cm) o mayor de la cavidad uterina (> 8 cm) en 
comparación con las que tenían cavidad uterina corta (< 7 cm) 
(p = 0.005). Las tasas de implantación también fueron más al-
tas en los grupos de pacientes con longitud normal o mayor de 
la cavidad uterina respecto del grupo que tenía cavidad uterina 
más corta (p = 0.01).

Se consideró la posibilidad de que los regímenes de estimu-
lación ovárica afecten la longitud de la cavidad uterina. En el 
estudio ya citado, Egbase y colaboradores14 asumieron que era 
improbable que la aplicación del protocolo largo de agonista de 
GnRH tuviera una influencia significativa en la longitud de la 
cavidad uterina. En contraste, Williams y colaboradores15 infor-
maron que la profundidad de la cavidad uterina aumentaba 
de manera tan notoria con la estimulación ovárica que las medi-
ciones uterinas con sonda antes de la estimulación no eran con-
fiables. En consecuencia, si en realidad la longitud de la cavidad 
uterina cambia en forma considerable de acuerdo con el día del 
ciclo menstrual y el régimen de estimulación usado en el ciclo 
de FIV, debe conducirse un estudio adicional para establecer 
el momento ideal para medir la longitud exacta de la cavidad 
uterina.

Todavía no se establece una explicación definitiva para las tasas más 
elevadas de embarazo e implantación en cavidades uterinas de 
longitud normal o mayor con respecto a las cavidades uterinas 
más cortas observadas en el presente estudio. Como en este pro-
tocolo la media de edad y la causa de la infecundidad no difirie-
ron mucho entre los tres grupos, los resultados distintos en las 
tasas de implantación y embarazo entre los grupos no fueron 
consecuencia de alguna discrepancia en estas variables. Pese a 
ello, puede asumirse que el aumento de la longitud de la cavidad 
uterina se relaciona con un mayor volumen endometrial, que a 
su vez podría contribuir a las tasas de embarazo más altas.

En conclusión, las tasas de embarazo e implantación mejora-
ron con el aumento de la longitud de la cavidad uterina. No 
obstante, se requieren más estudios para examinar la función 
de la longitud y el tamaño de la cavidad uterina, así como la de 

cualquier mecanismo vinculado con esta relación positiva entre 
la longitud de la cavidad uterina y las tasas de embarazo.
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Resultados de las transferencias de embriones 
criopreservados el día 1, el día 3 y en estadio de blastocisto 

Vasiliki A. Moragianni, M.D., M.S., Jerry D. Cohen, M.P.H., Scott E. Smith, Ph.D., Jay S. Schinfeld, M.D., Stephen G. 
Somkuti, M.D., Ph.D., Annette Lee, M.D., Larry I. Barmat, M.D.

Department of Obstetrics and Gynecology, Abington Memorial Hospital, Abington, Pennsylvania, Estados Unidos

El primer embarazo exitoso resultante de un embrión conge-
lado-descongelado se informó hace casi tres décadas.1 Desde 
entonces se han logrado avances significativos en las técnicas 
utilizadas para la criopreservación de los embriones, método ac-
tual de tratamiento en los programas de tecnología reproductiva 
asistida en todo el mundo. De acuerdo con los últimos datos 
de la Society for Assisted Reproductive Technology, en 2006 se 
realizaron 22,424 ciclos con embriones criopreservados, que 
representan 20% de todos los ciclos de FIV en los Estados Uni-
dos.2 Por tanto es imperativo optimizar los protocolos actuales de 
criopreservación a fin de maximizar los resultados acumulados 
de embarazos por FIV. 

Los protocolos de FIV-TE con embriones congelados incluyen 
técnicas de descongelación lenta o, en fecha más reciente, rá-
pida, como la vitrificación, y emplean medios de cultivo secuen-
ciales y crioprotectores3 con resultados equiparables a los de 
la FIV-TE en fresco. A pesar de estos avances, aún no existe 
un consenso en cuanto a la etapa óptima del desarrollo para la 
criopreservación del embrión. 

La mayoría de los datos disponibles respecto al momento de la 
criopreservación del embrión, se deriva de los resultados de 
los ciclos en fresco. Estudios más recientes, entre ellos una 
revisión de la base de datos de Cochrane en 2007,4 propor-
cionan evidencias de que los ciclos en fresco con blastocistos, 
producen tasas de embarazo clínico (CPR) más altas que los 
ciclos con ovocitos en fase de segmentación (días dos o tres)5,6 
y pronuclear (día uno).6 Sin embargo, existe evidencia concurrente 
de que la FIV-TE con blastocistos en fresco no ofrece ningún 
beneficio evidente en comparación con los ciclos con ovocitos 
de los días dos7 o tres8.

En términos de resultados de ciclos con ovocitos congelados, 
se cuenta con un número limitado de estudios con respecto a la 
etapa óptima del desarrollo para la criopreservación. En vista de 
que a la fecha no existe un consenso claro, el objetivo de este 
estudio consistió en comparar directamente los desenlaces de la 
FIV resultantes de transferencias de embriones criopreservados 
durante las etapas pronuclear, de segmentación y de blastocisto. 

El presente es un estudio retrospectivo de cohortes de todas las 
FIV-TE con embriones criopreservados (TEC) con o sin inyec-
ción intracitoplásmica de esperma practicadas en el Abington 
Memorial Hospital Toll Center for Reproductive Scienses entre 
marzo de 2000 y marzo de 2008. Antes de iniciar el estudio se 
obtuvo la aprobación del comité de revisión institucional. Se ex-
cluyó a las pacientes en las que se utilizaron ovocitos o embrio-
nes de donante, o cuando los registros no estuvieron disponibles 
para la revisión. Un total de 546 ciclos de TEC satisfizo los cri-
terios de inclusión para el estudio.

Se incluyeron ciclos tanto naturales como inducidos por me-
dios hormonales. Los protocolos de estimulación se basaron 

La óptima etapa del desarrollo para criopreservar los embriones en la FIV-TE (transferencia de embriones-fertilización 
in vitro; IVF-ET por sus siglas en inglés) es un tema aún controvertido. El presente estudio demuestra que además de 
una mejora en la tasa de supervivencia posterior a la descongelación en la TE con embriones criopreservados el día uno 
y en estadio de blastoscistos en comparación con el día tres; los tres grupos lograron tasas de implantación y de emba-
razos clínicos, múltiples, gemelares y de género masculino estadísticamente similares. (Fertil Steril® 2010;93:1353-5. 
©2010 by American Society for Reproductive Medicine.)
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Las TE con embriones criopreservados las realizaron cinco 
proveedores distintos en la clínica de FIV de los autores durante 
ciclos naturales o inducidos hormonalmente. En el caso de los ci-
clos naturales, se convocó a las pacientes para una exploración 
transvaginal por ultrasonido y una determinación de los niveles 
de E2 alrededor de cuatro días antes de su ovulación prevista. Se 
monitorearon en forma subsecuente para detectar cualquier in-
cremento súbito de LH o descenso de E2 y se normalizaron para 
el día de la administración de hCG. El complemento de proges-
terona (50 mg IM al día) se inició el día de la TE y continuó 
hasta la décima semana de la gestación. En el caso de los ciclos 
inducidos por medios hormonales, se administró a las pacientes 
un complemento de valerato de E2 (6 mg IM diarios) por cerca 
de dos semanas. Una vez que la banda endometrial alcanzó un 
grosor ≥ 8 mm, se efectuó la TE de conformidad con la etapa de 
descongelación antes descrita, momento en el cual se agregó la 
P complementaria (50 mg IM diarios) y se continuó, junto con el 
valerato de E2, hasta la décima semana de gestación. 

Todas las pacientes se habían sometido a una TE remota simula-
da de su ciclo de FIV para evaluar las dimensiones del eje utero-
cervical y de la cavidad uterina. Al momento de la TEC real se 
indicó a las pacientes que tuvieran la vejiga llena, se les colocó 
en posición de litotomía dorsal y se introdujo un espéculo estéril 
en la vagina. El cuello uterino se enjuagó con medio de cultivo de 
líquido tubárico humano con ácido N-2-hidroxietilpiperazina-N’-
2-etanesulfónico (InVitroCare, Frederick, MD) a fin de minimizar 
la contaminación y se aspiró el exceso de moco. El personal 
de laboratorio cargó los embriones en catéteres Wallace suaves 
para transferencia (Smiths Medical International, Hythe, Kent, 
Reino Unido) y se transfirieron a la cavidad endometrial bajo 
la guía directa del ultrasonido transabdominal. El número de 
embriones transferidos por paciente se determinó con apego es-
tricto a los lineamientos de la American Society of Reproductive 
Medicine.12 Todas las pacientes se vigilaron con ultrasonografía 
transvaginal cuando menos hasta que se confirmó el embarazo 
intrauterino clínico.

Los principales criterios de valoración del estudio fueron la tasa de 
supervivencia posterior a la descongelación (PTSR), la tasa 
de implantación (IR) y la tasa de embarazo clínico (CPR). PTSR 
se definió como la proporción de embriones que sobrevivieron 
intactos después de la descongelación entre todos los embriones 
descongelados. La tasa de implantación fue la proporción entre 
el número de sacos en el ultrasonido y el número de embriones 
transferidos, en tanto que la CPR se definió como una gestación 
intrauterina con actividad cardiaca fetal en un ultrasonido trans-
vaginal practicado la sexta semana. Los resultados secundarios 
analizados incluyeron la tasa de embarazos múltiples (MR), la 
tasa de embarazos gemelares (TR) y la proporción de embara-
zos masculinos/femeninos (MFR). Las posibles variables de 
confusión evaluadas comprendieron edad de la paciente, nivel 
basal de FSH, concentración de E2 el día de la administración de 
hCG, número de ovocitos recuperados y número de embriones 
congelados.

El análisis estadístico se efectuó con un programa informático 
comercial (SAS 9.1; SAS Instituye, Cary, NC) y la significancia 
estadística se definió como un valor p < 0.05. Los datos categóri-
cos se analizaron mediante la prueba exacta de Fisher, en tanto 
que las variables continuas se compararon con el análisis de 
varianza (ANOVA) unidireccional. Cuando el valor p de ANOVA 
fue < 0.05, fue seguido por una prueba t con dos muestras a 
fin de evaluar las comparaciones por pares. Se realizaron análisis 

en procedimientos descritos con anterioridad9 de acuerdo con la 
edad de la paciente, la presentación clínica y la evaluación de la 
reserva ovárica basal. Después de la estimulación, las pacientes 
fueron observadas mediante ecografías transvaginales y deter-
minaciones de E2 a fin de vigilar el crecimiento folicular. Una 
vez que dos o más folículos alcanzaron un tamaño ≥ 17 mm, se 
administró hCG (5,000-10,000 UI, IM o SC) y cerca de 36 h 
más tarde se practicó la recuperación transvaginal de ovocitos. 

Los ovocitos se inseminaron tres a seis horas después de la re-
cuperación con el esperma de la pareja masculina o el donante 
en el medio universal Quinn’s Advantage Fertilization Human 
Tubal Fluid Universal Medium (Sage, CooperSurgical, Pasa-
dena, CA) mediante inseminación convencional o inyección in-
tracitoplásmica de esperma. La inyección intracitoplásmica de 
esperma se efectuó de conformidad con el protocolo del labora-
torio de los autores cuando se recuperaron cinco ovocitos o me-
nos. La fertilización se verificó aproximadamente 24 h después 
de la inseminación. Los ovocitos fertilizados se transfirieron al 
medio de segmentación Quinn’s Advantage Cleavage Medium 
(Sage, CooperSurgical) hasta el día tres y, luego, al medio para 
blastocistos Quinn’s Advantage Blastocyst Medium (Sage, 
CooperSurgical) hasta el día seis. 

El médico y el embriólogo revisaron los criterios relativos a la 
etapa de desarrollo al momento de la congelación. En general, 
cuando se fertilizaron > 10 ovocitos se efectuó la criopreserva-
ción en la etapa pronuclear. Después de una TE en fresco con 
ovocitos del día tres, los embriones restantes se cultivaron hasta 
el estadio de blastocisto y se criopreservaron. Por otra parte, cuando 
se fertilizaron < 10 ovocitos no se criopreservó ninguno en el 
estadio pronuclear. Alternativamente, después de la TE en fresco 
con ovocitos del día tres, los embriones restantes con cinco a 
ocho células y morfología grado uno o dos se criopreservaron 
en el estadio de segmentación, en tanto que aquéllos con menos 
de cinco células se cultivaron y criopreservaron en el estadio de 
blastocisto. 

La criopreservación se realizó en un Bio-Cool Controlled-Rate 
Freezer (FTS Systems, Stone Ridge, NY) para todos los esta-
dios de desarrollo. Los embriones en etapa pronuclear y de seg-
mentación se criopreservaron con medio salino de fosfato amor-
tiguado (PB1) seguido por el crioprotector propilenglicol (PG), 
con base en un protocolo de congelación lenta antes descrito.10 
Los embriones en estadio de blastocisto se congelaron mediante 
el uso del Quinn’s Blastocyst Freeze Kit (Sage, CooperSurgi-
cal). Todos los embriones en etapa de desarrollo se cargaron 
en criopipetas de plástico (IMV Technologies, L’Aigle Cedex, 
Francia), se sometieron a congelación lenta y se almacenaron en 
nitrógeno líquido. 

Una vez alcanzado el estadio de desarrollo predeterminado, los 
embriones criopreservados se retiraron del nitrógeno líquido y 
se descongelaron conforme al protocolo.11 Los embriones con-
gelados el día uno y el día tres se descongelaron y cultivaron en 
el medio de segmentación Quinn’s Advantage Clevage Medium 
antes de transferirlos el día tres. La supervivencia posterior a la 
descongelación de los embriones congelados el día uno se deter-
minó por la ausencia de lisis y segmentación el segundo día tras 
la descongelación. Los blastocistos del día cinco y el día seis 
descongelados se cultivaron durante cuatro horas en el medio 
Quinn’s Blastocyst Medium antes de la transferencia. Durante 
el periodo de observación de 4 h se registraron los signos de 
dilatación para determinar la viabilidad.
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estadísticos residuales para verificar cualquier violación signifi-
cativa en la distribución y en las presuposiciones de la constante 
de varianza. 

Los tres grupos evaluados estuvieron conformados por pacien-
tes con embriones criopreservados en el estadio pronuclear (día 
uno; n = 178), de segmentación (día tres; n = 186) o de blas-
tocisto (días cinco o seis n = 182). Todas las pacientes fueron 
similares en términos estadísticos en cuanto a edad (media ± 
DE: 34.07 ± 4.31 años, 33.51 ± 3.97 años y 33.42 ± 4.39 años, 
respectivamente; p > 0.5) y FSH basal (9.99 ± 11.30 mUI/mL, 
9.64 ± 3.66 mUI/mL y 9.82 ± 4.28 mUI/mL, respectivamente, 
p > 0.5). Sin embargo, se identificaron diferencias estadística-
mente significativas entre los tres grupos cuando se comparó E2 
al momento de la administración de hCG, número de ovocitos 
recuperados y embriones criopreservados. De manera especí-
fica, los ciclos con ovocitos criopreservados el día 1 exhibieron un 
nivel más alto de E2 (3,312.37 ± 1,528.14 pg/mL) en compara-
ción con los ovocitos congelados el día 3 (2,551.51 ± 1,075.63 
pg/mL) y en estadio de blastocisto (2,071.95 ± 911.23 pg/mL) 
(p = 0.0001). Asimismo, tuvieron un número más elevado de 
ovocitos recuperados (23.90 ± 9.03 vs. 16.69 ± 7.84 vs. 16.64 ± 
6.71, respectivamente; p = 0.0001), embriones criopreservados 
(9.87 ± 6.20 vs. 4.93 ± 2.69 vs. 2.91 ± 1.96, respectivamente; p 
= 0.0001) y embriones transferidos (2.90 ± 1.39 vs. 2.55 ± 1.35 
vs. 1.79 ± 0.86, respectivamente; p = 0.0001).

La Tabla 1 resume los resultados principales y secundarios de 
todas los TEC analizadas. El único resultado que se vio com-
prometido de modo significativo en los embriones criopreser-
vados el día tres en comparación con el día uno y en estadio de 
blastocisto fue la PTSR (70.85% vs. 89.98% y 90.10%, respec-
tivamente; p = 0.0001). Por lo demás, la IR, la CPR, la MR, la 
TR y la MFR fueron, todas, similares en términos estadísticos 
sin considerar el momento de la criopreservación del embrión.

El estudio tuvo como objetivo comparar los resultados de la FIV 
entre embriones criopreservados en los estadios pronuclear, de seg-
mentación y de blastocisto. Las diferencias en las características 
basales entre los tres grupos pueden explicarse clínicamente, 
dado que las pacientes con niveles altos de E2 presentaron más 
ovocitos al momento de la recuperación, lo cual condujo a 
mayores oportunidades de contar con embriones criopreserva-
dos el día uno. Además, las pacientes que tuvieron niveles más 
bajos de E2 y menos ovocitos recuperados dieron oportunidad 
a que sus ovocitos progresaran al estadio de blastocisto y, por lo 

tanto, se redujo el número de embriones supervivientes para ser 
congelados y transferidos después.

Las conclusiones concuerdan con el estudio de Salumets y co-
laboradores que demostró una PTSR superior para los cigotos 
en comparación con embriones congelados los días dos o tres, 
pero resultados similares en materia de embarazo entre las tres 
categorías.11 Cabe señalar que el estudio contradice la evidencia 
existente a favor de mejores resultados en términos de embara-
zos con embriones congelados en estadio de blastocisto en com-
paración con los estadios pronuclear13 y de segmentación.14 Nin-
guno de los resultados analizados en el presente estudio, a saber, 
IR, CPR, MR, TR y MFR, mostró diferencias con significancia 
estadística en función de la etapa de criopreservación. Al incor-
porar la TEC con embriones en estadio de blastocisto, los datos 
confirman que la criopreservación de blastocistos confiere una 
PTSR de 90%, pero resultados generales similares en compara-
ción con los embriones en etapa pronuclear y de segmentación.

Para que los embriones se desarrollen hasta el estadio de blas-
tocistos tienen que sobrevivir a la activación genómica, lo que 
disminuye la cantidad de embriones disponibles en dicha etapa 
de desarrollo. En teoría, esto puede traducirse en un mayor 
número de embriones viables, los cuales quizá tengan mayores 
oportunidades de sobrevivir a la descongelación. Desde el de-
sarrollo de medios de cultivo secuenciales, la criopreservación 
de blastocistos se ha convertido en una alternativa viable que se 
compara de modo favorable con prácticas anteriores. Los pre-
sentes resultados confirman que los desenlaces con importancia 
clínica de la criopreservación se mantienen uniformes a pesar de 
las variaciones en la etapa de desarrollo. Las tasas de embarazos 
múltiples y, en específico, la gestación de gemelos son idénticas 
entre todos los grupos, una conclusión que puede ser de ayuda 
en la toma de decisiones clínicas si se consideran los altos ín-
dices de morbimortalidad obstétrica relacionados con este tipo 
de embarazos. Además, estudios previos informaron un incre-
mento en la proporción de embarazos masculinos/femeninos 
después de ciclos con blastocistos en fresco.15 Sin embargo, los re-
sultados del presente no pudieron confirmar esta diferencia, con 
mucha probabilidad a causa de las limitaciones de diseño del 
estudio y el tamaño de la muestra.

En conclusión, este estudio demuestra que la etapa de desarrollo 
al momento de la criopreservación no afecta los resultados clíni-
cos de la TEC con la excepción de la PTSR, la cual es superior 
en los embriones en los estadios pronuclear y de blastocisto. 

TABLA 1
Resultados de la FIV-TE con embriones criopreservados

Resultado Todos (n = 546) Día 1 (n = 178) Día 3 (n = 186) Blastocistos ( n = 182) Valor p

PTSR (%) 83.00 89.98 70.85 90.10 < 0.001
IR (%) 16.86 14.75 14.01 18.53 NS
CPR (%) 31.14 35.96 31.72 25.82 NS
MR (%) 15.38 5.88 23.08 15.91 NS
TR (%) 12.82 5.88 17.95 13.64 NS
MFR 0.88 0.52 1.13 1.09 NS

Nota: NS = no significativo estadísticamente (P > 0.05)
Moragianni. Correspondence. Fertil Steril 2010.
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Estos resultados se ven limitados por la naturaleza retrospectiva 
del estudio, pero las conclusiones pueden utilizarse como fun-
damento para pruebas aleatorizadas controladas a mayor escala 
a fin de arrojar más luz sobre la optimización de las técnicas de 
criopreservación embrionaria. 
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El perfil endocrino sérico y folicular es distinto 
en ciclos naturales modificados y en ciclos 
estimulados con gonadotrofina y antagonista de 
la hormona liberadora de gonadotrofina

Nina Jančar, M.D., Irma Virant-Klun, Ph.D., Eda Vrtačnik Bokal, M.D., Ph.D.

Reproductive Unit, Department of Obstetrics and Gynecology, University Medical Centre Ljubljana, Ljubljana, Eslovenia

Para evitar los efectos colaterales graves de la hiperestimulación 
ovárica controlada (COH, por sus siglas en inglés), como el sín-
drome por hiperestimulación ovárica y los embarazos múltiples, 
ha suscitado mucho interés la implementación de ciclos natura-
les de fertilización in vitro (FIV). Infortunadamente, la tasa de 
embarazos en los ciclos naturales de FIV sólo se aproxima a 7% 
por ciclo iniciado y a 16% por transferencia embrionaria (TE).1,2

Hay informes3,4 de que las concentraciones más altas de hor-
mona folicular antimülleriana (AMH) predicen mayores tasas de 
fecundación, embarazo e implantación en mujeres sometidas a 
HOC. La FSH y la LH son necesarias para el desarrollo nor-
mal de los ovocitos y el embrión, pero los folículos expuestos a 
concentraciones demasiado elevadas de LH podrían luteinizarse 
antes de tiempo, lo que podría afectar el desarrollo normal del 

ovocito.5 El efecto de la concentración sérica de progesterona 
el día de la administración de hCG en la tasa de embarazo con 
COH ha sido tema de intensos debates, pero los resultados to-
davía son inconsistentes.6,7 El objetivo del presente estudio era 
contribuir a la comprensión de las tasas de embarazo más bajas 
en los ciclos naturales modificados con respecto a los ciclos de 
COH mediante el análisis de las concentraciones foliculares y 
séricas de AMH, LH, FSH, estradiol y progesterona.

En este estudio prospectivo se incluyó a 29 mujeres que, de manera 
consecutiva, fueron sometidas a ciclos modificados de FIV natu-
ral y 30 pacientes consecutivas sometidas a ciclos de FIV con 
COH. Todas las mujeres eran infértiles por factor tubario y sus 
parejas tenían parámetros espermáticos normales. El Consejo de 
Revisión Institucional y el National Medical Ethics Committee 
aprobaron el diseño del estudio. Se obtuvo el consentimiento 
informado de todas las mujeres incluidas.

En el presente estudio sólo se usó hCG para modificar los ci-
clos naturales. La exploración ecográfica transvaginal se realizó 
desde el día 9 del ciclo menstrual en adelante. El estradiol (E2) 
sérico se midió todos los días y se practicaron pruebas en orina 
para identificar el pico de LH con un estuche comercial (Rapi-
Test LH; Morwell Diagnostics GmbH, Egg, Suiza). Cuando el 
folículo dominante medía ≥ 16 mm de diámetro, el E2 sérico 

Este estudio comparó las concentraciones séricas y foliculares de hormona antimülleriana, hormona luteinizante (LH), 
hormona estimulante del folículo (FSH), estradiol y progesterona en los ciclos naturales modificados y en aquéllos con 
hiperestimulación ovárica controlada para analizar su efecto en la calidad de los ovocitos y embriones, y en la implantación. 
Las concentraciones de la hormona folicular antimülleriana, FSH, estradiol y progesterona no tuvieron efecto en la cali-
dad embrionaria, mientras que las concentraciones séricas y foliculares altas de LH en los ciclos naturales modificados 
sólo con gonadotrofina coriónica humana (hCG) no afectaron la calidad de los ovocitos y embriones, pero es probable 
que tuvieran un efecto negativo en la implantación. (Fertil Steril® 2009;92:2069-71. ©2009 by American Society for 
Reproductive Medicine.)

Palabras clave: Hormona antimülleriana, hormona luteinizante; hormona estimulante del folículo, estradiol, proges-
terona, líquido folicular, suero, ciclo natural modificado, hiperestimulación ovárica controlada.
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TABLA 1
Comparación de las concentraciones séricas y foliculares de AMH, LH, FSH, E2 y progesterona entre el grupo con ciclos na-
turales modificados y el grupo con COH
Parámetro CNM n HOC n Valor p
AMH sérica (ng/mL) 2.3 ± 2.0 29 1.4 ± 0.9 30 NS
LH sérica (UI/L) 33.8 ± 21.9 29 0.7 ± 0.7 30 < 0.001
FSH sérica (UI/L) 12.9 ± 5.9 29 6.3 ± 2.6 30 < 0.001
E2 sérico (nmol/L) 0.5 ± 0.1 29 4.3 ± 2.1 30 < 0.001
Progesterona sérica (nmol/L) 2.4 ± 3.5 29 18.7 ± 38.0 30 0.038
AMH folicular (ng/mL) 6.1 ± 5.5 30 2.5 ± 1.7 132 < 0.001
LH folicular (UI/L) 15.6 ± 8.7 30 2.0 ± 4.6 132 < 0.001
FSH folicular (UI/L) 5.9 ± 3.0 30 7.1 ± 10.4 132 NS
E2 folicular (nmol/L) 7 447.5 ± 4 401.4 30 3 356.7 ± 2 742.8 132 < 0.001
Progesterona folicular (nmol/L) 26 482.2 ± 12 942.7 30 33 276.8 ± 15 827.4 132 0.050

Nota: todos los valores son media ± DE. CNM, ciclos naturales modificados; NS, no significativo.
Jančar. Correspondencia. Fertil Steril 2009.

El análisis de la concentración sérica y folicular de AMH se 
realizó con inmunoensayo de dos sitios con amplificación enzi-
mática DSL-10-14400 Active MIS/AMH ELISA (Diagnostics 
Systems Laboratories, Webster, TX). Las concentraciones séri-
cas y foliculares de LH, FSH, E2 y progesterona se analizaron 
con un estuche comercial de ensayo por quimioluminiscencia 
de enlace (DiaSorin, Saluggia, Italia). 

El análisis estadístico se efectuó con el Statistical Package for 
Social Sciences (15.0 para Windows; SPSS, Inc. Chicago, IL). 
Se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para valorar la dis-
tribución normal de todas las variables. Se emplearon la prueba 
U de Mann-Whitney, el coeficiente de correlación de Pearson, 
análisis de varianza, regresión logística y regresión logística 
multinominal cuando resultó apropiado. Se consideró que las 
diferencias tenían significancia estadística cuando los valores 
de p fueran < 0.05.

Las pacientes tenían 34.3 ± 3.8 años de edad, con un índice de 
masa corporal medio de 22.8 ± 3.6 kg/m2. Los valores medios 
de FSH, LH y prolactina el día 3 del ciclo estaban en límites 
normales y eran comparables en ambos grupos. 

Se recuperaron 0.8 ± 0.5 ovocitos por punción ovárica en los ci-
clos naturales modificados y 6.3 ± 4.3 ovocitos en el grupo con 
COH (p < 0.001). El análisis de la calidad de ovocitos y embrio-
nes no mostró diferencia estadística entre los ciclos naturales 
modificados y los del grupo con COH. En el grupo con ciclos 
naturales modificados se recuperaron 24 ovocitos; 21 (87.5%) 
estaban maduros y tres (12.5%) inmaduros. En el grupo con 
HOC se recuperaron 128 ovocitos: 112 (87.5%) maduros, 12 
(9.4%) inmaduros y cuatro (3.1%) degenerados. Se fecundaron 
20 (83.3%) ovocitos del grupo con ciclos naturales modificados 
y 81 (63.3%) de los del grupo con COH. El día 5 se obtuvieron 
cuatro (20%) embriones con ≤ 10 células, tres (15%) mórulas 
y 11 (55%) blastocistos en el grupo con ciclos naturales modi-
ficados, y 23 (28.4%) embriones con ≤ 10 células, 16 (19.8%) 
mórulas y 35 (43.2%) blastocistos en el grupo con COH. Se rea-
lizó la transferencia embrionaria en 17 (58.6%) de las mujeres 
del grupo con ciclos naturales modificados y en 22 (73.3%) de 
las pacientes del grupo COH (p = no significativa); se practicó 

era mayor de 0.39 nmol/L y no se detectaba el pico de LH en 
orina, se inyectaban 5 000 UI de hCG (Pregnyl; N. V. Organon, 
Oss, Holanda) por vía subcutánea; la aspiración del folículo se 
efectuaba 31 a 32 horas después de aplicar la hCG.8

En el grupo con COH se aplicaron 225 UI de gonadotrofina fo-
litropina alfa (Gonal-f; Industria Farmaceutica Serono S.p.A., 
Bari, Italia) por vía subcutánea desde el día 2 del ciclo. El an-
tagonista de la hormona liberadora de gonadotrofina acetato de 
cetrorelix (Cetrotide; Asta Medica AG, Frankfurt, Alemania) se 
aplicó por vía subcutánea en dosis de 0.25 mg cuando el folículo 
dominante tenía 13 mm de diámetro. Cuando al menos tres folícu-
los medían ≥ 17 mm y el nivel sérico de E2 era ≥ 0.40 nmol/L 
por folículo, se administraron 10 000 UI de hCG (Pregnyl; N.V. 
Organon) y se realizó la recuperación de ovocitos 34 a 36 horas 
después de la aplicación de hCG.

Se aspiró el líquido folicular por separado de cada folículo. Se 
separó 1 mL de líquido folicular de cada aspirado y se centri-
fugó a 500 x g durante 10 minutos. Los sobrenadantes se alma-
cenaron a -20°C para el análisis colectivo subsiguiente de las 
concentraciones de AMH, LH, FSH, E2 y progesterona. Se ob-
tuvieron muestras sanguíneas de todas las mujeres el día en que 
se recuperaron los ovocitos. Se separó el suero y se conservó a 
-20°C para su análisis hormonal colectivo subsiguiente.

La madurez de los ovocitos se valoró de acuerdo con la aparien-
cia de los complejos ovocito-cúmulo.9 La inseminación se llevó 
a cabo dos horas después de recuperar los ovocitos. Los embriones 
se cultivaron hasta la etapa de blastocisto en medios secuencia-
les (Blast Assist System; MediCult, Jyllinge, Dinamarca). El día 
5 se evaluó la etapa de desarrollo embrionario y se transfirió un 
máximo de dos embriones; los blastocistos excedentes se con-
servaron en frío. La fase lútea se sostuvo con 600 mg de proges-
terona micronizada administrada por vía vaginal (Utrogestan; 
Laboratoires Besins International, París, Francia). La implanta-
ción se valoró 14 días después de la transferencia embrionaria 
mediante la medición de hCG-β sérica. Se realizó un examen 
ecográfico cuatro semanas después de la transferencia embrionaria 
para confirmar el embarazo intrauterino y valorar el número de 
sacos gestacionales con actividad cardiaca.
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TE doble en nueve (40.9%) mujeres del grupo con COH. En el 
grupo con ciclos naturales modificados nació un lactante único, 
en el grupo con COH nacieron seis neonatos únicos y un grupo 
de trillizos; un embarazo gemelar del grupo COH terminó en 
aborto espontáneo. La tasa de implantación por TE fue de 5.9% 
en el grupo con ciclos naturales modificados y de 36.4% en el 
grupo con COH (p = 0.031).

Las concentraciones séricas y foliculares de AMH, LH, FSH, 
E2 y progesterona en los grupos con ciclos naturales modifica-
dos y con COH se presentan en la Tabla 1. También se calcu-
laron las concentraciones foliculares de AMH, LH, FSH, E2 y 
progesterona en relación con la calidad de los ovocitos y em-
briones en los grupos con ciclos naturales modificados y con 
COH. En el grupo COH, la concentración folicular de AMH fue 
significativamente menor en los folículos que contenían ovoci-
tos degenerados (1.2 ± 0.5 ng/mL) con respecto a los folículos 
que contenían ovocitos maduros (2.5 ± 1.7 ng/mL, p = 0.031) o 
vacíos (2.3 ± 1.7 ng/mL, p = 0.05). La concentración folicular 
de LH fue significativamente más baja en los folículos con TE e 
implantación subsiguiente (2.4 ± 4.8 UI/L) que en los folículos 
con TE sin implantación (9.1 ± 10.2 UI/L) (p = 0.008).

El presente estudio demuestra con claridad que la apariencia mor-
fológica del ovocito, del embrión, e incluso del blastocisto, tiene un 
valor predictivo bajo acerca del resultado de la FIV, sobre todo en 
el grupo con ciclos naturales modificados. Los resultados de este 
protocolo también muestran que las concentraciones hormonales en 
el folículo no influyen en la calidad del ovocito y el embrión en el 
grupo con ciclos naturales modificados.

Con base en los resultados del estudio, los autores presuponen 
que la administración temprana de hCG en el grupo con ciclos 
naturales modificados, cuando el folículo aún es pequeño y la 
concentración sérica de estradiol es baja, podría tener un efecto 
adverso en el endometrio. La proliferación del endometrio po-
dría no ser suficiente y la administración temprana de hCG podría 
afectar la maduración endometrial.

Las concentraciones séricas y foliculares de LH fueron mucho 
más altas en el grupo con ciclos naturales modificados que en 
el grupo con COH. Según sea la dependencia que tiene la con-
centración sérica de progesterona de la concentración de LH, 
también podría esperarse que los niveles séricos de progestero-
na fueran más altos en el grupo con ciclos naturales modificados 
por el nivel elevado de LH y la luteinización consecuente que 
tales concentraciones de LH pudieran causar. En contraste, la con-
centración sérica de progesterona fue significativamente menor 
en el grupo con ciclos naturales modificados, lo que sugiere que 
no hubo luteinización previa. Esta observación respalda aún más 
la presuposición de los autores de que la tasa baja de implantación 
se debe sobre todo a la receptividad endometrial inadecuada en el 
grupo con ciclos naturales modificados.

En este estudio, los autores no pudieron prevenir el pico es-
pontáneo de LH con la administración de hCG en el grupo con 
ciclos naturales modificados, aunque se aplicó en una etapa bas-
tante temprana de la fase folicular. Las concentraciones folicu-
lares de LH y AMH también fueron muy elevadas en el grupo 
con ciclos naturales modificados. Para mejorar la tasa baja de 
embarazo en los ciclos naturales que se había observado en estudios 

previos,1,2,10-12 y también en el presente estudio, se implementa-
ron protocolos con ciclos naturales modificados con adminis-
tración de un antagonista de GnRH, gonadotrofina y hCG, o de 
estimulación ligera.13 Estos protocolos previenen el pico de LH, 
lo cual parece importante para lograr una mejor sincronización 
entre el embrión en desarrollo y el endometrio receptivo, ade-
más de mejorar las tasas de implantación y embarazo clínico. En 
este estudio quedó claro que en los ciclos naturales modificados 
sólo con la administración de hCG, el pico espontáneo de LH 
ocurre el día de la recuperación del ovocito.

En conclusión, los resultados de este estudio muestran que las 
concentraciones foliculares de AMH, FSH, estradiol y progeste-
rona no tienen efecto en la calidad embrionaria. Las concentra-
ciones séricas y foliculares altas de LH el día de la recuperación 
del ovocito en ciclos naturales modificados sólo con hCG no 
comprometen la calidad del ovocito y el embrión, pero podrían 
tener un efecto negativo en la implantación.
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