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PORTADA

(A) La aglomeración jerárquica no supervisada de todas las muestras en micromatriz clasificó dos transcriptomas distin-
tos con separación completa de muestras placentarias sanas y las de sitios de absorción. Las proporciones de 
expresión génica normalizada se presentan por intensidad de color, la expresión más alta corresponde al rojo y 
la más baja al azul. (B) Validación de los datos de la micromatriz con RCP C-TR que examinó la expresión de 10 
genes alterados de las cascadas del complemento y la coagulación con respecto al gen housekeeping Gapdh. 
La expresión diferencial se validó para nueve de los 11 genes analizados (*P < 0.05). (Ver Pág. 35).
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CARTA DEL EDITOR

Estaba en la cena ofrecida anualmente por el Presidente de la American 
Society for Reproductive Medicine, el último meeting de esta Sociedad en 
la ciudad de Denver, Colorado, cuando un colega latinoamericano se me 
acercó y de muy buen modo y educación me expresó su sentimiento hacia 
esta publicación: dijo verla inútil y sin sentido.
Se debe aclarar que el colega es de una capacidad científica admirable y 
se destaca por su trabajo arduo e incansable; es un digno representante de 
la región.
Mi primera reacción fue la sorpresa; la segunda, tratar de explicar el sen-
tido del esfuerzo de tantas personas para que esta revista llegue a las ma-
nos de quienes la necesitan, y la tercera aceptar que cualquier explicación 
caería en saco roto para un científico cuyo concepto básico resumía que no 
se concibe que quienes están en esta rama de la medicina no sepan inglés 
y que es casi imposible que no tengan la posibilidad de suscribirse tanto a 
la revista principal en inglés como acceder a ella a través de internet.
Cuando volví a mi hotel y esperando dormir reflexioné sobre la ceguera 
que da la ciencia a aquellos que afortunadamente por su esfuerzo, tesón y 
trabajo están en el mundo alto.
Involuntariamente nos olvidamos de jóvenes y no tan jóvenes que están ávidos 
de tener noticias científicas que por cualquier razón les están imposibilita-
das. También hay médicos pobres.
Me di cuenta que a veces creamos una especie de castillo feudal en la cima 
de nuestra experiencia y no pensamos que debajo nuestro hay personas 
que nos necesitan. Hemos olvidado que junto con la investigación va la 
docencia y que ser docente es deberse a los demás; en este caso, a los co-
legas que menos tienen.
Me di cuenta que el esfuerzo de esta revista, temporal o no, tiene un propósito; 
Si sólo uno de ustedes la aprovecha, y este Fertility and Sterility es útil para 
Latinoamérica, esta revista tiene sentido.

Dr. Guillermo marconi

Editor en Jefe 
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¿Qué hacen en forma consistente los programas de 
fertilización in vitro de alto desempeño en Estados Unidos?

Bradley J. Van Voorhis, M.D.,a Mika Thomas, M.D.,b Eric S. Surrey, M.D.,c y Amy Sparks, Ph.D.a

aDepartment of Obstetrics and Gynecology, University of Iowa Carver College of Medicine, Iowa City, Iowa; bDallas-Fort Worth Fertility 
Associates, Dallas, Texas; y cColorado Center for Reproductive Medicine, Lone Tree, Colorado.

Objetivo: Identificar las prácticas clínicas y de laboratorio consistentes, comunes entre los programas de fertilización 
in vitro (FIV) de alto desempeño consistente.
Diseño: Estudio por cuestionario de programas de FIV seleccionados.
Entorno: Programas académicos y privados de FIV.
Pacientes: Diez de 12 programas identificados con tasas altas constantes de partos de producto único por ciclo.
Intervenciones: Ninguna.
Principales criterios de valoración: Prácticas clínicas comunes.
Resultados: Las prácticas clínicas comunes identificadas entre estos programas incluyeron pruebas de reservas ovári-
cas a todas las pacientes, defectos endometriales e hidrosalpinge; uso de un protocolo de estimulación mixta con LH y 
FSH con dosis descendentes graduales; y uso de guía ecográfica para transferencia embrionaria (TE). Las prácticas de 
laboratorio comunes incluyeron uso selectivo de la inyección intracitoplásmica espermática, cultivo grupal de embrio-
nes en microgotas y utilización de TE de blastocisto en algunos casos. Los rasgos comunes de laboratorio incluyeron 
buena calidad del aire con filtración y etapas con calentamiento para trabajo con oocitos y embriones.
Conclusiones: Aunque se identificaron varios factores en este cuestionario sobre las mejores prácticas, los programas 
difirieron a menudo en muchos aspectos de la atención. Sin embargo, los programas con desempeño alto citaron la 
experiencia de los médicos, embriólogos y miembros del personal clínico, así como la consistencia en el abordaje, 
atención a los detalles y buena comunicación como elementos vitales para obtener resultados excelentes. (Fertil Steril® 
2010;94:1346-9. ©2010 por American Society for Reproductive Medicine.)

Palabras clave: Infertilidad, FIV, técnicas de reproducción asistida, encuesta, tasas de embarazo, excelencia.

Aunque las tasas de embarazo después de FIV han mejorado 
con el tiempo en forma gradual, existe todavía una conside-
rable variabilidad en las tasas de embarazo entre las clínicas 
que informan a las bases de datos nacionales. En los datos de 
2007 notificados a la Society of Assisted Reproductive Techno-
logy (SART), las clínicas que realizaron al menos 25 ciclos en 
mujeres ≤ 35 años de edad tuvieron tasas de nacidos vivos por 
ciclo de 9% a > 50%.1 Es posible que parte de esta variabilidad 
se deba a las distintas poblaciones de pacientes o a prácticas 
diferentes para seleccionar a las mujeres. Sin embargo, se espe-
raría que el tipo de atención clínica y las técnicas de laboratorio 
tuvieran un papel importante en esto.

En un esfuerzo por mejorar la rentabilidad y eficiencia, las em-
presas identifican con frecuencia los procesos o las mejores 
prácticas que pueden modelarse e implementarse.2 En medici-
na, la estrategia más aceptada consiste en mejorar la atención 
clínica mediante estudios aleatorizados prospectivos. Aunque 
esta medida tiene solidez clínica, es costosa y lenta. No obstan-
te, se han aplicado modelos de la mejor práctica y luego se han 
estudiado en varias áreas de la medicina, como la atención del 
cáncer, la atención crítica en la unidad de cuidados intensivos y 
el tratamiento de la fibrosis quística.3-5

La FIV es un proceso muy complejo que conduce a un resul-
tado fácil de definir y cuantificar: el nacimiento de un lactan-
te. Muchos aspectos de este tratamiento no se han valorado en 
estudios aleatorizados prospectivos. Además, existen factores 
probables (p. ej., combinación de personal, volumen de pacien-
tes, experiencia) que contribuyen al éxito, pero son difíciles de 
estudiar en un estudio aleatorizado. La finalidad de los autores 
era identificar y estudiar varios programas de FIV con resulta-
dos sobresalientes constantes mediante una encuesta integral. 
Los autores presupusieron que era probable que las prácticas 
comunes a los programas de alto desempeño contribuyeran al 
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éxito clínico, mientras que era menos probable que tuvieran rele-
vancia las prácticas diferentes. Esta información podría ser va-
liosa para programas que han conseguido resultados deficientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

El consejo de revisión interna decidió que no era necesaria 
la solicitud y aprobación, dada la naturaleza no experimental  
de esta encuesta para el aseguramiento de la calidad. La tasa de 
nacimientos de lactante único por ciclo se identificó como el 
mejor indicador de un programa de FIV exitoso6 y este paráme-
tro se calculó para mujeres ≤ 37 años de edad en programas que 
presentaron reportes al SART en los años 2005 y 2006, con res-
tricción arbitraria del análisis a los programas que realizaron al 
menos 100 ciclos de FIV fresca en mujeres de esa edad. El lími-
te de edad se empleó para mitigar el efecto adverso conocido de 
la edad de la mujer y evitar la variable de confusión de los dis-
tintos criterios de restricción de edad entre los programas. Los 
autores estudiaron programas relativamente grandes para evitar 
la variabilidad relacionada con cifras pequeñas y valoraron dos 
años separados para determinar si los resultados eran consisten-
tes. Doce programas se situaron en los 25 primeros programas 
del país con respecto a la tasa de nacimiento de lactante único 
por ciclo, tanto en 2005 como en 2006.

Se desarrolló una encuesta de 15 páginas sobre todos los aspec-
tos del proceso de FIV con aportaciones de cuatro endocrinó-
logos de la reproducción y tres embriólogos, todos los cuales  
respondieron la encuesta en forma preliminar. Se estableció con-
tacto telefónico primero con los directores médicos de FIV de 
12 programas identificados y luego se les envió la encuesta  
de 15 páginas. Si los programas no obtenían respuesta, se les lla-
maba por teléfono de nueva cuenta y se les enviaba una segunda 
copia del cuestionario. Las encuestas fueron respondidas por  
el director del programa con aportaciones de otros miembros 
del programa. Los resultados de todos los programas que res-
pondieron se ingresaron en una base de datos y se resumieron.

RESULTADOS

Diez de los 12 programas respondieron y completaron el cues-
tionario. Se listan los resultados clínicos promedio de estos 10 
programas (Tabla 1). Como se esperaba, estos programas tenían 
tasas elevadas de nacimiento de lactante único por ciclo y tasas 
de partos por ciclo en mujeres menores de 38 años de edad. 
Cuando se compararon los programas que respondieron con los 
que no lo hicieron, no se reconocieron diferencias en cuanto al 
tamaño del programa o los resultados.

Selección y valoración de los pacientes

En la encuesta se identificaron varias prácticas comunes 
entre los programas de FIV de alto desempeño (Tabla 2). 
Todos los programas valoran la reserva ovárica, 70% realiza 
pruebas a todas sus pacientes y 30% sólo a las ≥ 35 años. To-
dos los programas usan los resultados para asesorar a las pa-
cientes y para los protocolos de estimulación, mientras que  
30% excluye a las pacientes del tratamiento con base en 
los resultados. Las pruebas de reserva ovárica usadas inclu-
yen conteos de folículos antrales (100%), FSH del día tres 
(90%), hormona antimülleriana (30%) y la prueba de expo-
sición al clomifeno (20%, pero sólo en pacientes de mayor 
edad). Se usan los valores de FSH > 15 mUI/mL (dos clíni-
cas) y > 20 mUI/mL (una clínica) para excluir a las pacientes 
del tratamiento. Cuando se emplean los conteos de folículos 
antrales para excluir a las pacientes, dos clínicas utilizan un 
conteo total < 4 y una usa un valor < 3 para las mujeres me-
nores de 35 años; < 4-5 en mujeres de 35 a 37 años y < 6 en 
mujeres ≥ 38 años. Las concentraciones de FSH utilizadas 
para indicar una reserva ovárica baja durante la asesoría a 
las pacientes o elegir los protocolos también varían, desde > 
8 mUI/mL hasta ≥ 14 mUI/mL. Con este mismo propósito, el 
conteo de folículos antrales que indica reserva ovárica baja 
fluctuó entre 3 y 10.

Resultados de los programas de FIV comparados con todos los programas que informan a SART
2005 2006

Programas de alto 
desempeño

Todos los 
programas

Programas de alto 
desempeño

Todos los
programas

Edad de la mujer ≤ 34 años
Ciclos frescos 165 (84-319) 98 (0-1,186) 158 (70-300) 97 (0-1,191)
Tasa de nacido vivo/ciclo 51.3% 37.3% 51.9% 38.7%
Tasa de nacido único/ciclo 35% 27.9% 36.2% 29.3%
No. promedio de embriones 
transferidos 2.2 2.4 2.1 2.3

Edad de la mujer, 35-37 años
Ciclos frescos 74 (18-175) 54 (0-844) 81 (30-195) 55 (0-866)
Tasa de nacido vivo/ciclo 40.4% 29.4% 40.3% 30.4%
Tasa de nacido único/ciclo 31.1% 24.9% 32.1% 26%
No. promedio de embriones 
transferidos 2.4 2.6 2.4 2.5

Nota: Los datos se informan como medias con el intervalo entre paréntesis.
Van Voorhis. High-performing IVF practices. Fertil Steril 2010.

TABLA 1
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El 40% de las clínicas tiene un límite de peso para el tratamien-
to. Los criterios de exclusión son un índice de masa corporal 
(IMC) > 30 en dos clínicas, IMC > 35 en una clínica y peso > 
136 kg en una clínica.

Todas las clínicas valoran la cavidad uterina antes de un ciclo de 
FIV y la mayor parte emplea ultrasonido para un ecograma con 
intrusión de solución salina, ya sea a todas las pacientes o a mu-
jeres seleccionadas. Dos clínicas practican la histeroscopia en 
algunas pacientes y dos clínicas más recurren a ella en todas las 
mujeres. Cuando se encuentra un pólipo endometrial, 60% de 
las clínicas extirpa cualquier pólipo, mientras que 40% remueve 
algunos, con un tamaño ≥ 0.5-1 cm utilizado como indicación 
para la extirpación. Cuando se identifica un fibroma submuco-
so, 70% de las clínicas lo reseca, en tanto que 30% realiza re-
mociones selectivas. Todas las clínicas valoran las trompas de 
Falopio antes de un ciclo de FIV. Asimismo, todas extirpan las 
hidrosalpinges visibles en el ecograma o las identificadas como 
grandes en el histerosalpingograma. Las hidrosalpinges peque-
ñas visibles después de la distensión en el histerosalpingograma 
se extirpan en 40% de las clínicas, pero se dejan intactas en 
60% de ellas. 

Todas las clínicas efectúan una transferencia embrionaria falsa 
antes de la verdadera y en 90% tales transferencias se realizan 
antes del ciclo con estimulación. Si se reconoce alguna dificul-
tad en la TE falsa, se sugieren diversas soluciones, entre ellas 
aplicación de dilatación mecánica o farmacológica justo antes 
de la estimulación, colocación de una sutura en el cérvix al mo-
mento de recuperar los oocitos a fin de usarla con posterioridad 
para ejercer tracción y utilización de una tenacilla o estilete rígi-
do para la TE verdadera.

Prácticas clínicas de FIV

Todas las clínicas aplican un protocolo largo del agonista de 
GnRH en la fase lútea y 90% de las clínicas también usa un 
protocolo con aumento de microdosis del agonista de GnRH y 
un protocolo con antagonista de GnRH. Se ha informado el uso 
de fármacos orales para inducción de la ovulación en unas cuan-
tas pacientes de una sola clínica. La mayor parte de las clínicas 
(80%) informa el uso de una estrategia de descenso gradual  
mediante la disminución de las dosis de gonadotropina conforme  
progresa el ciclo. La mitad de las clínicas emplea siempre la mis-
ma preparación de gonadotropina, en tanto que la mitad usa di-
ferentes preparaciones de manera indistinta. En una situación 
con una mujer de 32 años de edad e IMC de 23, sin disfunción 
ovulatoria y con reserva ovárica normal, el 80% de las clínicas 
prefiere utilizar una combinación de FSH y LH; 20% usaría una 
mezcla de FSH y dosis baja de hCG. Ninguna clínica prefiere 
un protocolo de FSH sola para esta paciente. Para dicha mujer, 
la dosis inicial de gonadotropina más frecuente es de 300 UI, o 
cuatro ampolletas, al día (60%). Otros comienzan con 150 UI o 
dos ampolletas (20%), o con 225 UI o tres ampolletas (20%). La 
mitad de las clínicas aplica inyecciones de gonadotropina una 
vez al día y la otra mitad dos inyecciones al día. La mitad de 
las clínicas nunca recomienda la administración de dosis bajas 
de ácido acetilsalicílico, 30% las emplea en todas sus pacien-
tes y 20% sólo en mujeres con respuesta deficiente o en cir-
cunstancias especiales. Para personas con síndrome de ovarios 

poliquísticos se usa metformina para todas las pacientes en 50% 
de las clínicas, mientras que el otro 50% la administra en forma 
selectiva para mujeres obesas o con resistencia a la insulina. 

Durante el curso de estimulación ovárica, todas las clínicas mi-
den la concentración de E2 y el tamaño del folículo mediante 
ultrasonido. Otras hormonas medidas durante la estimulación 
incluyen prolactina (en 50% de las clínicas), LH (en 40%) y 
FSH (en 20%). La mayor parte de las instituciones valora a una 
paciente cuatro a seis veces durante el curso de la estimulación 
y casi todas llevan a cabo valoraciones cada dos o tres días.

En todas las clínicas se cancelan los ciclos si la estimulación 
es deficiente y la mayoría refiere la presencia de tres o menos 
folículos como criterio para la cancelación (intervalo, < 3 a < 
5 folículos). La hCG siempre se administra con base en el ta-
maño de los folículos y un diámetro medio ≥ 18 mm de los dos 
folículos principales es el criterio más frecuente (intervalo, 17 
a > 20 mm). El día más frecuente para la inyección de hCG es 
la estimulación los días 9 o 10. Después de aplicar la hCG, la 
recuperación de oocitos se programa para 34 a 36 horas después 
y el 60% de las clínicas efectúa el procedimiento a las 36 horas.

Para la recuperación de oocitos, todas las clínicas aplican un 
protocolo anestésico basado en propofol o fentanilo y 40% re-
fiere el uso de midazolam (Versed). La aguja de una sola luz 
para recuperación de oocitos se utiliza de manera exclusiva en 
60% de las clínicas, en tanto que 40% usa tanto la de luz única 
como la de luz doble; esta última se emplea para irrigación en 
casos con menos folículos. La aspiración usada para recuperar 
los oocitos varió entre 80 y 180 mmHg y la presión más fre-
cuente era de 100 mmHg.

La mayoría de las clínicas (80%) utiliza la guía del ultrasonido 
para todas las TE, 10% la emplea para transferencias difíciles y 
10% nunca la usa. Casi todas las clínicas (80%) utilizan un ca-
téter de punta blanda en forma preferencial. La administración 
de diazepam como relajante uterino durante la TE varía en gran 
medida. Cinco clínicas lo prescriben en todas sus pacientes, tres 
en algunas mujeres (< 10%) y dos nunca lo usan. Dos clínicas 
piden a las pacientes que tomen 600 mg de ibuprofeno una hora 
antes de la transferencia embrionaria.

Para la TE, 80% de los programas carga burbujas de aire en el 
catéter junto con los embriones para favorecer la visualización 
de la transferencia con el ultrasonido y prevenir la migración del  
embrión en la columna de líquido. Se aplican entre 15 y 40 μL 
(mediana, 20 μL) de medio en el útero con la TE. Cuando se 
preguntó sobre la velocidad de expulsión de embriones por el 
catéter, 50% informó una velocidad “moderada”, 20% señaló 
que lo hacía “rápidamente” y 30% notificó que lo hacía “lenta-
mente”. Después de la expulsión de los embriones, 50% refirió 
que esperaba (un intervalo de 1 a 30 segundos) antes de extraer 
el catéter y 50% lo retiraba de inmediato.

Todos los programas complementan la fase lútea con prolactina. 
El uso de estrógeno complementario varía, el 50% de las clí-
nicas emplea estrógeno complementario en todas las pacientes 
y 30% lo utiliza sólo en las mujeres con respuesta deficiente.  
En un ciclo fresco de TE, el apoyo de prolactina se suspende en  
dos programas el día de la prueba de embarazo si la concen-
tración medida de prolactina sérica es lo bastante alta. Cuatro 
programas interrumpen la prolactina cuando se observa activi-
dad cardiaca fetal en el ecograma. Siete programas suspenden la 
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prolactina a una edad gestacional predeterminada en semanas, 
uno a las ocho semanas, cuatro a las 10 y dos a las 12 semanas.

Andrología de FIV y prácticas de laboratorio

Varias prácticas de laboratorio fueron comunes entre los programas 
con alto desempeño consistente (Tabla 2). Debido a las restriccio-
nes de espacio, los detalles sobre las prácticas de laboratorio sólo 
están disponibles en la versión en línea del documento.

Muchos citaron el ambiente del laboratorio como crucial para 
el éxito. Los atributos comunes de los laboratorios exitosos se 
listan en la Tabla 2. Además, los programas citaron el perso-
nal, la consistencia y combinación del personal como elementos 
fundamentales para el éxito (Tabla 3). Por último, muchos pro-
gramas señalaron varios factores intangibles, como la experien-
cia y la comunicación, como importantes para sus resultados 
(Tabla 4).

DISCUSIÓN

Los autores identificaron muchas prácticas comunes entre los 
programas de FIV con alto desempeño consistente en Estados Uni-
dos. Algunas prácticas comunes están basadas en la evidencia 
(p. ej., extirpación de hidrosalpinge, uso de la guía ecográfica 
para la TE), pero es probable que muchas se heredaran o evo-
lucionaran con el tiempo.7,8 Parece probable que las prácticas 
comunes entre estos centros contribuyan en forma significati-
va a los resultados adecuados en estos programas y en general. 
También hay muchas prácticas que no son comunes entre los 
programas con alto desempeño (p. ej., administración de dosis 
bajas de ácido acetilsalicílico o metformina durante la estimu-
lación, uso de eclosión asistida, suministro de diazepam antes 
de la TA, empleo de estrógeno complementario después de la 
TE). Muchas de estas prácticas no están basadas en la evidencia 
y los hallazgos de los autores sugieren que dichas prácticas no 
son esenciales para los programas de FIV en general, a fin de 
obtener resultados excelentes.9-12 Sin embargo, no puede descar-
tarse que una práctica clínica determinada, aunque usada pocas 

TABLA 2
Prácticas clínicas y de laboratorio comunes entre programas de FIV con alto desempeño: informados por al menos siete de 
los 10 programas
Valoración de la paciente
 Detección de reserva ovárica en todas las pacientes (los más usuales son FSH el día tres del ciclo y conteos 
 de folículos antrales)
 Valoración de la cavidad uterina (el más común fue SIS)
 Valoración para descartar hidrosalpinges
 TE de prueba antes del ciclo de estimulación para FIV
 Referencia de casos con factor masculino a un urólogo con entrenamiento en andrología

Estimulación ovárica
 Uso de una estrategia en descenso gradual para dosificación de gonadotropina
 Uso preferencial de un protocolo mixto de FSH y LH
 Cancelación recomendada del ciclo en caso de ≤ 3 folículos maduros
 Inicio de hCG cuando hay dos folículos principales con diámetro medio ≥ 18 mm (más a menudo el día 9 o 10 de estimulación)

Recuperación de oocitos y TE
 Uso preferencial de aguja con luz única para la recuperación
 Uso de guía ultrasonográfica para TE
 Uso de prolactina complementaria después de la recuperación y continuar al menos hasta que se documente actividad 
 cardiaca fetal después del embarazo

Prácticas de laboratorio
 Empleo de IIE selectiva (mediana, 60% de los casos; intervalo, 42%-98%)
 Uso de cultivo grupal de embriones en microgotas de medio
 Ajuste del CO2 de incubadora con base en el pH de los medios
 Utilización selectiva de eclosión asistida (tasa mediana de 10% en mujeres ≤ 37 años) y DGP (tasa mediana de 5% en
 mujeres ≤ 37 años)
 Uso de TE en ambas etapas, de división (intervalo, 17%-95%) y blastocisto (intervalo, 5%-83%)

Ambiente de laboratorio
 Presión positiva de aire en el laboratorio
 Filtración de partículas de aire de alta eficiencia del aire del laboratorio
 Uso de capuchones de flujo laminar
 Utilización de etapas del microscopio calentado

Nota: SIS, sonograma por intrusión de solución salina; IIE, inyección intracitoplásmica espermática; DGP, detección genética antes de la implan-
tación.
Van Voorhis. Hig- performing IVF practices. Fertil Steril 2010.
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estudiar a centros que mantenían un volumen grande, lo que 
hacía menos probable la selección estricta de las pacientes.

Otra debilidad es la falta de un estudio de control estudiado con 
cuidado. Es posible que los centros con resultados deficientes 
notificaran los mismos patrones de práctica, ya que se presentan 
los informes de los centros estudiados. Este estudio no es com-
parativo, más bien es un modelo de las mejores prácticas en el 
que se identificaron y describieron prácticas excelentes para que 
los centros con resultados pobres puedan identificar en qué di-
fieren o no e intenten mejorar sus propios resultados. En virtud 
de la amplia variación en los resultados entre las clínicas de FIV 
y la falta de lineamientos de práctica publicados para muchos 
aspectos de la FIV, los autores consideran que esta información 
será valiosa.

El proceso de identificar las prácticas clínicas que tienen resul-
tados sobresalientes, estudiar los factores que conducen a ese 
éxito y luego emularlos en las clínicas con resultados más defi-
cientes se describe en la bibliografía lega para la supervivencia 
de la fibrosis quística.5 El médico autor de este artículo5 des-
cribe la importancia de la apertura para impulsar la mejoría al 
compartir las ideas. Los autores encontraron que, en general, 
las clínicas de FIV con alto desempeño aceptan de buen grado 
compartir sus prácticas médicas y de laboratorio con la finali-
dad de mejorar la calidad para todos. Los autores decidieron no  

veces en muchos centros, pueda ser crítica para el éxito de un 
programa individual.

Tal vez el hallazgo más llamativo fue la gran variabilidad y la 
falta de consenso sobre muchos aspectos de la práctica de la FIV,  
incluso entre centros con alto desempeño. Este hallazgo refleja 
el hecho de que la FIV es un tratamiento médico complejo con 
múltiples variables que contribuyen al resultado de un embara-
zo exitoso.

Además de las prácticas médicas es probable que tanto el am-
biente del laboratorio como el personal sean contribuyentes 
muy importantes a la elevada tasa de embarazos con la FIV. Es 
notable que todos los programas estaban conducidos por mé-
dicos con muchos años de experiencia. Además, una constante 
expresada a menudo entre estos centros fue la importancia de 
la buena comunicación, sobre todo entre el personal médico y 
el del laboratorio. Con frecuencia se mencionó la atención cui-
dadosa en los detalles como un elemento determinante para el 
éxito.

Los puntos fuertes del estudio son la naturaleza integral del 
cuestionario y la tasa elevada de participación de los centros 
contactados, aunque el número de estos últimos fue relativa-
mente pequeño y se basó en los criterios que los autores eligie-
ron para los centros con alto desempeño consistente. Algunos 
cuestionan la definición de centros de excelencia, pero otros han 
señalado la tasa de nacimientos de lactantes únicos por ciclo 
como la mejor medida de la calidad de una clínica.6 Es impor-
tante notar que todos estos centros transfirieron menos embrio-
nes, en promedio, que todos los centros que informan a SART, 
lo que tal vez contribuyó a la tasa más alta de nacimientos de 
lactantes únicos. Además de los nacimientos de productos úni-
cos, todos los centros también tuvieron tasas elevadas de partos 
totales, lo que demuestra mejor la excelencia.

Una debilidad del estudio incluye la posibilidad de que las tasas 
altas de embarazo en estos centros sean resultado de la selección 
de las pacientes, no de las diferencias en la estrategia clínica. 
Es posible que estos centros seleccionen a pacientes relativa-
mente “fáciles” para la FIV. Un argumento en contra de esta 
posibilidad es el hecho de que sólo unos cuantos centros in-
formaron límites de reserva ovárica o IMC y, al menos para la 
reserva ovárica, estos límites fueron relativamente altos. Ade-
más, los autores estudiaron los resultados en mujeres menores 
de 38 años, lo que limita el efecto adverso bien conocido de la 
edad femenina que confunde los resultados. También se decidió  

Personal en centros de FIV con alto desempeño: los datos se presentan como la media de ciclos (intervalo entre paréntesis) 
por año para el personal equivalente a tiempo completo en distintas categorías

Categoría de personal Ciclos de FIV fresca Ciclos totales de FIV 
(frescos y congelados)

Médicos 158 (51-179) 173 (51-269)
Enfermero(a)s registrados 86 (29-179) 114 (47-225)
Enfermeros más otras categorías de enfermería (enfer-
mero práctico autorizado, auxiliar de enfermería) 39 (11-77) 52 (19-77)

Sonografistas (seis programas) 134 (80-179) 198 (136-225)
Personal de laboratorio, incluidos embriólogos y perso-
nal de andrología 93 (35-153) 127 (52-203)

Van Voorhis. High-performing IVF practices. Fertil Steril 2010.

TABLA 3

Intangibles mencionados con frecuencia como factores 
que conducen al éxito
• Experiencia (médicos directores de la clínica con una media 

de 18 años de experiencia después de la especialidad; inter-
valo, 12-21 años)

• Consistencia en la estrategia y atención en los detalles
• Buena comunicación entre el laboratorio y la clínica (planea-

ción del ciclo y revisión del ciclo)

• Evitación de posible exposición de los embriones a toxinas 
(control de calidad estricto, guantes sin talco, ausencia de 
luz fluorescente, personal de laboratorio sin usar perfumes 
o maquillaje, tiempo limitado de los embriones fuera de la 
incubadora mediante transferencias rápidas)
Van Voorhis. High-performing IVF practices. Fertil Steril 2010.

TABLA 4
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divulgar los nombres de las clínicas participantes, con su con-
sentimiento, ya que la finalidad era difundir las prácticas clíni-
cas y no promover el alto desempeño.
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Inseminación intrauterina doble frente a la 
sencilla para infertilidad inexplicable: un meta-
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Objetivo: Investigar el efecto de la inseminación intrauterina (IIU) doble frente a la sencilla por ciclo terapéutico en 
mujeres con infertilidad inexplicable.
Diseño: Meta-análisis de estudios controlados aleatorizados.
Principales criterios de evaluación: Tasas de embarazo clínico por pareja.
Intervenciones: Búsquedas electrónicas en el Cochrane Central Trials Registry y Medline sin restricción de año ni 
idioma hasta marzo de 2009; búsqueda manual de los libros de resúmenes de la European Society of Human Reproduc-
tion and Embryology y las reuniones anuales de la American Society for Reproductive Medicine (2001-2008). 
Resultados: Se incluyeron en el análisis seis estudios aleatorizados que incluían a 829 mujeres. Se registraron 54 
(13.6%) embarazos clínicos para el tratamiento con IIU doble y 62 (14.4%) para el tratamiento con IIU sencilla.  
No hubo diferencias significativas entre los grupos con IIU sencilla y doble en cuanto a la probabilidad de embarazo 
clínico (índice de momios, 0.92; intervalo de confianza al 95%, 0.58-1.45; P = 0.715).
Conclusiones: La IIU doble no ofrece un beneficio claro en la tasa general de embarazo clínico en parejas con inferti-
lidad inexplicable. (Fertil Steril® 2010;94:1261-6. ©2010 por American Society for Reproductive Medicine.)

Palabras clave: Inseminación intrauterina, IIU, IIU doble, infertilidad inexplicable, meta-análisis.

La programación correcta de la inseminación intrauterina (IIU) 
podría optimizar la tasa de éxito en las parejas infértiles.1 Sin 
embargo, el momento de la ovulación varía y podría depender 
del protocolo de estimulación ovárica usado.2 Una forma de re-
solver este problema en los ciclos con IIU consiste en aumentar 
la frecuencia de la inseminación en el mismo ciclo terapéutico. 
Los estudios aleatorizados iniciales revelaron tasas más altas de 
embarazo clínico durante los ciclos terapéuticos con IIU doble.3 
No obstante, no está claro si la mayor frecuencia de IIU en cada 
ciclo terapéutico podría beneficiar a las parejas con infertilidad 
inexplicable.

Las mujeres con infertilidad inexplicable conforman un grupo 
de pacientes que podrían no obtener beneficios sustanciales con 
el uso de la IIU, en comparación con mujeres que tienen otros 
factores de infertilidad. Estudios aleatorizados publicados en 
fechas recientes4,5 han cuestionado el efecto de la IIU, con o 
sin hiperestimulación ovárica controlada, en comparación con 
el manejo expectante por seis meses en estas mujeres.

Por lo tanto, los autores decidieron realizar un meta-análisis de 
estudios aleatorizados para investigar si la IIU doble con esper-
matozoides de la pareja podría incrementar las tasas de éxito de 
la IIU en parejas con infertilidad inexplicable.

MATERIALES Y MÉTODOS

Identificación de estudios aleatorizados

Dos investigadores independientes (D.M., S.T.) revisaron el Co-
chrane Central Trials Registry y Medline sin restricción de año ni 
idioma hasta marzo de 2009. Se compararon los resultados y un 
tercer investigador (N.P.P.) resolvió las posibles discrepancias. Se 
utilizó el siguiente algoritmo de búsqueda: IUI o inseminación o IUI 
con un conjunto de términos sugestivos de estudios aleatorizados 
según la recomendación del Cochrane Reviewers Handbook. Ade-
más, se intentó identificar cualquier revisión sistemática previa en 
este campo. Se efectuó un escrutinio de las referencias de todos los 
estudios elegibles. Se llevaron a cabo búsquedas cruzadas en Me-
dline con los nombres de los investigadores que habían sido autores 
principales al menos en un estudio elegible.

Por último, se realizó una búsqueda manual en los libros de 
resúmenes de las reuniones anuales de la European Society of 
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FIGURA 1
Diagrama de flujo de la selección de estudios

1722 informes identificados con 
relevancia potencial y detectados 
en la búsqueda electrónica
1128 PubMed
594 Cochrane Library

1694 informes excluidos con 
base en el título y el resumen

28 reportes recuperados en texto 
completo

2 reportes recuperados en la 
búsqueda manual de referencias, 
libros de resúmenes ESHRE y 
ASRM

18 reportes excluidos en la 
búsqueda del texto completo

Reportes dobles, n = 11
Revisión sistemática, n = 2
Espermatozoides heterólogos, 
n = 3
Estudios no aleatorizados, 
controlados, n = 2

12 estudios aleatorizados controlados 
(EAC) potencialmente elegibles

6 EAC incluidos en el meta-análisis 

5 EAC no aportan datos 
separados para infertilidad 
inexplicable
1 EAC sólo aporta datos por 
ciclo terapéutico y no por pareja

Polyzos. Double intrauterine insemination for unexplained infertility. Fertil Steril 2010.

Human Reproduction and Embryology (ESHRE) y la Ameri-
can Society for Reproductive Medicine (ASRM) durante 2001 a 
2008 en busca de artículos elegibles. Para los resúmenes de re-
uniones anteriores a 2001, los autores se basaron en búsquedas 
manuales de investigadores en una revisión sistemática previa.6

Criterios de elegibilidad

Los autores consideraron todos los estudios aleatorizados ele-
gibles que comparaban la IIU con dos IIU por ciclo, sólo en 
mujeres con infertilidad inexplicable. En estudios que incluían 
a pacientes con distintos tipos de infertilidad, los autores sólo 
se enfocaron en las que tenían infertilidad inexplicable. Siem-
pre que fue posible obtener datos sobre el embarazo clínico en 
mujeres con infertilidad inexplicable, se incluyeron los estu-
dios en el análisis. Cuando no fue posible derivar estos datos,  
los autores se comunicaron con los investigadores principales 
de cada estudio elegible.

Sólo se incluyeron en el análisis los estudios en los que se prac-
ticó IIU homóloga (espermatozoides de la pareja). Cuando los 
autores incluyeron tanto a las pacientes a las que se practicó IIU 
con espermatozoides de su pareja como a aquellas en las que 
se practicó IIU con espermatozoides de donador, los autores se 
enfocaron en el subgrupo de pacientes elegibles; si este dato no 
quedaba claro, se intentó contactar a los investigadores princi-
pales del estudio. Cuando no fue posible obtener una respuesta, 
el estudio se excluyó del análisis.

No se consideraron los estudios cruzados, en los cuales las pa-
cientes se asignaron a un grupo terapéutico en el primer ciclo te-
rapéutico y luego recibieron un tratamiento alternativo en ciclos 
futuros. Sin embargo, cuando se disponía de datos sobre emba-
razos con el primer ciclo terapéutico (antes del cruzamiento), el 
estudio calificaba y sólo se registraban y analizaban estos datos.

Por último, cuando la IIU se combinó con regímenes de estimu-
lación ovárica, el estudio era elegible si estos tratamientos no 
mostraban diferencias sistemáticas entre los grupos investiga-
dos. Se excluyeron los estudios en los que los grupos evaluados 
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tenían diferencias sistemáticas en el uso de estos agentes estimu-
lantes ováricos, ya que las diferencias en las tasas de embarazo  
y resultados adicionales no podían atribuirse siempre al contras-
te de la IIU única frente a la doble por cada ciclo terapéutico.

Extracción de datos

Dos investigadores independientes (N.P.P. y S.T.) extrajeron los 
datos y un tercer investigador (D.M.) resolvió las discrepancias 
potenciales. De cada estudio elegible se registraron los siguien-
tes elementos de ambos grupos: nombres de los autores, nombre 
y año de la publicación, país de origen, número de pacientes 
con infertilidad inexplicable distribuidas al azar por grupo, nú-
mero de ciclo por grupo, duración de la infertilidad, media de 
edad al momento del ingreso, tipo de hiperestimulación ovári-
ca controlada usada, tipo de técnica para preparación espermática 
y momento exacto de las inseminaciones sencilla y doble por 

ciclo. Por último, se registraron los elementos del diseño del 
estudio, incluida cuando existiera una descripción del modo de 
distribución aleatoria, ocultamiento de la asignación y carácter 
ciego del estudio.

Análisis

El análisis de los autores consideró el índice de momios (IM) 
para el embarazo clínico por pareja para la comparación de la 
IIU doble frente a la sencilla en la infertilidad inexplicable. Para 
cada grupo de estudio elegible, los autores calcularon el IM para  
el embarazo clínico entre los grupos en comparación, así como el  
intervalo de confianza (IC) al 95%. La heterogeneidad entre es-
tudios para el IM se valoró con la estadística Q.7,8 Luego se sin-
tetizaron los datos entre los estudios, para lo cual se emplearon 
modelos de efectos fijos (Mantel-Haenszel) y efectos aleatorizados 
(DerSimonian y Laird).8 Los análisis se realizaron con STATA 

TABLA 1
Características iniciales de los estudios elegibles

Autor
(año) País Publicación Momento 

de IIU (h)
Edad 
(años)

Duración de 
infertilidad 

(años)

Protocolo de 
estimulación 

ovárica

Técnica de 
preparación 
espermática

Calidad de la 
metodología

Malhorta 
(2007) India Fertil Steril

IIUD-1ª 
12ª; 2ª 34ª 

IIUS-34
ND ND

1) CC 50-150 
mg por 5 días

2) hCG

Método por 
gradiente de 

densidad

Modo aleatorio: sí
Asignación 
oculta: no

Cegado: no
Cruzamiento: no

Liu (2006) China J Assist Re-
prod Genet

IIUD-1ª 
18-24

2ª 36-48
IIUS-34

34.9 4.2

1) CC 50 mg/d 
por 5 días

2) HMG 75-
150 UI/d

3) hCG 10 
000 UI

Método por gra-
diente de den-
sidad (Percoll)

Modo aleatorio: sí
Asignación 
oculta: no

Cegado: no
Cruzamiento: no

Casadei 
(2006) Italia Eur J Obstet 

Gynecol

IIUD-1ª 12ª
2ª 36 

IIUS-36
35 3.5 1) rFSH 75 UI/d

2) hCG 5 000 UI Ascenso

Modo aleatorio: sí
Asignación 
oculta: sí

Cegado: no
Cruzamiento: no

Albrorzi 
(2003) Irán Fertil Steril

IIUD-1ª 12
2ª 34

IIUS-34
27.4 5.2

1) CC 100 mg 
por 5 días

2) hMG 150 UI/d
3) hCG 5 000-

10 000 UI

Ascenso

Modo aleatorio: sí
Asignación 
oculta: no

Cegado: no
Cruzamiento: sí

Ng (2003) China J Reprod Med
IIUD-1ª 18

2ª 42
IIUS-38

32.9 
(IIUD)
32.7 

(IIUS)

> 2b
1) HMG 150 UI/d

2) hCG 10 
000 UI

Método por gra-
diente de den-
sidad (Aislado)

Modo aleatorio: sí
Asignación 
oculta: no

Cegado: no
Cruzamiento: no

Peddie 
(1997)

Reino 
Unido J Reprod Med

IIUD-1ª 24
2ª 48

IIUS-24
ND > 4b

1) HMG
2) hCG 10 

000 UI

Método por gra-
diente de den-
sidad (Percoll)

Modo alea-
torio: no

Asignación 
oculta: no

Cegado: no
Cruzamiento: no

Nota: IIU, inseminación intrauterina; h, horas después de la administración de hCG; ND, no hay datos; IIUD, inseminación intrauterina doble; IIUS, 
inseminación intrauterina sencilla; CC, citrato de clomifeno.
a 1ª y 2ª se refiere a la primera y segunda IIU realizadas en los ciclos terapéuticos con IIU doble.
b El valor representa la menor duración de infertilidad para inclusión en el estudio. 
Polyzos. Double intrauterine insemination for unexplained infertility. Fertil Steril 2010.
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FIGURA 2
Meta-análisis que utiliza modelos de efectos aleatorios y efectos fijos para la tasa de embarazo con inseminación intrauterina doble 
frente a sencilla por ciclo terapéutico en mujeres con infertilidad inexplicable. Cada estudio se muestra como índice de momios (IM) 
estimado (cuadrados negros); las barras laterales corresponden a los intervalos de confianza (IC) al 95%. El tamaño de los cuadrados 
es proporcional al peso de la contribución del estudio al meta-análisis. Los estudios se ordenan por año de publicación. También se 
muestra el resumen de IM (rombos negros) mediante cálculos de efectos fijos. Las líneas de referencias vertical muestran la línea de 
no relación (línea continua) y el índice de momios general (línea discontinua)
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Polyzos. Double intrauterine insemination for unexplained infertility. Fertil Steril 2010.
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sencilla en un momento más temprano del periodo preovulato-
rio (24 h después de la administración de hCG). La programa-
ción de la primera y la segunda IIU en los ciclos con IIU doble 
también fue similar en todos los estudios incluidos; la primera 
se realizó en el periodo preovulatorio (12-24 h después de apli-
car la hCG) y la última en el periodo periovulatorio (34-48 h 
después de la hCG).

En los estudios elegibles se aplicaron dos técnicas distintas para 
la preparación de los espermatozoides. Cuatro estudios usa-
ron la técnica de gradiente por densidad9,11-13 y dos10,14 la técnica 
de ascenso.

Valoración de calidad de los estudios

Cinco de seis estudios9-11,13,14 (83%) indicaron un modo suficien-
te de distribución aleatoria. Un estudio aseguró el ocultamiento 
de la asignación,10 pero ninguno tuvo carácter ciego. Por último, 
un estudio14 fue cruzado, aunque se contó con datos sobre los 
embarazos en el primer ciclo terapéutico (antes del cruzamien-
to) y el estudio se incluyó en el análisis (Tabla 1).

Meta-análisis

Se combinaron seis estudios aleatorizados que incluyeron a 829 
pacientes (Tabla 2). Después de la IIU doble se observaron 54 
(13.6%) embarazos clínicos. Sin embargo, luego de la IIU sen-
cilla hubo 62 (14.4%) embarazos clínicos. Tanto el modelo de 
efectos aleatorios como el de efectos fijos tuvieron resultados 
semejantes (IM, 0.92; IC 95%, 0.59-1.45; P = 0.715 para el 
modelo de efectos aleatorios; IM, 0.93; IC 95%, 0.62-1.40; P 
= 0.723 para el modelo de efectos fijos; Figura 2). No hubo 
diferencia significativa en la probabilidad de tener un embara-
zo después de la IIU doble con respecto a la IIU sencilla. No 
se detectó heterogeneidad significativa entre los estudios (Q = 

SE 10.0 (Stata Corp., College Station, TX). Todos los valores de 
P fueron bilaterales.

RESULTADOS

Estudios elegibles

La búsqueda electrónica produjo 1 722 artículos; 1 128 en 
Medline y 594 de Cochrane Library. Todos los artículos ele-
gibles fueron escritos en inglés. Se revisó el texto completo de 
28 reportes, 18 se excluyeron y dos se recuperaron de la bús-
queda manual de referencias, ASRM y libros de resúmenes de 
ESHRE. Doce estudios aleatorizados se consideraron poten-
cialmente elegibles y cumplieron los criterios de inclusión de 
autores, pero cinco de ellos se descalificaron por falta de datos 
separados para las parejas con infertilidad inexplicable. Un es-
tudio más3 aportó sólo información sobre el número de ciclos 
por grupo y se excluyó del análisis (Figura 1).

Por último, se consideraron elegibles seis estudios aleatorizados 
con datos sobre la tasa de embarazo por pareja (Tabla 1). Los 
seis estudios aleatorizados elegibles incluían a pacientes some-
tidas a IIU con espermatozoides de su pareja y se publicaron 
entre 1997 y 2007. En total, 829 mujeres con una edad media de 
27.4 a 35 años se distribuyeron al azar para IIU sencilla o doble 
por cada ciclo terapéutico.

En todos los estudios, la ovulación se logró con la inyección 
intramuscular de hCG, en dosis de 5 000 a 10 000 UI. El proto-
colo de estimulación ovárica varió entre los estudios incluidos; 
uno utilizó sólo clomifeno,9 tres estudios utilizaron sólo gona-
dotropinas10-12 y dos emplearon una combinación de clomifeno 
y gonadotropinas.13,14

El momento de la IIU única se programó cercana a la ovulación 
(alrededor de 36 h después de la administración de hCG) en la 
mayoría de los estudios; sólo en un estudio12 se practicó la IIU 

TABLA 2
Número de pacientes, ciclos y embarazos por grupo terapéutico
Autor (año) Tratamiento Pacientes (n) Ciclos terapéuticos (n) Embarazos (n)

Malhorta (2007) IIU doble
IIU sencilla

38
34

112
96

13
14

Liu (2006) IIU doble
IIU sencilla

243
247

243
247

29
26

Casadei (2006)a IIU doble
IIU sencilla

10
24

11
27

3
2

Albrorzi (2003) IIU doble
IIU sencilla

28
31

28
31

2
1

Ng (2003)a IIU doble
IIU sencilla

4
7

36
24

2
5

Peddie (1997)a IIU doble
IIU sencilla

75
88

ND
ND

6
13

Total IIU doble
IIU sencilla

398
431

-
-

54
62

Nota: IIU, inseminación intrauterina; ND, no hay datos.
a Datos obtenidos después del contacto personal con los investigadores principales de los estudios. 
Polyzos. Double intrauterine insemination for unexplained infertility. Fertil Steril 2010.
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5.36; P = 0.373). El resultado se mantuvo no significativo cuan-
do se excluyeron dos estudios9,12 del análisis que se habían pu-
blicado sólo como resúmenes (IM, 1.17; IC 95%, 0.70-1.95; P 
= 0.551 para los modelos de efectos fijos y aleatorios). De igual 
manera, tampoco se registró diferencia significativa cuando  
se combinaron sólo los estudios aleatorizados con un diseño de 
estudio paralelo y se excluyó del análisis el único estudio cruza-
do aleatorizado17 (IM, 0.92; IC 95%, 0.54-1.58 para el modelo 
de efectos aleatorios; IM, 0.94; IC 95%, 0.62-1.43, P = 0.786 
para el modelo de efectos fijos) ni cuando se excluyó un estudio 
en el que se realizó la IIU única alrededor de 12 horas antes 
que el momento de la IIU en los otros estudios (IM, 1.06; IC 
95%, 0.67-1.67 para el modelo de efectos aleatorios; IM, 1.06; 
IC 95%, 0.67-1.66; P = 0.812 para el modelo de efectos fijos).

DISCUSIÓN

Este meta-análisis aporta evidencia de que la IIU doble no logra 
tasas de embarazo más altas que la IIU sencilla en mujeres con 
infertilidad inexplicable sometidas a hiperestimulación ovárica 
controlada con clomifeno o gonadotropinas. Aunque se suge-
ría que la IIU doble podría llevar más espermatozoides al sitio 
de la fecundación y fecundar más oocitos porque la ovulación 
múltiple durante los ciclos estimulados es secuencial durante 
un intervalo de varias horas,15,16 no pudo encontrarse diferencia 
alguna en la tasa de embarazo clínico al comparar con el trata-
miento habitual con una sola IIU por ciclo. Este hallazgo podría 
atribuirse al hecho de que el beneficio de una “ventana de fecun-
dación más amplia” podría no ser adecuada para incrementar la 
tasa de embarazo clínico en mujeres con infertilidad inexplica-
ble. La inseminación intrauterina con o sin hiperestimulación 
ovárica controlada no parece ofrecer un beneficio claro en com-
paración con el manejo expectante por seis meses en las mujeres 
sin una causa específica de infertilidad. Como la IIU no ofrece 
un beneficio claro en parejas con infertilidad inexplicable, el 
aumento de la frecuencia de IIU podría tener un efecto adverso 
en las tasas de embarazo clínico en este subgrupo de pacientes 
al compararlo con el de mujeres con otras causas de infertilidad.

Dos revisiones sistemáticas previas valoraron el efecto de la 
IIU doble por ciclo terapéutico en mujeres con distintas cau-
sas de infertilidad. Aunque la primera reveló una tendencia6 
y la segunda mostró un beneficio significativo para la realiza-
ción de IIU doble por ciclo terapéutico,17 en ambas revisiones 
sistémicas los estudios elegibles difirieron mucho en cuanto a 
la indicación terapéutica e incluyeron a mujeres con distintas 
causas de infertilidad (factor masculino, cervical e infertilidad 
inexplicable). Sin embargo, está bien establecido que el tipo de 
infertilidad tiene una relación estrecha con las tasas de neonatos 
vivos y embarazo clínico en los ciclos de IIU18,19 y por lo tanto la 
estimación del efecto de una modalidad terapéutica en mujeres 
con distintos factores de infertilidad podría generar resultados 
tendenciosos o erróneos.

Uno de los puntos fuertes del presente meta-análisis es que se 
adecuó a la metodología más rigurosa par realizar revisiones 
sistemáticas a fin de eliminar tendencias potenciales. Según el 
presente protocolo, se incluyeron en el análisis los estudios que 
se hubieran publicado en resúmenes de reuniones9,12 como un 
intento para eliminar la probabilidad de tendencias de publica-
ción. El análisis de sensibilidad realizado con la exclusión de 

estos estudios no cambió los resultados y no se observaron dife-
rencias en favor de ninguno de los grupos comparados. Además, 
en el análisis se incluyó un estudio cruzado.14 En los estudios 
cruzados, la evaluación terapéutica no se controla, a menos que 
el análisis se limite al primer periodo, antes del punto de cruce, 
en cuyo caso el estudio tiene un diseño paralelo, pero con poder 
insuficiente.20,21 En consecuencia, en el presente análisis sólo se 
incluyeron datos del primer ciclo terapéutico antes del cruce. 
Por último, se excluyó un estudio porque sus autores sólo apor-
taron datos sobre las tasas de embarazo únicamente por ciclo y 
no por pareja,3 y fallaron los intentos para recuperar informa-
ción adicional de este estudio. Los autores del presente docu-
mento decidieron no realizar un meta-análisis de las tasas de 
embarazo por ciclo terapéutico porque la falta de independencia 
entre los ciclos del mismo individuo (es decir, entre la variación 
por ciclo) podría incluir una tendencia en los resultados.

Otra ventaja de este meta-análisis es que los análisis se limita-
ron a un grupo más homogéneo de pacientes y sólo se incluyó a 
las parejas con infertilidad inexplicable como única indicación 
terapéutica. Esta ventaja podría reflejarse por la falta de hete-
rogeneidad entre estudios en el meta-análisis, en comparación 
con las dos revisiones previas. Además, esta revisión sistemáti-
ca fue comparativamente homogénea, ya que la programación 
precisa de la IIU sencilla y doble fue similar en los estudios in-
cluidos. Según fuera el protocolo, los autores incluyeron grupos 
en los que la segunda IIU se efectúa en un momento tardío en 
el periodo posovulatorio (alrededor de 48 h después de aplicar 
la hCG). Por consiguiente, en todos los estudios la IIU sencilla 
se realizó en el periodo periovulatorio (cerca de 36 h después 
de administrar la hCG) y en los protocolos con IIU doble el pri-
mer procedimiento se llevó a cabo en el periodo preovulatorio 
y el segundo en el periovulatorio. Sólo en un estudio,12 la IIU 
sencilla se practicó en un momento más temprano del periodo 
preovulatorio (24 h antes de aplicar la hCG). En este estudio, la 
tasa de embarazo clínico no difirió de los grupos comparados, 
pero cuando se realizó un análisis de sensibilidad con exclusión 
de dicho estudio, la diferencia entre los grupos comparados se 
mantuvo como no significativa.

No obstante, varios parámetros que podrían afectar los resul-
tados divergieron entre los estudios elegibles. El protocolo de 
estimulación ovárica no fue semejante en todos los estudios 
incluidos. Se administraron clomifeno, gonadotropinas o una 
combinación de ambos para inducir la ovulación. Esto pudo ge-
nerar distintas tasas de embarazo entre los estudios analizados. 
La inducción con clomifeno puede hacer que haya cierto núme-
ro de oocitos aptos para ser fecundados desde 12 horas después 
de la aplicación de hCG;22 además, en ciclos estimulados con 
gonadotropinas, el 24% puede conducir a un pico prematuro no 
deseado de LH, con cancelación subsiguiente del ciclo de IIU.23 
Pese a ello, en todos los estudios los regímenes utilizados para 
la estimulación ovárica no tuvieron diferencias sistemáticas en-
tre los grupos comparados.

También se observó heterogeneidad en las técnicas de prepara-
ción espermática, ya que algunos estudios emplearon la técnica 
por gradiente de densidad y algunos la de ascenso. No obstante, 
la evidencia actual disponible no reconoce diferencia alguna en-
tre estas dos técnicas de preparación espermática con respecto a 
nacidos vivos, tasas de embarazo o aborto.24

Aunque es posible que varios factores contribuyeran a la hetero-
geneidad entre los estudios, la prueba de heterogeneidad no fue 



18 Polyzos et al. Inseminación intrauterina doble frente a la sencilla para infertilidad inexplicable: un meta-análisis de estudios aleatorizados

significativa. Debido al pequeño número de estudios incluidos 
en este meta-análisis, tal vez no pueda detectarse la heteroge-
neidad entre ellos.25 Por consiguiente, se consideraría más apro-
piado el uso del modelo de efectos aleatorios, en lugar del de 
efectos fijos, para presentar los resultados.

Una limitación del presente meta-análisis es que se basa en da-
tos publicados y no en datos de pacientes individuales. En el 
futuro, una estrategia más apropiada podría ser un meta-análisis 
de datos de pacientes individuales de varios centros para infer-
tilidad. Además, varios de los estudios elegibles no indicaban 
los parámetros metodológicos. Ya se subrayó antes la necesidad 
de contar con reportes de calidad metodológica en estudios de 
infertilidad.26 La falta de informes de los parámetros metodo-
lógicos se ha relacionado con un efecto terapéutico aumentado 
de manera falsa.27 Sin embargo, las medidas de calidad metodo-
lógica de estudios aleatorizados no siempre afectan las estima-
ciones del efecto terapéutico en todos los dominios médicos,28 
y el carácter ciego no siempre es conveniente en estudios de 
infertilidad.

Si se consideran las fortalezas y se admiten las limitaciones des-
critas, el presente meta-análisis sugiere que la IIU homóloga 
doble no incrementa el embarazo clínico en comparación con 
la IIU sencilla en parejas con infertilidad inexplicable. No pue-
de descartarse que los futuros estudios aleatorizados revelen un 
beneficio significativo de la IIU doble por ciclo terapéutico; no 
obstante, esto podría ser más probable en parejas que no tienen 
infertilidad inexplicable.

Reconocimientos: Los autores desean agradecer al Dr. Ernest 
Ng, Dr. Val Peddie, Dra. Luisa Casadei, Dr. Mark Ransom y Dr. 
Mark Hamilton por los datos aportados en sus estudios.
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Objetivo: Comparar la inseminación doble con dos distintos regímenes de inseminación sencilla.
Diseño: Estudio prospectivo.
Entorno: Hospital de educación de tercer nivel y de investigación.
Pacientes: Cuatrocientos cincuenta pacientes con infertilidad inexplicable, factor masculino y disfunción ovárica so-
metidas a hiperestimulación ovárica controlada con gonadotropina.
Intervenciones: Las pacientes se dividieron al azar en tres grupos: las del grupo 1 se sometieron a inseminación intrau-
terina (IIU) única preovulatoria realizada 24 horas después de administrar hCG. Las mujeres del grupo 2 se sometieron 
a dos IIU efectuadas 12 y 36 horas después de la administración de hCG. Las del grupo 3 se sometieron a una sola IIU 
periovulatoria 36 horas después de aplicar la hCG.
Principales criterios de evaluación: Tasa de embarazo.
Resultados: La tasa total de embarazos por paciente fue de 14.2% (64 embarazos en 450 pacientes). El grupo 1 tuvo 
17 embarazos (11.3%), mientras que el grupo 2 tuvo 21 (14.0%) y el grupo 3, 26 (17.2%). La diferencia de la tasa de 
embarazo entre los tres grupos no alcanzó relevancia estadística.
Conclusiones: A pesar de que la hora 36ª fue el momento preferido para la IIU, no hubo diferencia en las tasas de em-
barazo entre las inseminaciones sencilla a las 24 horas y la doble a las 12 y 36 horas. Este hallazgo sugiere que la IIU 
a las 24 horas podría ser preferible en situaciones demandantes. (Fertil Steril® 2010;94:1267-70. ©2010 por American 
Society for Reproductive Medicine.)

Palabras clave: Hiperestimulación ovárica controlada, infertilidad femenina, inseminación intrauterina, inseminación 
sencilla y doble, programación de la inseminación.

A pesar del uso difundido de las técnicas de reproducción asis-
tida, y dentro del campo de la medicina basada en evidencias, 
la inseminación intrauterina (IIU) todavía es un procedimien-
to importante en el tratamiento de la infertilidad inexplicable, 
disfunción ovárica e infertilidad masculina moderada. El pro-
cedimiento es menos costoso, estresante e invasivo que otras 
técnicas de reproducción asistida.1

Existe un consenso de que la hiperestimulación ovárica contro-
lada (HOC) combinada con una IIU es un tratamiento mucho 
más efectivo para la infertilidad que la IIU o la HOC por sepa-
rado.2,3 Las tasas de embarazo varían entre 5% y 70%, con un 

intervalo aceptado de embarazo clínico de 10% a 20% por ciclo 
en la infertilidad por todas las causas.3

Se dispone de pocos datos acerca del momento óptimo para 
realizar la IIU y el número de inseminaciones necesarias 
para mejorar las tasas de embarazo. Además, varios estudios 
publicados en la bibliografía que comparan regímenes de 
IIU sencilla y doble presentan resultados inconsistentes.4-8 
Según una revisión de Osuna y colaboradores,9 el momento 
óptimo publicado para la inseminación doble es 12 a 18 y 
36 a 60 horas. En vista de este hallazgo, se comparó la in-
seminación doble a las 12 y 36 horas con dos regímenes de 
inseminación sencilla en momentos distintos, a las 24 y 36 
horas.

El objetivo de este estudio era comparar una IIU periovulato-
ria estándar realizada 36 horas después de la administración 
de hCG con una IIU sencilla practicada 24 horas después de 
la hCG y dos IIU consecutivas efectuadas a las 12 y 36 horas 
después de suministrar la hCG.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Pacientes

Este estudio prospectivo aleatorizado fue aprobado por el comi-
té de ética de Zekai Tahir Burak Women’s Health Research and 
Education Hospital. Las parejas se eligieron entre 829 parejas 
infértiles que acudieron al Departamento de Endocrinología 
Reproductiva entre septiembre de 2006 y junio de 2007. Se ex-
cluyeron del estudio los sujetos con una o más de las siguien-
tes restricciones: (1) mujeres menores de 20 años o mayores de 
38 años de edad; (2) parejas con un periodo de infertilidad < 
2 años; (3) pacientes con factor masculino avanzado (referidos 
para fecundación in vitro); (4) mujeres con niveles de FSH > 
15 mUI/ml; (5) pacientes que no respondieron a la inducción 
de la ovulación; (6) mujeres con alto riesgo de síndrome de 
hiperestimulación ovárica antes de la aplicación de hCG; y (7) 
pacientes con enfermedades tubarias, endometriosis o factor 
cervical. De las 829 parejas, 450 se consideraron elegibles para 
este estudio prospectivo.

Las parejas se evaluaron con al menos dos análisis semi-
nales, histerosalpingograma o laparoscopia, detección eco-
gráfica transvaginal realizada en la fase folicular temprana 
del ciclo y evidencia de ovulación identificada por vigilan-
cia ecográfica transvaginal en serie. En todas las mujeres 
se midieron las concentraciones de FSH, LH, 17β-E2, pro-
lactina, tiroxina, triyodotironina libre (FT3), tiroxina libre 
(FT4), hormona estimulante de la tiroides (TSH) el día tres 
del ciclo después de sangrado espontáneo o inducido por 
progesterona. 

Las pacientes se clasificaron en tres grupos de acuerdo con el 
diagnóstico de infertilidad: inexplicable (n = 241), factor 
masculino (n = 98), síndrome de ovarios poliquísticos (n = 
111). Se consideraba que la pareja tenía infertilidad inexplicable 
cuando los resultados del análisis seminal, pruebas hormonales, 
histerosalpingografía y laparoscopia eran normales.3

La infertilidad masculina se diagnosticó con base en los hallaz-
gos anormales en el análisis seminal de acuerdo con los criterios 
de la Organización Mundial de la Salud. El análisis seminal se 
llevó a cabo al menos dos veces, con un intervalo de dos meses 
entre las pruebas. Se consideraron anormales un volumen me-
nor de 2 ml, un conteo inferior a 20 millones/ml, motilidad 
menor de 50% y un porcentaje menor al 30% de formas norma-
les. Los autores realizaron una IIU a pacientes con infertilidad 
por factor masculino si la cuenta de espermatozoides móviles 
totales era de 5 millones/ml o mayor, después de la preparación 
espermática.10 

Se consideró el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquís-
ticos en las mujeres con oligomenorrea-amenorrea, ovarios de 
apariencia poliquística en la ecografía transvaginal, o signos clí-
nicos o bioquímicos de hiperandrogenismo.11

Las mujeres se dividieron al azar en tres grupos al momento  
de la administración de hCG. Una persona que no participa-
ba en el estudio (p. ej., la secretaria de los autores) inscribió a  
la primera paciente en uno de los tres grupos al azar. Las pa-
cientes restantes se incluyeron luego en forma secuencial en 
los tres grupos según fuera su ingreso al procedimiento de  

inseminación. Las mujeres del grupo 1 (n = 150) se sometieron 
a una sola IIU preovulatoria 24 horas después de administrar 
la hCG. Las del grupo 2 (n = 150) se sometieron a dos IIU, 12 
y 36 horas después de la aplicación de hCG. A las mujeres del 
grupo 3 (n = 150) se les practicó una sola IIU 36 horas des-
pués de la aplicación de hCG. El primer ciclo de IIU de cada 
paciente se incluyó en el estudio. El protocolo y los formatos 
de consentimiento fueron aprobados por el comité de ética lo-
cal del hospital. Todas las pacientes dieron su consentimiento 
informado antes de su inclusión en el estudio y luego de una 
explicación detallada del procedimiento.

Inducción de la ovulación

Las 450 pacientes recibieron 37.5 a 150 UI de FSH pura (Gonal 
F; Serono Laboratories, Bari, Italia) a partir del día dos o tres 
del ciclo. El desarrollo folicular se vigiló mediante ecografía 
transvaginal y cuantificación de E2 sérico en días alternos a par-
tir del día ocho. Cuando el folículo principal alcanzó un diá-
metro > 17 mm, se administraron 10 000 UI de hCG (Pregnyl; 
Organon, Oss, Países Bajos) por vía intramuscular. Se pidió a 
las pacientes que se abstuvieran de practicar el coito cuando el 
folículo dominante alcanzara un diámetro cercano a 16 mm. No 
se aplicó complementación lútea.

Preparación espermática y procedimiento de insemina-
ción intrauterina

Las muestras de semen se obtuvieron de acuerdo con procedi-
mientos estándar. Se recolectaron después de dos a tres días de 
abstinencia y unas cuantas horas antes de la hora programada 
para la inseminación. Después de licuefacción a temperatura 
ambiente durante 30 minutos, la muestra se mezcló y diluyó 
con 2 ml de medio amortiguador (Ferticult Flushing, Beernem, 
Bélgica). La mezcla se centrifugó a 300 x g durante cinco a 10 
minutos y se desechó el sobrenadante. Después se agregó 1 ml 
de medio Ferticult Flushing y se mezcló; la muestra se centrifu-
gó de nueva cuenta por cinco minutos a 300 x g y se desechó el 
sobrenadante. Después de cubrir cuidadosamente con 0.5 a 0.7 
ml de medio Ferticult Flushing, el tubo se inclinó a 45 grados 
y se incubó a 37°C en CO2 al 5% durante 30 a 45 minutos para 
permitir que los espermatozoides con motilidad activa se des-
plazaran hacia la parte superior, dentro del medio, que luego se 
retiró con cuidado.

La inseminación se realizó con un catéter para IIU (catéter 
clásico Frydman 5.5; Laboratoire CCD, París, Francia) que se 
introdujo por el cérvix, con colocación de la punta cerca del 
fondo uterino. El volumen usual de inseminación fue de 0.5 a 
0.7 ml. Todas las inseminaciones las efectuaron al menos dos 
de los autores de este estudio. Las mujeres se mantuvieron en 
reposo en cama durante 20 minutos después de la inseminación 
intrauterina.

La prueba de β-hCG sérica se realizó alrededor de 14 días des-
pués de la IIU en las mujeres que no presentaban menstruación. 
El embarazo clínico se diagnosticó cinco semanas después de la 
IIU por evidencia de actividad cardiaca fetal.
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Análisis de poder: cálculo del tamaño de la muestra

Era necesaria una muestra de 146 por grupo para detectar al 
menos una diferencia de 15% en la tasa de embarazos entre  
el grupo 3 de 36 horas y los demás, con un poder del 80% y 
nivel de significancia de 16.7%. La diferencia de 15% se tomó 
del estudio piloto y la experiencia clínica.

Análisis estadístico

El análisis de datos se llevó a cabo con SPSS para Windows, 
versión 11.5 (SPSS, Inc., Chicago, IL). Se usó la prueba de 
Shapiro Wilk para establecer si las variables continuas tenían 
una distribución normal. Los datos se muestran como media ± 
desviación estándar o mediana (min-máx), cuando resultaba 
apropiado.

Aunque la media de las edades se comparó con ANOVA unidi-
reccional, se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis para comparar 
las medianas. Cuando el valor P de la prueba de Kruskal-Wallis 
tenía relevancia estadística, se usó una prueba de comparación 
múltiple para revelar al grupo que produjo la diferencia. Los 
datos nominales se valoraron mediante la prueba de c2 de Pear-
son. Se estableció la significancia estadística para valores de P 
< 0.05.

RESULTADOS

La mediana de edad de las pacientes fue de 27.3 ± 4.4 años (in-
tervalo, 20-38 años). La duración media de la infertilidad fue de 
5.5 ± 3.6 años (intervalo, 2-14 años).

La Tabla 1 presenta la distribución de las pacientes en cada gru-
po de acuerdo con la causa de la infertilidad. No hubo diferencia 
significativa entre los grupos (P = 0.293).

La diferencia entre los grupos con respecto a la edad, periodo de  
infertilidad, número de espermatozoides móviles inseminados, 
morfología espermática, dosis total de FSH recombinante y  
número de folículos > 17 mm el día de la aplicación de hCG no 
tuvo relevancia estadística (Tabla 2).

Se observó un descenso marcado del número de espermato-
zoides móviles en el segundo intento de IIU en el grupo con  

procedimiento doble. La disminución de 21.6 a 19.2 millones 
alcanzó significado estadístico en el grupo 2 (P = 0.001).

Se registró un total de 64 embarazos (14.2%). Hubo ocho abor-
tos (seis en el primer trimestre, dos en el segundo; 12.5%). No 
se presentaron casos de embarazo bioquímico o ectópico. Nin-
guna paciente presentó síndrome de hiperestimulación ovárica. 
Los 56 embarazos restantes continuaron a término y derivaron 
en nacimientos exitosos. Se determinó una tasa de embarazo de 
14.2% para la cohorte del estudio. En el grupo 1 se obtuvieron 
17 embarazos (11.3%) con el tratamiento; en el grupo 2 hubo 21 
(14.0%) y en el grupo 3 se consiguieron 26 (17.3%) embarazos. 
La diferencia de la tasa de embarazos entre los tres grupos no 
alcanzó relevancia estadística (P = 0.32; Tabla 3).

DISCUSIÓN

La superovulación es un determinante principal de la mejoría 
de las tasas de embarazo.12 La relación costo-efectividad de la 
hiperestimulación ovárica controlada la ha convertido en una 
opción atractiva para parejas infértiles cuando se combina con 
la IIU. La práctica actual utiliza este método como primera 
opción terapéutica para varias causas de infertilidad, como la 
infertilidad inexplicable, anovulación, factor masculino leve a 
moderado y factores cervicales.13 Las ventajas de esta forma 
de tratamiento son el costo y la invasividad menores respecto de  
otras técnicas de reproducción asistida. En un meta-análisis  
de Zeyneloglu y colaboradores2 se informó que la combinación de 
ciclos de HOC con una IIU se relacionó con mejores resulta-
dos que el tratamiento con HOC sola en parejas con infertilidad 
inexplicable.2 En la bibliografía, las tasas publicadas de emba-
razo obtenidas con IIU fluctúan entre 11.9 y 33.3%.14,15 La tasa 
de embarazos de 14.2% en este estudio es consistente con los 
hallazgos previos citados en las publicaciones.

Debe señalarse que por ahora hay pocos datos sobre el momento 
preciso y el número de IIU que es necesario practicar para mejo-
rar las tasas de embarazo.16,17 Si bien el consenso general señala 
que es mejor realizar la IIU después de 36 horas, los estudios fi-
siológicos muestran que la fecundación también es posible des-
pués de 24 horas.12-22 Un estudio de Khalifa y colaboradores23 
con inseminaciones de donador fue el primer estudio publicado 
en informar una IIU después de 24 horas.23 En este estudio se 
compararon los resultados de las IIU efectuadas 24 y 48 horas 
después de inducir la ovulación y se informa que la diferencia 
entre ambos grupos carece de relevancia estadística. Wang com-
paró las IIU realizadas a las 24 y 36 horas y no encontró alguna 

TABLA 1
Distribución de pacientes en cada grupo de acuerdo con la causa de infertilidad

Causa de infertilidad Grupo 1, n (%) Grupo 2, n (%) Grupo 3, n (%)
Inexplicable 84 (56) 82 (54) 75 (50)
Síndrome de ovarios poliquísticos 36 (24) 30 (20) 45 (30)
Factor masculino 30 (20) 38 (25) 30 (20)
Total 150 150 150

Nota: c2, P = 0.29.
Tonguc. Single versus double intrauterine insemination. Fertil Steril 2010.
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Características del ciclo de los tres grupos con HOC/IIU

Característica
Momento de inseminación luego de aplicación de hCG

Grupo 1  
(n = 150, 24 h)

Grupo 2 
(n = 250, 12 + 36 h)

Grupo 3 
(n = 150, 36 h) Valor P

Edad de la paciente 27.1 ± 4.5 26.8 ± 4.1 27.9 ± 4.4 0.06
Años de infertilidad 5.3 ± 3.5 5.1 ± 3.4 6.1 ± 3.8 0.07
Dosis total de FSH recombinante (UI) 770.3 ± 136.7 790.3 ± 186.7 757.0 ± 155.5 0.17
Espermatozoides totales antes de ascenso (x 106)
Primera inseminación 64.4 ± 40.3 69.4 ± 36.7 63.6 ± 43.4 0.4
Segunda inseminación 65.8 ± 40.2
Espermatozoides totales móviles  
(x 106)
Primera inseminación 21.4 ± 4.9 21.6 ± 4.4 20.3 ± 4.1 0.47
Segunda inseminación 19.2 ± 4.8
Espermatozoides totales aplicados  
(x 106) 
Primera inseminación 15.05 ± 3.38 15.21 ± 3.09 14.54 ± 2.89 0.15
Segunda inseminación 13.50 ± 3.38
Número de folículos > 17 mm 2.1 ± 1.1 2.1 ± 1.1 2.2 ± 1.3 0.63

Nota: Los valores son media ± desviación estándar. No hubo diferencias significativas entre los grupos.
Tonguc. Single versus double intrauterine insemination. Fertil Steril 2010.

TABLA 2

de los informes mencionados antes, muchos estudios mostraron 
que es innecesaria una segunda IIU. Hornstein y colaborado-
res26 sugirieron que las muestras seminales obtenidas para la 
segunda IIU son de menor volumen, tienen espermatozoides de 
menor cantidad y con menor motilidad. En otro estudio de Sil-
verberg y colaboradores4 se observó un descenso marcado del 
número de espermatozoides móviles en el segundo intento de  
IIU en el grupo con IIU doble. Casadei y colegas7 no identifica-
ron diferencias en el conteo de espermatozoides móviles entre 
la primera y la segunda IIU. Aunque también el grupo de Liu6 
observó un descenso similar del volumen espermático, las tasas 
de embarazo fueron más altas en la segunda IIU. Si bien los 
conteos espermáticos en el presente estudio mostraron descen-
sos estadísticos y significativos en la segunda IIU (P = 0.001), 
las tasas de embarazo fueron similares en todos los grupos.

Según algunos autores, una segunda inseminación en el mismo 
ciclo no es tan efectiva como la primera inseminación.27 En un 
meta-análisis de seis estudios aleatorizados y prospectivos en 
865 pacientes y 1 156 ciclos de IIU, Osuna y colaboradores9 
demostraron que la inseminación doble (14.9%) no era signi-
ficativamente mejor que la sencilla (11.4%). De igual manera, 
Alborzi y su grupo16 compararon IIU sencillas realizadas 34 ho-
ras después de aplicar hCG con la IIU doble efectuada 12 a 34 
horas después de administrar la hCG e informaron que no había 
una diferencia significativa entre los dos protocolos. Casadei y 
colaboradores7 compararon a tres grupos de pacientes sometidas 
a IIU sencilla a las 36 horas, IIU doble a las 12 a 36 horas y una 
IIU sencilla a las 36 horas con coito programado el día de la 
aplicación de la hCG. No encontraron diferencias entre los tres 
grupos. En un estudio que comparó IIU sencilla, IIU doble y 
perfusión espermática tubaria, Ng y su grupo8 no encontraron 
diferencias entre estos tres grupos con respecto a las tasas de 

diferencia entre los dos grupos.24 De igual manera, los autores 
del presente estudio no hallaron una diferencia significativa en-
tre las IIU realizadas después de 24 horas y otras. Por lo tanto, 
puede deducirse que las IIU llevadas a cabo después de 24 horas 
no son inferiores a otras modalidades y podrían ser una opción 
factible en pacientes en las que se pospone o cancela el proce-
dimiento por retrasos inevitables, como los días no laborables.

En la bibliografía existen varios informes sobre la superioridad 
de la IIU doble después de administración de hCG.6,13,25 Los au-
tores de estos estudios propusieron que una segunda IIU mejora 
la probabilidad de concepción, sobre todo en HOC con un patrón 
de ovulación no sincronizado. Ya antes, Liu y colaboradores6 
habían demostrado que la IIU doble es superior a la sencilla en 
aplicaciones realizadas por infertilidad masculina. A diferencia  

TABLA 3
Tasas de embarazo clínico en los tres grupos con HOC/IIU

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
3 Total

No. embarazos 
/ pacientes 17/150 21/150 26/150 64/450

Tasa de embarazo/
paciente (%)a 11.3 14.0 17.2 14.2

No. abortos 3 3 2 8/64
No. parejas de 
gemelos 1 0 1 2/64

Nota: c2, P = 0.32.
a Sin diferencias significativas entre los grupos.
Tonguc. Single versus double intrauterine insemination. Fertil 
Steril 2010.
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embarazo. Los hallazgos del presente estudio son consistentes 
con los resultados de los estudios mencionados, sin diferencia 
significativa entre los tres grupos.

El resultado de los ciclos con HOC-IIU está influido por varios 
parámetros. Los factores citados más a menudo incluyen edad, 
periodo de infertilidad, dosis de fármaco, conteos espermáticos, 
grosor endometrial y número de folículos mayores de 17 mm 
el día de la aplicación de hCG.14,28 En el presente protocolo no 
hubo una diferencia significativa entre los grupos con respecto 
a estas variables.

En este estudio se demostró que la IIU doble no es superior a la 
IIU sencilla, con base en las tasas de embarazo. Si se considera el  
estrés físico y emocional, así como el costo adicional de la IIU 
doble, una IIU sencilla parece la opción más ideal. Además, a 
pesar de que el intervalo de 36 horas es el preferible para la IIU, 
en el presente estudio no hubo diferencia en las tasas de emba-
razo entre la inseminación a las 24 y 36 horas. Este hallazgo 
sugiere que una IIU realizada en la 24ª hora podría ser preferi-
ble en situaciones demandantes o cuando hay una interrupción 
inevitable del tratamiento. También podría ser una opción más 
conveniente para la pareja infértil y el personal clínico.
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Objetivo: Conocer la tasa de anomalías cromosómicas embrionarias, trombofilias y alteraciones uterinas en mujeres 
mayores de 35 años de edad con pérdida recurrente de embarazo (PRE).
Diseño: Estudio de cohorte retrospectivo.
Entorno: Clínica académica de endocrinología reproductiva e infertilidad.
Pacientes: Mujeres ≥ 35 años de edad con ≥ 3 abortos en el primer trimestre.
Intervenciones: Ninguna.
Principales criterios de evaluación: Edad, número de pérdidas previas, pruebas citogenéticas en los productos de la 
concepción, valoración de la cavidad uterina, cariotipo de los padres, TSH, y pruebas de anticuerpo antifosfolipídico 
(AAP) y de trombofilia. Se comparó la aneuploidía en los productos de la concepción de mujeres con PRE con los 
abortos esporádicos (≤ 2 pérdidas) en mujeres ≥ 35 años de edad.
Resultados: En 43 pacientes con PRE hubo 50 abortos en los que se practicó análisis citogenético. En el grupo con 
PRE, la incidencia de anomalías cromosómicas en los productos de la concepción fue de 78% (39 de 50), en compara-
ción con una incidencia del 70% (98 de 140) en las pérdidas esporádicas. Los resultados de trombofilia en las pacientes 
con PRE fueron normales en 38 mujeres, cuatro tuvieron síndrome de AAP y una padecía deficiencia de proteína C. 
Cuarenta de 43 tenían cavidad uterina normal. Tanto la TSH como los cariotipos de los padres fueron normales en todas 
las pacientes valoradas. Cuando la evaluación de la PRE incluyó el cariotipo de los productos de la concepción, sólo 
18% permaneció sin explicación. Sin embargo, sin el estudio citogenético fetal, 80% de los abortos habría quedado sin 
explicación.
Conclusiones: En las pacientes mayores con PRE, las anomalías cromosómicas son causantes de la mayor parte de los 
abortos. Otras causas se identificaron sólo en 20% de los casos. (Fertil Steril® 2010;94:1473-7. ©2010 por American 
Society for Reproductive Medicine.)

Palabras clave: Aborto recurrente, pérdida recurrente de embarazo, edad materna, cariotipo, aborto espontáneo, cro-
mosoma.

La pérdida recurrente de embarazo (PRE) siempre se había 
definido como la pérdida de tres o más embarazos antes de la 
20ª semana de gestación. Sin embargo, los lineamientos nuevos 
de la American Society of Reproductive Medicine definieron la 
PRE como la pérdida de dos o más embarazos.1 La incidencia 
del trastorno depende de su definición y la población estudiada, 
pero en general se acepta que oscila entre 1% y 5% de la po-
blación en edad reproductiva.2,3 Las causas conocidas de PRE 

incluyen factores genéticos de los padres, anomalías anatómi-
cas y anticuerpos antifosfolipídicos (AAP); las causas más con-
troversiales comprenden trastornos endocrinos4,5 y trombofil-
ias.5-17 Infortunadamente, las evaluaciones estándar para la PRE 
casi siempre dejan sin explicación a la mitad de las pacientes 
con este problema.5,18,19

Para las mujeres con PRE inexplicable puede ser difícil intentar 
un embarazo más, pero los estudios muestran que la probabi-
lidad de un neonato vivo subsiguiente se aproxima al 70% a 
75%.20,21 Los factores que influyen en el éxito de un embara-
zo futuro incluyen edad materna, número de pérdidas previas 
y análisis genético de los productos de la concepción expul-
sados.21 Conforme aumenta el número de pérdidas se eleva la 
probabilidad de pérdida euploide y disminuye la de un embara-
zo futuro exitoso.21-23 Además, las mujeres con un recién naci-
do vivo o pérdida aneuploide previos tienen menores tasas de  
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TABLA 1
Datos demográficos de la población de estudio (mujeres ≥ 
35 años de edad)

PRE
(n = 43)

Esporádico
(n = 137)

Edad promedio 39.3 ± 2.61 39.2 ± 2.71
No. de abortos antes de la 
pérdida actual 129 41

Pérdidas promedio antes de 
la pérdida actual 2.98 0.29

Nota: PRE, pérdida recurrente de embarazo.
Marquard. Etiology of RPL in women over 35. Fertil Steril 2010.

aborto subsiguientes, en comparación con las mujeres sin ante-
cedentes de neonatos vivos o una pérdida euploide.24,25

La edad materna es un factor de riesgo bien conocido para el 
aborto esporádico26 y es probable que también sea factor de 
riesgo para la PRE. Las pacientes mayores de 35 años de edad 
(“edad materna avanzada” [EMA]) tienen mayor incidencia  
de errores meióticos en el desarrollo de los oocitos que condu-
ce a tasas más altas de aneuploidía embrionaria.25,27-32 La tasa 
de abortos informada entre las mujeres menores de 35 años de 
edad es de 14%, comparada con 40% para las mayores de 40 
años.33 Con base en esto, se esperaría que la tasa de PRE fuera 
más de 20 veces mayor en las mujeres de 40 años o más que en  
las menores de 35 (0.403 vs. 0.143). Sin embargo, se desconoce la 
incidencia real de PRE entre las mujeres mayores de 35 años 
de edad.

La aneuploidía embrionaria se considera la principal causa de 
aborto esporádico relacionado con la edad. Existe controversia 
acerca de si la aneuploidía recurrente es una causa importante 
de PRE,34-37 ya que en la bibliografía existen pocos estudios es-
tratificados por edad. En un estudio del Dr. Stephenson y cola-
boradores,38 la incidencia de anomalías embrionarias en abortos 
aumentó con la edad en pacientes con pérdida del embarazo, 
esporádica o recurrente. Otros estudios publicaron aneuploidía  
en 23% a 51% de los productos de la concepción en personas 
con PRE.25,27,35,38-40 La detección genética anterior a la implan-
tación también mostró que tanto la edad como la PRE parecen 
factores de riesgo para la aneuploidía embrionaria.37,41,42 

Debido a la relación entre la edad materna con el aborto y la 
potencial importancia del cariotipo embrionario en el pronósti-
co de un embarazo futuro, los autores consideran que el cario-
tipo embrionario es parte esencial de la evaluación de la PRE.  
El objetivo del presente estudio era valorar las causas de  
PRE en mujeres mayores de 35 años de edad mediante el exa-
men de los resultados de una evaluación minuciosa de la pérdida  
recurrente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un análisis retrospectivo de los abortos ocurridos entre 
1999 y 2006 en una clínica académica de endocrinología repro-
ductiva e infertilidad. Los abortos se identificaron en una base 
de datos de abortos con análisis citogenéticos mantenida por los 
autores. En este estudio se incluyó a mujeres que ya tenían más 
de 35 años al momento del aborto. El aborto recurrente se defi-
nió como tres o más embarazos clínicos terminados en pérdida 
durante el primer trimestre. Las pacientes que sólo habían teni-
do uno o dos abortos se consideraron con pérdidas esporádicas. 
La evaluación incluyó examen de la cavidad uterina, cariotipos 
de los padres, TSH, AAP y pruebas para trombofilia, así como 
cariotipo de los productos de la concepción. Las pacientes se cla-
sificaron con PRE inexplicable si los resultados de la evaluación  
eran negativos. Se excluyó a las mujeres con PRE que no se ha-
bían sometido a una evaluación para identificar las causas sub-
yacentes, al igual que a las pacientes sometidas a diagnóstico 
genético anterior a la implantación (DGP) y donación de oocitos.

El aborto fallido se diagnosticó mediante ultrasonido transva-
ginal entre la 6ª y 10ª semanas de gestación. En la práctica de 

los autores, a las pacientes con aborto siempre se les ofrece la 
práctica de dilatación y legrado (D&L) con análisis de cario-
tipo. Por lo general, la D&L se realiza en el consultorio con 
bloqueo paracervical (lidocaína al 1%) y sedación consciente 
por vía intravenosa. Después del procedimiento, las vellosida-
des coriónicas se separaron del tejido materno, se lavaron en 
forma minuciosa y se enviaron para análisis citogenético, según 
se describió antes.43 

La evaluación de la cavidad uterina se realizó por histerosal-
pingograma o histeroscopia. El estudio de trombofilia incluyó 
anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante del lupus, proteínas 
C y S, gen de protrombina, antitrombina III, factor V de Leiden 
y reductasa de metilenetetrahidrofolato (MTHFR). Cualquier 
paciente con mutaciones en la MTHFR se sometió a medición 
adicional de la concentración de homocisteína en ayuno. Sólo 
las mujeres con cantidades anormales de homocisteína se consi-
deraron con riesgo elevado debido a trombofilia.

La incidencia de aneuploidía en los productos de la concepción 
de mujeres con aborto recurrente se comparó con la de muje-
res con abortos esporádicos. Todos los embarazos gemelares se 
consideraron un solo aborto. Si se obtenían dos resultados de 
cariotipo en un aborto gemelar, con uno normal y otro anor-
mal, el resultado anormal se consideraba una causa probable 
del aborto.

Los datos se compararon con la prueba de c2 y la prueba exacta 
de Fisher, en la cual un valor de P < 0.05 determinó la relevancia 
estadística. Para este estudio se obtuvo la aprobación del Conse-
jo de Revisión Institucional.

RESULTADOS

Se realizó el análisis cromosómico de los productos de la con-
cepción de 270 abortos desde 1999 hasta 2006 en 256 mujeres 
sometidas a D&L por pérdida del embarazo en el primer trimes-
tre. Se examinaron 190 especímenes en 180 mujeres con edad 
materna avanzada. Cuarenta y tres de estas pacientes tenían ≥ 3 
pérdidas de embarazo. La incidencia de aneuploidía en el grupo 
esporádico fue de 70% (98 de 140), que no tuvo una diferencia 
significativa con respecto a la tasa del 78% con aneuploidía (39 
de 50) observada en el grupo con PRE (P = 0.28). En el grupo 
con aborto esporádico, 42 productos fueron euploides, con una 
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proporción de 46XX a 46XY de 25:17. Esto se comparó con 11 
especímenes euploides en el grupo con PRE, con una propor-
ción 46XX:46XY de 9:2. En virtud de la elevada incidencia de 
resultados 46XX, la contaminación materna es al parecer más 
frecuente en las mujeres con pérdida recurrente. Sin embargo, 
no se condujeron estudios confirmatorios en todos los casos. Si 
se efectúa el análisis sólo con los resultados 46XY en la catego-
ría normal, las tasas de anomalías son similares en el grupo con 
PRE y el de sujetos de control (95% vs. 85%; P = 0.096).

Los autores identificaron a seis personas en el grupo PRE y tres 
en el grupo con pérdida esporádica mayores de 35 años de edad 
con más de un aborto estudiado. En el grupo con aborto recurren-
te, cuatro pacientes tenían dos pérdidas aneuploides, una perdió 
un producto aneuploide y dos embriones 46XX, y otra paciente 
perdió un embrión anormal y uno 46XX. En cuanto al grupo con 
pérdidas esporádicas, dos pacientes tenían un producto aneuploi-
de y uno euploide, y una más mostró dos resultados normales.

No hubo diferencia significativa en la edad entre los grupos 
con pérdidas recurrentes y esporádicas. En los individuos con 
PRE, la edad media fue de 39.3 años, en comparación con 39.2 
años de las pacientes con pérdidas esporádicas (Tabla 1). En 
promedio, las pacientes del grupo con PRE tenían tres pérdidas 
previas, lo que hacía al embarazo examinado la cuarta pérdida. 
En el grupo con pérdidas esporádicas había 41 abortos previos 
en 137 pacientes, un promedio de 0.3 pérdidas por mujer. Aun-
que los sujetos de control mostraban una mayor utilización de 
tratamientos para infertilidad, tanto el grupo con PRE como el 
control registraban un porcentaje significativo de pacientes que 
se había sometido a tratamientos de fertilidad (62% vs. 83%, P 
= 0.002).

La anormalidad más frecuente en los abortos por PRE y los es-
porádicos fue la trisomía autosómica (Tabla 2). La trisomía 16 
fue la más frecuente en ambos grupos. La distribución de otras 
trisomías se presenta en la Figura 1. Las trisomías 2, 8, 12 y 14 
fueron más frecuentes en el grupo PRE y es importante señalar 
que las trisomías 2 y 12 no se habrían detectado en los paneles 
para detección genética estándar antes de la implantación me-
diante hibridación in situ con fluorescencia.

La Tabla 3 muestra la incidencia de causas subyacentes de la 
pérdida de embarazo en estas mujeres con EMA. De las 43  

pacientes con PRE estudiadas, 38 tuvieron resultados normales 
en las pruebas para trombofilia y AAP. Se identificó un caso con 
deficiencia de proteína C en una paciente con antecedente de un 
fibroma submucoso. A pesar de no tener causas presuntivas para 
la pérdida, esta paciente tenía un embrión trisómico. Cuatro mu-
jeres de este grupo tenían diagnóstico previo de síndrome por 
AAP y consumían heparina. Tres de ellas tuvieron productos 
con trisomías autosómicas.

Tres mujeres presentaban anomalías congénitas o adquiridas de 
la cavidad uterina; éstas incluían un útero con forma de T, un 
útero bicorne parcial o con tabique y la paciente descrita antes 
con un fibroma uterino submucoso que se extirpó. Resulta in-
teresante que las tres pacientes con PRE y anomalías uterinas 
abortaron embriones aneuploides y habían tenido antes un em-
barazo de término. Cinco pacientes con síndrome de Asherman 
(11.6%) se habían tratado con lisis de adherencias intrauterinas 
y tuvieron resultados normales en la histeroscopia antes de la 
pérdida sometida a evaluación citogenética. Tres de estas cinco 
pacientes perdieron embriones aneuploides.

Se obtuvieron cariotipos completos de los padres en 30 de las 
43 pacientes con PRE. En las ocho personas con deleciones o 
reacomodos cromosómicos en el producto de la concepción se 
contaba con los cariotipos de ambos padres, que eran normales. 
No se contaba con cariotipo de uno o ambos padres en 13 
casos. En nueve de estos 13 embriones aneuploides abortados 
no se encontraron deleciones ni translocaciones en los embrio-
nes de estas pacientes.

Los valores normales de TSH con antigüedad menor de un año 
al momento del aborto se documentaron en 40 de 43 pacientes. 
Las tres pacientes sin resultados disponibles no tenían síntomas 
ni antecedentes de enfermedad tiroidea y todas ellas abortaron 
embriones aneuploides.

DISCUSIÓN

La pérdida recurrente de embarazo es un problema difícil para 
médicos y pacientes, ya que muchas veces las extensas valora-
ciones no aportan una explicación. Como medidas habituales, 

Detalles sobre el cariotipo embrionario anormal (mujeres ≥ 35 años de edad)
PRE Esporádica

n % n %
Trisomía 28 71.8 67 68.4
Monosomía 1 2.6 5 5.1
Triploidía 2 5.1 4 4.1
Tetraploidía 2 5.1 1 1
Otro complejo 3 7.7 16 16.3
Reacomodos separadosa 3 7.7 5 5.1
Total 39 100 98 100

Nota: PRE, pérdida recurrente de embarazo.
aPRE: 46XYadd(12)p13; 46XYdel(4)q32; 46XYadd(4)q32. Aborto esporádico: 46XYdel(6)p22; 46XXdel(8)p12; 46XXdel(5)p14; 46XYadd(12)p13; 
46XYdel(8)t.
Marquard. Etiology of RPL in women over 35. Fertil Steril 2010.
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detección genética anterior a la implantación en pacientes con 
PRE. El hecho de que no se identificara una reducción signifi-
cativa de la tasa de abortos en estos estudios podría reflejar los 
desafíos técnicos relacionados con la detección génica antes de 
la implantación55-57 o con la baja calidad general de los oocitos 
de estas pacientes; se requiere estudio adicional en esta área.

Un protocolo con este diseño tiene varias limitaciones. Los 
autores sólo tenían el resultado del cariotipo de un producto 
de la concepción en la mayoría de las pacientes con PRE, por 
lo que es imposible saber si todas las pérdidas se debieron a 
aneuploidía o sólo la más reciente. Además, el análisis del ca-
riotipo sólo detecta trastornos cromosómicos mayores. Exis-
ten muchos defectos potenciales genéticos y embrionarios que 
conducen a la pérdida y pasarían inadvertidos en este tipo de 
pruebas. Por lo tanto, es posible que incluso más de los abor-
tos se explicaran por factores embrionarios, no maternos. Otra 
limitación fue el tamaño pequeño de la muestra para el grupo 
con PRE: sólo 50 casos según la definición estricta de ≥ 3 pér-
didas clínicas. Se habría tenido una cifra mayor si se hubiera 
considerado la PRE como ≥ 2 pérdidas. Con esta definición, el 
número de pérdidas con PRE habría aumentado a 91, lo que 
derivaría en un 76% de aneuploidía en el grupo con pérdida 
recurrente, lo cual no es todavía una diferencia de relevancia es-
tadística, con un porcentaje de 69% en el grupo con pérdida 
esporádica (P = 0.27).

A pesar de las cantidades relativamente pequeñas, los presentes 
datos apoyan a los estudios previos que consideran el estado 
cromosómico de los abortos en la población con EMA y pérdi-
da recurrente del embarazo, y complementan los hallazgos con 
información adicional sobre las tasas de otras causas de PRE 
en este grupo de edad.27,38 Uno de esos estudios informó 60% 
de aneuploidía en 186 especímenes de mujeres > 35 años de 
edad con PRE,38 tasas que no alcanzaron una diferencia sig-
nificativa con las del grupo con pérdida esporádica. Aunque 
Sullivan y colaboradores27 encontraron menores tasas de aneu-
ploidía general en la PRE frente a la pérdida esporádica, la edad 
materna media era más baja y no estaba claro el número exacto 
de mujeres mayores de 35 años. Sin embargo, observaron un 
aumento de la aneuploidía con la EMA y cuando hicieron una 
estratificación por edad materna, las tasas de aneuploidía fueron 
similares en los sujetos con PRE y los de control.27

los autores solicitan los cariotipos de ambos padres, pruebas de 
AAP y trombofilia, pruebas de función tiroidea y evaluación 
de la cavidad uterina en pacientes con ≥ 3 abortos. Aunque se 
considera a menudo que la PRE obedece a causas maternas, los 
autores encontraron una incidencia baja de causas maternas en 
la población con EMA. En lugar de ello, el presente estudio 
mostró una tasa elevada de anomalías cromosómicas del 78% 
en los productos de la concepción de las pacientes con abortos 
recurrentes. Esta cifra no es muy distinta al 70% de anomalías 
que se encuentran en los productos de la concepción de mujeres 
de edades semejantes en el primero o segundo abortos. Si bien 
la presencia de aneuploidía fetal no descartó la posibilidad de un 
trastorno subyacente adicional, en este estudio la tasa de causas 
maternas de PRE fue baja, con una incidencia de 9% del síndro-
me por AAP, 7% de alteraciones uterinas congénitas y 2% de 
trombofilias heredadas. Las tasas de síndrome por AAP en in-
dividuos con PRE varían desde 5% hasta 15%.10,11,17,44,45 lo cual 
es consistente con el presente hallazgo de 9% para el síndrome 
por AAP entre las pérdidas recurrentes de embarazo. La tasa 
de anomalías uterinas de 7% en el presente estudio es un poco 
más baja que los informes previos en la bibliografía de 10% a 
15% en las personas con PRE.5,46 En general, 80% de los abortos 
habría quedado sin explicación sin las pruebas cromosómicas 
en los productos de la concepción. Con base en este hallazgo y 
otras publicaciones bibliográficas con hallazgos semejantes,27,38 
los autores concluyen que la gran mayoría de los abortos consi-
derados como inexplicables podría deberse a defectos cromosó-
micos embrionarios.

La elevada tasa de aneuploidía observada en los productos de la 
concepción no es sorprendente, a la luz de las publicaciones ac-
tuales de que las parejas con PRE tienen embriones con tasas de 
aneuploidía mayores a las esperadas. Los datos de las pruebas 
prenatales en el segundo trimestre mostraron que las anomalías 
cromosómicas aumentan con el número de abortos previos.47 El 
diagnóstico genético anterior a la implantación (DGP) permite 
observar múltiples embriones de la misma pareja, y los datos 
del DGP revelan algunos datos interesantes. Cuando sólo se 
analizan siete cromosomas, es posible encontrar aneuploidía en 
70% de los embriones que se someten a DGP en pacientes con 
PRE, en comparación con 45% de controles de edad equipa-
rada.37 Además, 22% de los ciclos del presente estudio reveló 
que todos los embriones eran anormales. El cambio hacia el 
uso de paneles ampliados e hibridación genómica comparativa 
podría mostrar una tasa incluso más alta de aneuploidía. Los 
datos retrospectivos indican que en mujeres con EMA y pérdida 
recurrente del embarazo, el DGP reduce las pérdidas de emba-
razo41,42 e incrementa los embarazos viables.41 Sin embargo, los 
mismos estudios evidencian poco o ningún beneficio en pacien-
tes más jóvenes.41

A pesar de las elevadas tasas de aneuploidía en las mujeres con 
EMA y PRE, no se han realizado grandes estudios prospectivos 
para la detección (genética) de aneuploidía antes de la implanta-
ción en esta población. En la población con EMA e infertilidad, 
los estudios aleatorizados prospectivos con detección genética 
anterior a la implantación más fecundación in vitro no revela-
ron una ventaja sobre la fecundación in vitro convencional con 
respecto a las tasas de neonatos vivos o abortos.48-53 Pese a que 
estos estudios no consideran de manera directa la detección ge-
nética antes de la implantación en pacientes con PRE, un análi-
sis por subgrupo de las mujeres con PRE derivado del conjunto 
de datos de Twisk y colaboradores54 no mostró beneficios de la 
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El estudio estándar para PRE todavía es importante para evaluar 
factores potenciales causantes de la pérdida del embarazo. En 
realidad, los autores identificaron una causa en 20% de los casos 
con estas pruebas. El análisis cromosómico todavía es crucial 
incluso en estas pacientes, ya que los presentes resultados mues-
tran que las mujeres con diagnóstico presuntivo de una causa  
de PRE tenían productos de la concepción aneuploides en 80% de  
los casos. Esta cifra es mayor a la tasa de 20% a 60% informada 
en otros estudios29,35,58 y es probable que se deba a la edad mater-
na avanzada explorada de manera específica en este estudio. La 
aneuploidía puede ser una causa frecuente de falla terapéutica y 
es importante diagnosticarla en un embarazo fallido, aun cuan-
do haya otra causa presuntiva.

Aunque no todos los abortos requieren análisis cromosómico, 
los autores recomiendan las pruebas en todos los casos en los 
que el resultado podría influir en la atención clínica. Las pa-
cientes con PRE presentan mayor incidencia de ansiedad y de-
presión, y es probable que éstas se agraven por la falta de una 
explicación. En la experiencia de los autores, la práctica de un 
análisis cariotípico no sólo ofrece una explicación a la pérdida, 
sino que en muchos casos cierra una fase emocional en la pa-
ciente. Si una o varias pérdidas quedan sin explicación, es más 
probable que las pacientes busquen pruebas y tratamientos in-
necesarios o no comprobados. Los datos de este estudio pueden 
utilizarse para asesorar a las pacientes sin análisis cariotípico 
de los productos de la concepción acerca de la probabilidad de 
aneuploidía en los abortos.

En conclusión, la aneuploidía es la causa más frecuente de abor-
to en pacientes con aborto recurrente (≥ 3) y mayores de 35 años 
de edad. Sin el cariotipo del producto de la concepción en estas 
pérdida, 80% (40 de 50 tuvieron un resultado negativo) de los 
casos permanece sin explicación y, de este porcentaje, 78% (31 
de 40) tenía un embrión aneuploide. Sólo 18% de las pérdidas 
carece de explicación cuando se realiza el análisis cromosómi-
co de los productos de la concepción. La aneuploidía produjo 
más pérdidas que todas las demás causas combinadas. Se debe 
alentar a las pacientes sin una causa subyacente obvia de la PRE 
para que continúen los intentos para concebir, dado que los estu-
dios prospectivos muestran que estas mujeres, incluso con edad 
materna avanzada, tienen una tasa elevada de neonatos vivos en 
los embarazos ulteriores.21
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La expresión génica del blastocisto se correlaciona 
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Objetivo: Investigar el papel del blastocisto en la falla de implantación. Este estudio examinó la expresión génica del 
trofoectodermo (TE) en relación con el resultado del embarazo.
Diseño: Estudio retrospectivo experimental.
Entorno: Fundación altruista de investigación.
Animales: Ratones hembra BDF1 de seis semanas de edad.
Intervenciones: Se realizó biopsia de trofoectodermo a los blastocistos en eclosión antes de la transferencia de un solo 
blastocisto (uno por cada cuerno uterino).
Principales criterios de evaluación: Se realizó análisis cegado de expresión génica en las células obtenidas del TE 
mediante reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real (RCP C-TR). Se practicaron biopsias de la 
placenta sana y los sitios de absorción el día 16 del desarrollo embrionario para llevar a cabo un análisis completo del 
transcriptoma con validación por RCP C-TR.
Resultados: En comparación con los blastocistos que dieron lugar al desarrollo fetal sano, los blastocistos que no se 
implantaron (negativos) tuvieron una menor expresión de los genes B3gnt5 y Eomes, mientras que los blastocistos que 
produjeron pérdida gestacional espontánea (absorción) mostraron una disminución de la expresión génica de B3gnt5 
y Eomes. El análisis completo de los sitios de absorción sometidos a biopsia y de la placenta sana revelaron distintas 
firmas de expresión génica, con 5 918 de los transcritos muy alterados (más del doble). Las vías más alteradas relacio-
nadas con la pérdida espontánea del embarazo fueron las cascadas del complemento y la coagulación.
Conclusiones: Este estudio reveló por primera vez que los perfiles de expresión génica de un blastocisto individual se 
relacionan con los resultados, como la implantación exitosa y la pérdida del embarazo. (Fertil Steril® 2010. ©2010 por 
American Society for Reproductive Medicine.)

Palabras clave: Expresión génica, blastocisto, implantación, pérdida de embarazo.

La implantación es un complejo e intrincado proceso que in-
cluye cambios biológicos extensos mediante una detallada red 
de comunicación entre el blastocisto y el útero. Tan importante 
es para el éxito potencial de la implantación la remodelación 
receptiva del útero como la generación de un blastocisto com-
petente para la implantación.1 Se formuló la hipótesis de que 
el blastocisto tiene un papel activo durante las etapas iniciales 
mediante los factores paracrinos y yuxtacrinos secretados que 
estimulan la eclosión, aposición y adhesión.2

Se han identificado varias moléculas y vías de señalización que 
son importantes durante el proceso de implantación, entre ellas 

el factor inhibidor de leucemia3 y el factor de crecimiento simi-
lar a EGF (factor de crecimiento epidérmico) para unión con 
heparina.4 Sin embargo, todavía se conoce poco sobre la inte-
racción molecular completa y el orden de sucesos que conduce 
a la unión de un blastocisto competente con el epitelio luminal 
uterino receptivo, en especial la función del blastocisto. Con 
base en las tecnologías de reproducción asistida (TRA), un por-
centaje considerable de la falla en la implantación se atribuye al 
parecer al blastocisto, no al útero, ya que no es infrecuente ob-
servar la pérdida del embrión y la implantación inviable al lado 
del desarrollo fetal saludable. La caracterización de las diversas 
vías moleculares que intervienen en la intrincada comunicación 
entre blastocisto y útero es crucial para comprender la falla de la 
implantación y la pérdida temprana del embarazo.

La activación del genoma embrionario es central para la síntesis 
y secreción de moléculas participantes en la comunicación entre el 
embrión y la madre. Los estudios en embriones de ratón describen 
dos oleadas transitorias principales de trascripción nueva crucial 
para el desarrollo continuo.5 La primera oleada coincide con la 
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activación del genoma embrionario en la etapa de dos células, 
mientras que la segunda transcurre durante la etapa de cuatro 
a ocho células. Se cree que esta segunda oleada promueve los 
enormes cambios morfológicos de compactación y diferencia-
ción en los dos linajes celulares del blastocisto.5 La hipótesis 
señala que los blastocistos viables tienen un perfil de expresión 
génica preciso después de la activación exacta y completa del 
genoma embrionario, lo cual caracteriza su capacidad para im-
plantarse en forma exitosa y establecer el desarrollo fetal salu-
dable. Dos estudios previos, en seres humanos y bovinos, pro-
baron esta hipótesis con muestras acumuladas e identificaron 
marcadores genéticos únicos del blastocisto para el estableci-
miento del embarazo.6,7 No obstante, es posible que el análisis 
de muestras acumuladas en ambos estudios no sea un reflejo 
exacto del potencial de la muestra individual para predecir el 
resultado debido a la variabilidad que existe entre los blastocis-
tos individuales.

El objetivo de este estudio era investigar por primera vez en 
forma directa el estado de la actividad génica en el blastocisto 
individual para definir el éxito y el resultado de la implan-
tación. La capacidad para predecir en forma cuantitativa la 
implantación viable tendrá mucha importancia para la prác-
tica clínica de las técnicas de reproducción asistida. Además,  
la caracterización molecular de la pérdida espontánea del em-
barazo y el desarrollo placentario sano podrían revelar una 
transcripción diferencial, lo que contribuye más a la compren-
sión del aborto.

MATERIALES Y MÉTODOS

Cultivo del blastocisto

Se indujo superovulación en ratones hembra BDF1 (C57BL/6 x 
DBA; Charles River Laboratories, Wilmington, MA) de cinco a 
seis semanas de edad con 5 UI de gonadotropina sérica de yegua 
gestante, seguida 48 horas más tarde por 5 UI de hCG. Los cigo-
tos se recolectaron después del apareamiento y se cultivaron en 
grupo (10 embriones por gota de 20 μl) en medios secuenciales 
(Vitrolife, Engelwood, CO), bajo aceite a 37°C, 6% de CO2 y 
5% de O2. Los embriones se calificaron se acuerdo con el siste-
ma de Gardner y colaboradores.8 

Biopsia de trofoectodermo y transferencia de un solo 
blastocisto

Después de 96 horas de cultivo se realizó una biopsia de los 
blastocistos expandidos con células de trofoectodermo hernia-
das mediante el láser Zilos-TK (Hamilton, Thorne, Beverly, 
MA). Esta técnica se usa de forma habitual en la fecundación 
in vitro humana con efecto mínimo sobre el resultado.9 Las 
células de TE obtenidas se codificaron y colocaron en amorti-
guador para extracción (Molecular Devices, Sunnyvale, CA), se 
sometieron a congelación inmediata y se conservaron a -80°C. 
Se permitió que los blastocistos se recuperaran después de la 
biopsia en pegamento para embrión (Vitrolife) durante cuatro 
a seis horas antes de la transferencia individual del blastocisto. 

Se trasladó un solo blastocisto a cada cuerno uterino de ratones 
hembra BDF1 receptores de seis a ocho semanas de edad en el 
cuarto día del seudoembarazo. En el día 16 del desarrollo fetal, 
las hembras receptoras se sacrificaron para registrar el resultado 
de la transferencia. Todos los fetos se extrajeron, pesaron y mi-
dieron. Se practicó biopsia del tejido placentario y los sitios de 
implantación inviables (absorción), y se conservaron a -80°C. 
El resultado negativo se definió como la ausencia de un feto o la 
presencia de un sitio de absorción.

Aislamiento de RNA de las células obtenidas de TE y 
transcripción reversa

Se aisló el RNA total de las células recuperadas de TE mediante 
el PicoPure RNA Isolation Kit (Molecular Devices) con mo-
dificaciones. En términos sinópticos, las muestras mantenidas con 
carácter ciego se lisaron y unieron a un filtro con base de silicio, 
donde se trataron con DNA-asa I libre de RNA-asa (Qiagen, 
Valencia, CA) y se lavaron varias veces antes de recuperarlas 
en 20 μl de solución para elución. La transcripción reversa se 
realizó con el equipo High Capacity Reverse Transcription 
cDNA (Applied Biosystems, Foster City, CA) para generar una 
plantilla de cDNA que se usaría en la reacción en cadena de la 
polimerasa (RCP) en tiempo real.

RCP cuantitativa en tiempo real

La RCP cuantitativa en tiempo real (RCP C-TR) se llevó a cabo 
sin conocer la identidad de la muestra en muestras codificadas me-
diante el sistema para RCP en tiempo real ABI 7300, con el SYBR 
Green PCR Master Mix (Applied Biosystems). Después de una in-
cubación a 95°C durante 10 minutos, se efectuó la amplificación 
durante 40 ciclos a 95°C por 15 segundos y a 60°C por un minu-
to, luego se mantuvo una etapa de disociación por 15 segundos  
a 95°C, por un minuto a 60°C, 15 segundos a 95°C y 15 segundos a 
60°C. Se realizó la cuantificación de seis genes con respecto al nivel 
comparativamente constante de transcripción en todas las muestras 
del gen housekeeping Gapdh; estos genes fueron Actr3 (GenBank 
NM_023735),10 B3gnt5 (GenBank NM_001159407),11 Cdx2 (Gen-
Bank NM_007673),12 Eomes (GenBank NM_010136),13 Slc7a5 
(GenBank NM_011404),14 y Wnt3a (GenBank NM_009522).15 La 
eficiencia de la RCP registró valores de R2 ≥ 0.9 y el coeficiente 
de correlación calculado fue > 0.99. Se llevó a cabo el análisis es-
tadístico con el software REST-2008, con técnicas de distribución 
aleatoria tipo bootstrap (www.gene-quantification.de/rest.html). Se 
consideró que tenían relevancia estadística las diferencias en la ex-
presión génica con P < 0.05.

Análisis de la micromatriz del transcriptoma

Se aisló RNA total de la muestra de placenta sana de los blasto-
cistos viables (n = 6) y del tejido de absorción de los blastocistos 
inviables (n = 6) mediante el RNeasy Mini Kit (Qiagen). Las 
biopsias se realizaron en ratones hembras con embarazo viable 
en un cuerno uterino y pérdida del embarazo en el cuerno contrario 
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para reflejar la receptividad uterina de estas hembras. El RNA total 
se transcribió in vitro con el MessageAmp II-Biotin Enhanced Kit 
(Ambion, Austin, TX). La concentración de RNA se determinó con 
el espectrofotómetro NanoDrop (Thermo Scientific, Waltham, MA) 
antes de la fragmentación e hibridación con el Codelink Mouse 
Whole Genome Bioarray (Applied Microarrays), que contiene 34 
967 transcritos además de los controles.

Los resultados de la micromatriz se analizaron con el software 
GeneSpring (Agilent Technologies, Santa Clara, CA), con da-
tos normalizados por cada chip hasta el percentil 50° y por gen 
hasta la media. La prueba t de Student con la corrección de fal-
so descubrimiento de Benjamini y Hochberg reveló transcritos 
que tenían expresión diferencial, con significancia en caso de 
P < 0.05. La aglomeración jerárquica no supervisada con co-
rrelación de Pearson creó un árbol de condición que agrupó las 
muestras de acuerdo con una relación en los perfiles de expre-
sión génica. La anotación se hizo con EASE (www.ease.com) 
para identificar los procesos biológicos y vías bioquímicas con 
representación excesiva con respecto a los genes expresados de 
manera diferencial.

Se llevó a cabo la RCP C-TR en placenta sana adicional (n = 
10) y tejido de absorción (n = 10) obtenidos por biopsia para 
validar los datos de la micromatriz. Se eligieron 11 transcritos 
con expresión diferencial para las cascadas de complemento  
y coagulación para confirmar los datos de la micromatriz (Tabla 
1). Todos los análisis experimentales de PRC C-TR y estadísti-
cos se efectuaron como se describió con anterioridad.

RESULTADOS

Biopsia de blastocisto y resultado de embarazo

Se eligió un total de 70 blastocistos en eclosión con morfología 
equivalente para la biopsia de TE. En promedio se obtuvieron 10 (± 
3) células de TE en la biopsia por blastocisto en eclosión para 

el análisis del transcriptoma individual. Todos los blastocistos 
(100%) sobrevivieron al procedimiento de biopsia y se transfi-
rieron en forma individual a hembras BDF1 receptoras con seu-
doembarazo (uno a cada cuerno uterino). La implantación y el 
desarrollo fetal se valoraron el día 16 de gestación. En total, se 
implantaron 28 blastocistos con fetos sanos viables el día 16. El 
peso medio de los fetos sanos viables fue 0.2046 g y la longitud 
media corona-rabadilla de 11.14 mm. Se implantaron 12 blas-
tocistos de los que se obtuvo biopsia, pero se absorbieron 
durante la pérdida del embarazo. Se practicó biopsia de estos 
sitios de implantación inviable para el análisis del transcripto-
ma. El resto de los blastocistos de los que se obtuvo biopsia 
derivaron en implantación negativa (n = 30). Se prefirieron las 
implantaciones negativas para el análisis cuando el cuerno ute-
rino contralateral presentaba un sitio de implantación positivo 
para valorar la receptividad uterina de una hembra particular. 
La tasa de implantación con transferencia embrionaria única en 
estas hembras BDF1 fue de 57.14% (40/70). Ésta es una tasa 
de implantación bastante alta para un solo embarazo cuando el 
tamaño típico de la camada en esta cepa de ratones BDF1 es de 
ocho a 10 crías.

Análisis de la expresión génica del blastocisto

Los genes clave relacionados con la competencia del blasto-
cisto para el desarrollo se eligieron para el análisis cegado de 
expresión génica. Todos estos genes (Actr3 [desarrollo de TE], 
B3gnt5 [diferenciación y adhesión celular], Eomes [diferencia-
ción de TE], Cdx2 [diferenciación de TE], Slc7a5 [crecimiento 
y diferenciación celulares] y Wnt3a [desarrollo]) se expresaron 
en todos los blastocistos en los que se practicó la biopsia (n = 
44), según la PCR C-TR en relación con el gen housekeeping 
interno, Gapdh. El análisis estadístico reveló diferencias signifi-
cativas en los perfiles de expresión génica entre estos blastocis-
tos de morfología similar, lo que en retrospectiva corresponde 
al resultado de la transferencia. Los blastocistos sometidos a 
biopsia que tuvieron una implantación exitosa y desarrollo fetal 

Genes de la coagulación y el complemento analizados para validar los datos del transcriptoma de la micromatriz

Gen No. adquisición 
GenBank

Resultado de 
micromatriz  

(P < 0.05)
Resultado PCR C-TR (P < 0.05) Validado

A2m NM_175628 Aumentado Aumentado Sí
C1qc NM_007574 Aumentado Aumentado Sí

C1ra NM_023143 Aumentado Sin diferencias de expre-
sión entre grupos No

C3 NM_009778 Aumentado Aumentado Sí
Cd55 NM_010016 Aumentado Aumentado Sí, pero no significativo
F11 NM_028066 Disminuido Disminuido Sí
Serpina 1d NM_009246 Aumentado Aumentado Sí
Serpina 1e NM_009247 Aumentado Aumentado Sí
Serpine 1 NM_008871 Disminuido Disminuido Sí
Serping 1 NM_009776 Aumentado Aumentado Sí
Tfpi NM_011576 Disminuido Disminuido Sí

Parks. Embryo gen expression predicts outcome. Fertil Steril 2010.

TABLA 1
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33% unidos con la membrana y 30% como extracelulares. La 
anotación génica se realizó para identificar las categorías de 
procesos biológicos y vías bioquímicas con expresión excesiva 

saludable tuvieron una expresión génica alta de B3gnt5, Wnt3a 
y Eomes, en comparación con los grupos con absorción y nega-
tivo (P < 0.05; Figura 1). Los perfiles de expresión de estos tres 
genes (B3gnt5, Wnt3a y Eomes) permitieron diferenciar entre 
los tres resultados de la transferencia. Los blastocistos con im-
plantación completa mostraron un descenso significativo de la 
expresión de B3gnt5 y Eomes (P < 0.05; Figura 1). Cuando los 
blastocistos se implantaron, pero fueron absorbidos (implanta-
ción inviable), se observó una disminución significativa de la 
expresión de Wnt3a y Eomes (P < 0.05; Figura 1). Los tres 
genes restantes (Actr3, Cdx2 y Slc7a5) no mostraron expresión 
diferencial entre los grupos (no se muestran los datos).

Análisis del transcriptoma placentario del día 16

El análisis del transcriptoma completo de placenta saludable (n 
= 6) y los sitios de implantación inviable (n = 6) reveló dos 
transcriptomas distintos. La aglomeración jerárquica no super-
visada creó un mapa de calor que separó estos dos grupos en 
forma clara y completa (Figura 2A). El análisis estadístico re-
veló 9 073 transcritos con expresión diferencial, 5 918 con un 
cambio superior al doble (P < 0.05), 3 254 transcritos con regu-
lación en descenso y 2 664 transcritos con regulación en aumen-
to en los casos con absorción, en comparación con el tejido pla-
centario sano (más del doble; P < 0.05). El mapeo cromosómico 
de estos 5 918 transcritos con expresión diferencial reveló una 
distribución en todos los cromosomas del ratón (no se mues-
tran los datos). La clasificación por componente celular iden-
tificó 37% de los transcritos diferenciales como intracelulares,  

FIGURA 1
Se transfirieron blastocistos individuales de morfología equivalente después de biopsia de TE. La RCP C-TR en las muestras indivi-
duales reveló perfiles de expresión génica diferencial correspondientes al resultado de la implantación. En los casos de implantación positiva 
con desarrollo fetal saludable había aumento de la expresión de B3gnt5, Eomes y Wnt3a (*P < 0.05). Los blastocistos con implantación 
inviable o pérdida del embarazo mostraron descenso significativo de la expresión génica de B3gnt5 y Wnt3a (*P < 0.05). Los casos 
sin implantación (negativa) revelaron una disminución de la expresión génica de B3gnt5 y Eomes (*P < 0.05)
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TABLA 2
Procesos biológicos y vías bioquímicas con representa-
ción excesiva en relación con la pérdida espontánea del 
embarazo
Aumento de expresión 

en absorción 
(P < 0.05)

Descenso de expresión 
en absorción 

(P < 0.05)
Respuesta de defensa15 Transporte16

Desarrollo15 Transcripción14

Transporte15 Desarrollo13

Receptor superficial celu-
lar vinculado con la trans-
ducción de señal13

Desconocido10

Transcripción11 Biosíntesis9

Respuesta al estrés9 Proliferación celular9

Proteólisis9 Receptor superficial celular vincu-
lado con la transducción de señal9

Desconocido7 Cascada de señalización intrace-
lular7

Nota: los datos entre paréntesis son porcentajes.
Parks. Embryo gen expression predicts outcome. Fertil Steril 
2010.
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entre los transcritos con expresión diferencial. Se observaron 
similitudes y diferencias en los procesos biológicos y vías bio-
químicas con representación excesiva entre los transcritos con 
expresión diferencial y tenían regulación en aumento y en des-
censo en relación con la pérdida espontánea del embarazo (Ta-
bla 2). Las principales vías alteradas en los casos con absorción 
fueron las cascadas del complemento y la coagulación, con 26 
genes con expresión diferencial, reflejo de la importancia bio-
lógica (P < 0.05).

La RCP C-TR se realizó para validar los resultados de la micro-
matriz en un conjunto adicional de muestras, placenta sana (n = 
10) y sitios de implantación inviable (n = 10). Se analizaron 10 
genes alterados de las cascadas del complemento y la coagula-
ción en relación con el gen housekeeping Gapdh en cada muestra 
individual (Figura 2B). Tres transcritos validaron los resultados de 
la micromatriz y mostraron menor expresión génica de los blas-
tocistos con absorción, incluido el inhibidor de la coagulación 
Tfp1 (P < 0.05; Figura 2B; Tabla 1). Seis transcritos tuvieron 
mayor expresión en los casos con absorción e incluyeron fac-
tores clave del complemento: C3, C1q y C2 (P < 0.05), lo que 
también valida los resultados de la micromatriz (Figura 2B, 
Tabla 1). Sólo un gen, C1ra, no confirmó los datos de la micro-
matriz y no se observaron diferencias en su expresión entre los 
grupos (Figura 2B).

DISCUSIÓN

Todavía se conoce muy poco sobre la comunicación molecular 
entre el embrión y la madre relacionada con las etapas de im-
plantación, incluido el orden de los sucesos iniciales, en espe-
cial el papel del blastocisto. Esto es importante, no sólo para el  
éxito de las TRA, sino también con respecto a la pérdida  
de embarazo, complicaciones e incluso la muerte posnatal. En 
este estudio, la transcripción de TE predijo directamente el des-
tino de un blastocisto individual en el útero. Los perfiles de ex-
presión génica específicos de tres genes del desarrollo (B3gnt5, 
Wnt3a y Eomes) caracterizaron el éxito de la implantación y 
distinguieron entre el desarrollo fetal continuo saludable y la 
falla de la implantación o la pérdida del embarazo después de 
una transferencia embrionaria única.

El gen para Lc3-sintasa, B3gnt5, inicia la formación de los glu-
coesfingolípidos de la lactoserie (GSL). Los GSL son elementos 
integrales de las membranas celulares en los mamíferos y se 
subdividen en series estructurales definidas por distintos centros 
de trisacáridos. Se cree que los GSL derivados de la lactoserie 
participan en la adhesión celular durante la embriogénesis y la 
diferenciación celular.16 La alteración del gen B3gnt5 conduce a 
la muerte anterior a la implantación, lo cual podría ser resultado 

FIGURA 2
(A) La aglomeración jerárquica no supervisada de todas las muestras en micromatriz clasificó dos transcriptomas distintos con sepa-
ración completa de muestras placentarias sanas y las de sitios de absorción. Las proporciones de expresión génica normalizada se 
presentan por intensidad de color, la expresión más alta corresponde al rojo y la más baja al azul. (B) Validación de los datos de la 
micromatriz con RCP C-TR que examinó la expresión de 10 genes alterados de las cascadas del complemento y la coagulación con 
respecto al gen housekeeping Gapdh. La expresión diferencial se validó para nueve de los 11 genes analizados (*P < 0.05)
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de un defecto en la vía de GSL de la lactoserie y tal vez de la deses-
tabilización de otras enzimas que participan en la biosíntesis de 
GSL.11 Los presentes datos mostraron un descenso significativo 
de la expresión de B3gnt5 en los blastocistos que no se implan-
taron (Figura 1). Considerados en conjunto, es probable que 
haya una función para los GSL derivados de la lactoserie en la  
adhesión intercelular que pudiera contribuir de manera directa a  
la implantación.

La eomesodermina (Eomes) es un factor de transcripción de 
caja T esencial para el desarrollo de la diferenciación del TE en 
el blastocisto de ratón12 y la especificación del linaje endodérmi-
co definitivo.13 Los estudios in vitro mostraron que los mutan-
tes Eomes son incapaces de unirse o formar prolongaciones del 
trofoblasto12 y si se implantan mueren en el útero unos 6.5 a 7.5 
días después de la concepción.13 Los blastocistos del presente 
estudio confirmaron estos hallazgos y mostraron menor expre-
sión del gen Eomes vinculada con la implantación negativa e 
inviable.

Las proteínas Wnt son moléculas secretadas ricas en cisteína que 
regulan interacciones intercelulares durante la embriogénesis y 
el desarrollo.17 La señal Wnt regular implica la unión con el re-
ceptor para Wnt seguida de acumulación e importación nuclear 
de catenina-β para interactuar con factores de transcripción que 
influyen en la expresión de genes blanco específicos.18 La seña-
lización Wnt/catenina-β es esencial para la función normal del 
blastocisto y su competencia para la implantación.19 Además, 
la señalización uterina Wnt/catenina-β se induce en el sitio pu-
tativo de unión del blastocisto justo antes de la implantación.20

Está demostrado que Wnt3a activa la señalización regular de 
Wnt/catenina-β y se genera una expresión intensa en todo el 
blastocisto de ratón, según lo muestra la hibridación in situ con 
montura completa.15 La desactivación del gen de Wnt3a revela 
la implantación inicial con muerte temprana alrededor del día 
12.5 del embrión.21 Los datos de los autores fueron consistentes 
con estos estudios, ya que la expresión de Wnt3a no fue predic-
tiva de implantación negativa. Wnt3a sólo disminuyó en forma 
significativa en los blastocistos que se implantaron, pero que se 
absorbieron, lo que derivó en pérdida temprana del embarazo.

El aborto espontáneo es un fenómeno frecuente de la reproduc-
ción humana y afecta al 2% a 5% de las parejas que experi-
mentan pérdida recurrente del embarazo. El tratamiento de la 
paciente es discutible y hasta 50% de los casos no tiene una 
causa identificada. Las estrategias diagnósticas recientes inclu-
yeron la investigación de la función placentaria y la función in-
munitaria maternofetal. En este estudio, un análisis completo 
del transcriptoma de la placenta sana y los sitios de absorción de  
blastocistos inviables reveló dos tipos distintos de tejido con 
más de 5 918 transcritos expresados de manera diferencial (P 
< 0.05). Lo más probable es que estos datos del transcriptoma 
reflejan el final del proceso de aborto y representan múltiples 
vías bioquímicas y metabólicas alteradas.

Las vías alteradas principales observadas en estas pérdidas de 
embarazo fueron las cascadas del complemento y la coagula-
ción que actúan en coordinación para proteger contra organis-
mos invasores e iniciar el proceso de inflamación. La inhibición 
adecuada del complemento es un requerimiento absoluto para 
el embarazo normal, ya que éste es un estado proinflamatorio e  
hipercoagulable. En este modelo de ratón fértil, la activación 
inapropiada de las cascadas produjo la expresión diferencial de 

activadores e inhibidores, que tuvieron una relación significa-
tiva con el aborto espontáneo. Este estudio corrobora el traba-
jo previo que demostró una posible participación causal de la 
activación del complemento en la pérdida del embarazo.22 Las 
estrategias continuas para descubrir las bases moleculares de 
la implantación inviable podrían permitir el desarrollo de in-
tervenciones clínicas novedosas para prevenir la pérdida del 
embarazo.

Este estudio mostró por primera vez que los perfiles de expre-
sión génica del blastocisto individual tienen una relación directa 
con el resultado, incluidas la implantación exitosa y la pérdida 
espontánea del embarazo. Por consiguiente, un perfil de expre-
sión génica podría describir el estado de actividad de un blas-
tocisto, lo que revelaría las vías moleculares necesarias para la 
implantación exitosa, incluida la aclaración de la pérdida del 
embarazo. La caracterización molecular de la intrincada comu-
nicación entre el blastocisto y el útero durante la implantación 
y al momento del aborto espontáneo es relevante para compren-
der estos complejos procesos y podría contribuir a la capacidad 
para cuantificar la competencia del blastocisto.

Reconocimientos: Los autores agradecen a EMD Serono Re-
search Institute por su apoyo para patrocinar el desarrollo inicial 
de los protocolos para biopsia de TE en ratón.
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Antecedentes: En el diagnóstico genético anterior a la implantación (DGAI) se ha usado la reacción en cadena de la 
polimerasa para detectar trastornos monogénicos, y en el DGAI/detección genética anterior a la implantación (DeGAI) 
se ha utilizado la hibridación in situ con fluorescencia (FISH) para analizar los cromosomas. Diez estudios aleatoriza-
dos controlados (EAC) que usaron DeGAI basada en FISH con embriones en la etapa de separación y un embrión y un 
estudio que empleó embriones en etapa de blastocisto mostraron que la DeGAI no incrementa las tasas de nacimientos. 
¿Se debe la falla de la DeGAI a un error conceptual fundamental o las técnicas usadas son incapaces de salvar sus pro-
pios defectos inherentes? La tecnología basada en micromatrices permite analizar todos los cromosomas. Existen dos 
tipos de micromatrices en desarrollo para usarlas en el DGAI: la micromatriz para hibridación genómica comparativa 
(HGC) y las micromatrices basadas en polimorfismos de un solo nucleótido (PSN). Cada micromatriz puede determinar 
el número de cromosomas, pero las basadas en PSN también pueden emplearse para conocer el haplotipo de la muestra.
Objetivos: Describir la tecnología de micromatrices HGC y PSN y hacer sugerencias para el uso futuro de las micro-
matrices en el diagnóstico y la detección genéticos antes de la implantación.
Conclusiones: Para que las pruebas basadas en micromatrices sean útiles, deben tomarse tres medidas: (1) validación 
de la plataforma de la micromatriz con muestras adecuadas de células y tejidos para permitir pruebas confiables, incluso 
con una sola célula; (2) decidir qué etapa embrionaria es la mejor para la biopsia: etapa de cuerpo polar, división o blas-
tocisto; (3) realizar estudios aleatorizados controlados para mostrar la mejoría de las tasas de nacimientos. Si se cuenta 
con EAC para mostrar que la prueba con micromatrices en la etapa óptima para la biopsia embrionaria eleva las tasas 
de nacimientos, éste será un gran paso para las pacientes que emplean la tecnología de reproducción asistida en todo el 
mundo. (Fertil Steril® 2010;94:1173-7. ©2010 por American Society for Reproductive Medicine.)

Palabras clave: Diagnóstico genético anterior a la implantación, detección genética anterior a la implantación, hi-
bridación genómica comparativa (HGC), HGC en micromatriz, ensayos de polimorfismos en un solo nucleótido, 
mosaicismo, biopsia embrionaria, tecnología para reproducción asistida.

DIAGNÓSTICO GENÉTICO ANTERIOR A LA IMPLANTACIÓN

El diagnóstico genético anterior a la implantación (DGAI) para 
trastornos hereditarios se aplicó con éxito por primera vez en 
1990 y permitió que las parejas portadoras de alguna anomalía 
genética tuvieran un hijo normal.1,2 El DGAI utiliza procedi-
mientos de fecundación in vitro (FIV) para generar embriones 

in vitro. Se han descrito biopsias en tres etapas del desarrollo 
embrionario: remoción de cuerpos polares del oocito/cigoto 
(biopsia del cuerpo polar), extracción de blastómeros de los 
embriones en etapa de división (biopsia en etapa de división) u 
obtención de células del trofoectodermo del blastocisto (biopsia 
de blastocisto). A continuación, la muestra recogida del oocito/
cigoto o del embrión en crecimiento se somete a reacción en 
cadena de la polimerasa (RCP) o hibridación in situ con fluo-
rescencia (FISH). Las técnicas basadas en la RCP se usan para 
diagnosticar una enfermedad genética específica, mientras que 
las técnicas basadas en FISH se emplean para analizar cromo-
somas en pacientes portadores de anomalías cromosómicas 
o para identificar el sexo de un embrión cuando las pacientes 
portan enfermedades ligadas a X. El Consorcio de DGAI de 
la European Society for Human Reproduction and Embryology 
(ESHRE) recopiló datos sobre el uso del DGAI en los últimos 
10 años, incluidas las enfermedades que se han diagnosticado y 
el éxito del procedimiento.3

Edward E. Wallach, M.D.
Editor Asociado
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DETECCIÓN GENÉTICA ANTERIOR A LA IMPLANTACIÓN

La detección genética anterior a la implantación (DeGAI) se  
desarrolló para mejorar las tasas de embarazo en ciertos grupos de  
pacientes sometidos a procedimientos de FIV por infertilidad. 
Las indicaciones publicadas para DeGAI incluyen mujeres con 
edad materna avanzada, aborto repetido, falla repetida en la im-
plantación e infertilidad por factor masculino grave.3

Verlinsky y colaboradores,4 y Munne y colaboradores5 fueron 
los primeros en publicar la DeGAI mediante análisis de cuerpos po-
lares. Desde estos primeros reportes se han publicado muchos 
artículos sobre el uso de la DeGAI. Sin embargo, como ocurre 
con las nuevas tecnologías aplicadas en la clínica de FIV, hay 
escasa evidencia de que la DeGAI eleve las tasas de nacimientos. 
Hasta ahora se han publicado 11 estudios aleatorizados contro-
lados (EAC) aplicados a pacientes con pronóstico bueno6-10 y 
malo.11-16 Ninguno de estos protocolos ha demostrado que la De-
GAI mejore la tasa de nacimientos en comparación con el grupo 
de control, aunque algunos probaron en realidad que la DeGAI 
reduce la tasa de nacimientos. Todos estos estudios utilizaron 
técnicas basadas en FISH para estudiar cinco a 12 cromosomas 
y casi todos emplearon embriones en etapa de división, con ex-
cepción de Jansen y colaboradores,8 que llevaron a cabo una 
biopsia de trofoectodermo.

Casi todos los estudios aleatorizados y no aleatorizados sobre 
DeGAI se efectuaron con biopsia en la etapa de división, lo cual 
puede explicar en parte el mal desempeño de la DeGAI hasta 
ahora. Los embriones en esta etapa del desarrollo tienen tasas 
elevadas de anomalías cromosómicas y mosaicismo;17,18 por lo 
tanto, es probable que el análisis de una célula del embrión en 
etapa de división no sea representativo del estado genético del 
embrión completo. Además, casi todos estos estudios usaron 
pruebas basadas en FISH de una cantidad limitada de cromoso-
mas. La FISH en interfase se desarrolló y optimizó para aplicar-
la en muestras con muchos cientos de células por contar, lo que 
permite dispersar las variaciones naturales en la eficiencia de la 
hibridación, superposición de señal y otros problemas técnicos 
en el análisis completo de la muestra. Aunque unas cuantas cé-
lulas tengan un conteo anormal con una sonda de FISH especí-
fica debido a problemas técnicos, la mayor parte de las células 
tendrá el conteo real, lo que hace posible el diagnóstico de  
la muestra. La técnica FISH no se diseñó para probar una mues-
tra de una célula, por lo que las limitaciones técnicas de la prueba 
se magnifican y pueden suministrar resultados positivos y nega-
tivos falsos, lo que afecta aún más la capacidad de las pruebas 
con FISH en la detección genética anterior a la implantación.

No resulta sorprendente que los estudios aleatorizados contro-
lados previos que usaron pruebas con FISH en embriones en 
etapa de división no mostraran mejorías en las tasas de naci-
mientos. Es tiempo ahora de valorar el momento en que se rea-
liza la biopsia y encontrar nuevos métodos capaces de analizar 
todos los cromosomas. Es preciso investigar y evaluar en forma 
rigurosa la biopsia en la etapa de cuerpo polar o de blastocisto 
y los nuevos métodos de prueba, incluidas la hibridación ge-
nómica comparativa (HGC) en metafase, HGC en micromatri-
ces y micromatrices para detección de polimorfismo de un solo 
nucleótido (single nucleotide polymorphism, PSN). Esto dará 
lugar a una nueva etapa en el diagnóstico y detección genéticos 
anteriores a la implantación.

HIBRIDACIÓN GENÓMICA COMPARATIVA

La hibridación genómica comparativa es una técnica que salva 
la brecha entre la genética molecular y la citogenética.19 En la 
HGC, el DNA de la muestra de prueba y el DNA de un control 
normal se amplifican por separado con una técnica para ampli-
ficación del genoma completo, como la RCP con cebador de 
oligonucleótido degenerado,20,21 RCP con extensión del ceba-
dor antes de la amplificación (PEP)22 o métodos más modernos, 
como la PEPi,23 amplificación con desplazamiento múltiple24,25 
o GenomePlex.26 Hay informes de la aplicación de amplifica-
ción del genoma completo a células individuales para el DGAI 
con fines clínicos y de investigación.27-32 Hasta ahora, no pare-
ce haber una amplificación del genoma completo universal que 
pueda usarse para cualquier plataforma de micromatrices. Para 
la HGC, el DNA amplificado se marca de manera diferencial 
con uno de dos fluorocromos, por ejemplo rojo para el DNA de 
prueba y verde para el de control. Después de la marca, ambos 
DNA se mezclan en proporciones iguales y se permite que com-
pitan para formar híbridos con extendidos de una línea celular 
masculina de control en metafase (HGC en metafase) o con una 
plataforma de micromatrices que contiene pequeños fragmentos 
de cromosoma (HGC en micromatriz) (Figura 1).

En la HGC en metafase, un software especializado analiza la 
proporción entre fluorescencia roja y verde a todo lo largo de 
cada cromosoma en metafase en unos seis grupos distintos  
en metafase y luego representa una gráfica de las proporciones en  
un ideograma. El predominio del rojo indica que la muestra 
de prueba es deficiente (pérdida) en esa región o cromosoma;  
el predominio del verde indica que la muestra de prueba tiene 
copias sobrantes (ganancia) de esa región o cromosoma. El pro-
ceso requiere mucho tiempo, la técnica es difícil y se necesitan 
hasta 72 horas para el trabajo de laboratorio, con tiempo adicio-
nal para el análisis detallado de los datos.

La HGC en micromatriz funciona con el mismo principio que la  
HGC en metafase, pero utiliza una micromatriz de DNA (geno-
chip) (casi siempre cromosomas artificiales bacterianos) fijada 
al portaobjetos del microscopio, en lugar de cromosomas en 
metafase, y se ha aplicado a células individuales y embriones.25,33,34 
Cada clona de cromosomas bacterianos artificiales corresponde 
a una parte específica de un cromosoma y el software analiza 
la proporción entre fluorescencia roja y verde en cada mancha, 
lo que correspondería a una pérdida o ganancia en esa región, 
similar al caso de la HGC en metafase. El análisis es automá-
tico y el procedimiento completo puede realizarse en 24 horas. 
Para la biopsia en el día tres es posible realizar la transferencia 
embrionaria el día cinco de desarrollo embrionario en un ciclo 
fresco. Sin embargo, para algunos grupos, sobre todo los que 
realizan biopsia de blastocisto o DGAI de transporte, sería pre-
ferible congelar los embriones en los que se efectuó la biopsia 
mientras se realiza el diagnóstico y el análisis.

En clínica, la HGC se ha aplicado para la DeGAI en etapa de 
cuerpo polar,35 etapa de división36 y etapa de blastocisto.37,38 De-
bido al tiempo prolongado que requiere la HGC en metafase, 
los estudios con embriones en etapa de división y blastocistos 
exigieron la crioconservación de los embriones a fin de obtener 
el tiempo para la prueba genética. Schoolcraft y colaborado-
res37 obtuvieron biopsias embrionarias en etapa de blastocisto, 
con vitrificación de todos los embriones valorados durante las 
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pruebas genéticas. Los embriones con cromosomas normales se 
entibiaron y transfirieron en un ciclo controlado ulterior. En este 
estudio, 45 pacientes se sometieron a prueba tal y como se des-
cribió antes. El principal parámetro de valoración del estudio, 
la tasa de implantación, mostró un aumento significativo en la 
población de estudio en comparación con un conjunto de pa-
cientes control equiparado con respecto a la mayor parte de los 
parámetros clínicos. Sin embargo, se registró una tasa elevada 
de embarazos múltiples (70%) y ningún aumento de la tasa de 
nacimientos. En la actualidad, este mismo grupo lleva a cabo un 
estudio aleatorizado controlado para dilucidar mejor los benefi-
cios de las pruebas con biopsia de blastocisto y HGC en meta-
fase para la detección cromosómica completa. Como la HGC en 
metafase tarda varios días en realizarse, es necesario congelar 
el embrión. En este nuevo estudio, las pacientes se distribui-
rán al azar en uno de tres grupos: tratamiento nulo (biopsia de 
blastocisto el día cinco); biopsia de blastocisto el día cinco con 
detección cromosómica completa y vitrificación de embriones 
para la transferencia en un ciclo subsiguiente sin estimulación; 
y ausencia de biopsia o pruebas con vitrificación de todos los 
blastocistos los días cinco y seis y transferencia ulterior en un 
ciclo sin estimulación. Además, Schoolcraft y colaboradores 
trabajan en varios artículos de seguimiento para revisar mejor 
sus datos y hallazgos (comunicación personal).

La HGC en micromatriz empieza apenas a aplicarse en clínica 
a pacientes.39 En este estudio se valoró un total de 41 embriones 

mediante HGC en micromatriz de ocho ciclos con DeGAI y se 
obtuvieron embarazos en cinco de seis ciclos en los que se prac-
ticó la transferencia embrionaria.

Si bien las pruebas basadas en HGC se aplican con más rapidez en 
el campo de la tecnología de reproducción asistida que otras prue-
bas realizadas con micromatrices, existen algunas desventajas con 
el uso de la tecnología basada en HGC. La HGC en micromatriz 
no puede detectar poliploidías, como las triploidías, ya que no hay 
desequilibrio en el contenido del DNA total. Además, las pruebas de 
HGC no permiten detectar translocaciones equilibradas ni inversio-
nes, dado que la cantidad total de DNA en la muestra es la misma 
que en la muestra de control. Estos sistemas no permiten reconocer 
cambios en las secuencias de DNA (mutaciones puntuales, insercio-
nes o deleciones intragénicas, expansión de repetición de tripletas, 
etc.) ni ganancias o pérdidas en regiones del genoma no cubiertas 
por la micromatriz.

MICROMATRICES PARA POLIMORFISMO DE UN SOLO NU-
CLEÓTIDO

Los polimorfismos de un solo nucleótido (PSN) son áreas del 
genoma en las que varía un solo nucleótido de la secuencia en 
una población determinada. La mayoría de los PSN es bialélica; 

FIGURA 1
(A) HGC en metafase y (B) HGC en micromatriz. Primero, el material obtenido por biopsia se somete a ampliación del genoma com-
pleto y el DNA embrionario se marca con fluorescencia verde. Una muestra de control se marca con fluorescencia roja. Las muestras 
se someten a hibridación conjunta sobre (A) un extendido en metafase o (B) una plataforma de micromatriz. En ambos casos, una 
computadora analiza la proporción entre fluorescencia roja y verde. Cortesía de Thalia Mamas y Leoni Xanthopoulou, University  
College London Centre for PG&D.
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de embrión único, un conjunto de pruebas que identifica al 
mejor embrión para la transferencia sería una adición utilísima.

PROBLEMAS ÉTICOS DE LAS MICROMATRICES DE PSN

Debido a la gran cantidad de información reunida en cada prue-
ba, las micromatrices de PSN suponen el riesgo de incurrir en 
problemas éticos adicionales. La mayoría de los científicos y 
médicos concuerda en que la prueba para identificar la herencia 
de enfermedades monogénicas es aceptable y que el DGAI ha 
sido un método efectivo para valorar a los embriones. Existe un 
mayor debate sobre la idea de detectar la aneuploidía43-45 y las 
pruebas para la herencia de predisposición a enfermedades (p. 
ej., detección de BRCA1 en los embriones). Las micromatrices 
de PSN podrían permitir el análisis de otros patrones heredita-
rios, menos seguros, para enfermedades multifactoriales, como 
diabetes, autismo o cardiopatía. Estos tipos de pruebas requeri-
rían una validación mucho mayor y es seguro que generarían in-
cluso más controversia. Aunque se disponga de los datos a partir 
de las micromatrices de PSN, es probable que no se conozcan 
lo suficiente estos trastornos para detectarlos de manera segura.

PROBLEMAS CLÍNICOS

Si bien ambas plataformas descritas con anterioridad ofrecen 
ventajas sobre la tecnología actual, también implican un gru-
po de problemas que deben resolverse antes de darles un uso 
clínico amplio. Más allá de la necesidad de comprobar la efica-
cia (aumento de las tasas de nacimiento frente a la ausencia de 
prueba) en un EAC de las pruebas en embriones para detección 
de aneuploidía, existen problemas prácticos que no pueden sos-
layarse. Para efectuar la detección cromosómica completa en 
embriones de cinco o seis días, los laboratorios de embriología 
deben ser eficientes en el cultivo de blastocistos. Las nuevas 
formulaciones de medios para cultivo embrionario permitieron  
que muchos laboratorios de embriología cambiaran a un desa-
rrollo in vitro más prolongado y la transferencia de los blasto-
cistos el día cinco de desarrollo se volvió más expedita, pero de 
ninguna manera ésta es la práctica habitual en todos los centros 
de FIV. Además del cultivo hasta la etapa de blastocisto, por 
ahora la biopsia de blastocisto con aplicaciones clínicas se rea-
liza en una pequeña cantidad de laboratorios en todo el mundo, 
por lo que lo más probable es que la mayor parte de los centros 
de FIV no puedan ofrecer la biopsia en esta etapa del desarro-
llo embrionario. El entrenamiento por parte de expertos para 
el cultivo y biopsia de blastocistos ocurrirá, pero pasará algún 
tiempo antes de alcanzar el uso a gran escala en centros de FIV 
de todo el mundo.

El análisis con plataformas basadas en micromatrices génicas 
puede llevarse a cabo en 24 horas. Si se usa la biopsia en etapa 
de cuerpo polar o en etapa de división, esto debe suministrar 
mucho tiempo para establecer el diagnóstico. Sin embargo, si 
se emplea la biopsia de blastocisto o el DGAI de transporte, 
es necesario que los laboratorios sean eficientes para la crio-
conservación de embriones justo después de la biopsia. En  
los laboratorios de embriología se utilizan de forma extensa dos 
métodos distintos de crioconservación: el enfriamiento lento 

existen en alguna de dos formas y ocurren en todo el genoma. 
Las micromatrices para PSN pueden emplear esta información 
para distinguir a una persona de otra y pueden prepararse mejor para 
diferenciar un cromosoma de otro en cualquier individuo. Una mi-
cromatriz típica para PSN tiene cientos de miles de PSN para 
valorar y con el software correcto puede identificar la propor-
ción de cada cromosoma que heredó un embrión con base en 
la información cuantitativa y el análisis de las combinaciones 
esperadas de los cromosomas heredados para compararlos con 
el resultado real.40

Las micromatrices de PSN se basan sobre todo en genética 
molecular y dependen de un paso de amplificación de genoma  
completo para amplificar la célula individual o un pequeño  
número de células obtenidas del embrión en desarrollo.34,41,42 Los 
métodos más recientes para realizar la amplificación del genoma 
completo, como MDA y GenomePlex, se utilizan para la mayor 
parte de las aplicaciones de micromatrices de PSN. Estos méto-
dos de amplificación genómica completa tienden a permitir una 
mejor cobertura general del genoma y tienen menor tendencia a 
amplificar de manera preferencial algunas partes del genoma, al 
tiempo que dejan otras sin amplificar o poco amplificadas. Des-
pués de la amplificación, el DNA se marca con moléculas fluo-
rescentes rojas y verdes, con una versión del PSN en rojo y otra 
en verde. A continuación se valora la intensidad de la señal y el 
número de concordancias de PSN en ese DNA; dicho resultado 
se compara con una población de control mediante un software 
potente para permitir el diagnóstico de la herencia.

Las micromatrices de PSN apenas empiezan a usarse en el 
DGAI clínico, aunque todavía no hay artículos publicados. En 
la actualidad, varios grupos en todo el mundo están en proceso 
de validar las micromatrices de PSN y el software para análisis 
a fin de aplicarlo en el DGAI clínico. Se espera que los datos clí-
nicos de las micromatrices de PSN concuerden con los datos 
de las pruebas de HGC para las aplicaciones de la detección 
genética anterior a la implantación. Aunque utilizan tecnología 
diferente para analizar el genoma, ambos sistemas responden la 
misma pregunta: ¿cuánto de cada cromosoma se encuentra en 
una muestra?

Las micromatrices para PSN ofrecen otras opciones de prueba 
que no están disponibles con los sistemas de HGC. Debido a 
los datos que obtienen y la forma en que se analizan, las micro-
matrices de PSN permiten la prueba simultánea para enfermedades 
genéticas específicas y aneuploidía en todos los embriones. 
Esto hará posible la transferencia selectiva de embriones con 
rasgos genéticos y cromosómicos normales en las pacientes que 
se someten a FIV con diagnóstico genético antes de la implan-
tación para enfermedades monogénicas. La simple identifica-
ción del haplotipo de los PSN que rodean y están incrustados en  
los genes causantes de la enfermedad permite seleccionar em-
briones que no heredaron el cromosoma afectado. Además, la 
identificación simple del haplotipo de varios marcadores en el 
genoma posibilita analizar a los niños vivos a fin de determinar 
cuál o cuáles embriones se implantaron en cualquier ciclo de 
tecnología de reproducción asistida determinado. Esto último 
podría ayudar a los centros de FIV a desarrollar tecnología que 
les permita valorar el potencial de implantación de un embrión, 
lo cual podría agregarse a las pruebas de normalidad genética y 
cromosómica, y permitiría aumentar las tasas de implantación 
y nacimiento en los centros de FIV en todo el mundo. Con la 
tendencia de la mayoría de los países a practicar la transferencia 
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y la vitrificación. Ambos métodos parecen ofrecer ventajas y 
desventajas y por ahora no se ha decidido cuál de esos méto-
dos es mejor. El dogma de la reproducción asistida señala que 
la transferencia de embriones frescos siempre es mejor que la 
de congelados, pero con las técnicas actuales la brecha parece 
muy estrecha. Como se indicó antes, un estudio aleatorizado 
controlado planeado que usará HGC en metafase incluirá a un 
grupo que valore la crioconservación de embriones no probados 
para determinar el efecto (quizá beneficioso) de esta parte de los 
estudios recientes. Podría aducirse que parte del éxito de la FIV 
de un huevo donador deriva del hecho de que los embriones se 
transfieren a un útero que no ha recibido FSH exógena, y que 
se preparó y vigiló con respecto al desarrollo del endometrio. 
Ninguno de los problemas descritos es insalvable; no obstante, 
representan varios obstáculos que deben superarse antes que la 
biopsia de blastocisto y las pruebas basadas en micromatrices 
puedan volverse una práctica regular en cualquier centro de FIV 
en el mundo.

¿QUÉ SIGUE PARA LA DETECCIÓN GENÉTICA ANTERIOR A 
LA IMPLANTACIÓN?

Existen tres preguntas que deben responderse antes de aplicar 
en la clínica cualquier tipo de micromatriz para la detección ge-
nética antes de la implantación:

¿Qué tipo de micromatriz sería la mejor para DGAI/DeGAI y 
están las micromatrices validadas en muestras embrionarias que 
incluyan cuerpos polares, blastómeros únicos y células de tro-
foectodermo?

¿En qué etapa debe realizarse la biopsia para DeGAI? La respuesta 
a esta pregunta parece señalar un sitio distinto de la etapa de la divi-
sión, hacia la biopsia de cuerpo polar o trofoectodermo.

¿Los estudios aleatorizados controlados han mostrado que esta 
tecnología, aunada a la etapa de la biopsia, logra mejorías esta-
dísticas en las tasas de nacimientos?

FUERZA DE TAREA DE ESHRE PARA LA DETECCIÓN GENÉ-
TICA ANTERIOR A LA IMPLANTACIÓN: ESTUDIOS PILOTO Y 
ALEATORIZADOS CONTROLADOS

La ESHRE realiza su primer estudio clínico, un protocolo en 
dos etapas desarrollado para valorar la eficacia de la DeGAI 
con biopsia de cuerpo polar y análisis de 24 cromosomas con 
tecnología de micromatriz.45 La primera parte del estudio busca 
establecer si es factible la técnica de biopsia del cuerpo polar 
y análisis de 24 cromosomas mediante HGC de micromatriz. 
También se examinará cualquier oocito anormal para determi-
nar si las anomalías del cuerpo polar en realidad pueden em-
plearse para predecir que el oocito será anormal. Si la prueba de 
la parte principal del estudio tiene éxito, la segunda parte será 
un EAC multicéntrico que se lleve a cabo al menos en seis cen-
tros en distintos países de la Unión Europea a fin de establecer si 
la DeGAI produce una tasa de nacimientos más alta en mujeres 
con edad materna avanzada. Se decidió conducir el estudio en 
cuerpos polares, ya que esto permitirá la transferencia fresca, 

dado que la biopsia es menos invasiva, y se espera que los re-
sultados sean más confiables que la biopsia en etapa de división 
o blastocisto porque el mosaicismo no afectará los resultados.

CONCLUSIÓN

Las bases científicas para la detección de aneuploidía, con sus-
tracción de los embriones con anomalías cromosómicas del grupo  
de embriones disponibles después de la FIV, parecen sólidas 
pero no existe una prueba del concepto.44 Estudios recientes37 
renovaron la esperanza de que las nuevas técnicas (con pruebas 
de 24 cromosomas, en lugar de ocho a 12) y una perspectiva 
nueva sobre el momento de la biopsia (alejarse de la etapa de 
división, en la que el mosaicismo es muy frecuente) podrían al 
final comprobar la utilidad de la detección de aneuploidía. Toda-
vía está por comprobarse en un estudio aleatorio controlado si la 
DeGAI mejorará las tasas de nacimientos sobre la FIV habitual 
con transferencia del embrión que tenga mejor apariencia.

Si los EAC muestran que la DeGAI con micromatrices mejora 
las tasas de nacimientos, éstas serán grandes noticias para las 
pacientes que se someten a FIV. Debe considerarse el costo de 
la prueba con micromatrices, que ahora es más alto que los mé-
todos convencionales, aunque se espera que continúe en descen-
so, como ocurre con la mayor parte de las tecnologías nuevas. 
La elección del momento para practicar la biopsia embrionaria, 
así como la capacidad para cultivar blastocistos y vitrificarlos o 
congelarlos después de la biopsia, son obstáculos que algunos 
centros de FIV se esforzarán por salvar.

Existen preocupaciones sobre la “resbalosa pendiente” que po-
dría traer consigo la prueba basada en PSN. Sin embargo, la 
promesa de una prueba que haga posible valorar un grupo de em-
briones y elegir el mejor para la transferencia será un enor-
me avance para los centros de FIV en todo el mundo. Se espera que 
otros centros de FIV/DGAI lleven a cabo estudios aleatorizados 
controlados rigurosos para validar el uso de DeGAI y sólo usen 
las técnicas en la práctica clínica con los datos apropiados basa-
dos en la evidencia. Existe mucho qué aprender de la aplicación 
de la DeGAI en los primeros días, su uso clínico y el debate que 
ha seguido a los estudios aleatorizados controlados publicados 
hasta ahora.44 
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Optimización de la técnica de transferencia embrionaria
Lindsay Mains, M.D. y Bradley J. Van Voorhis, M.D.
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Objetivo: Revisar la bibliografía disponible sobre varios aspectos técnicos del procedimiento de transferencia embrio-
naria (TE).
Diseño: Se identificaron publicaciones relacionadas con la técnica de TE mediante PubMed y Medline.
Resultados: Se han estudiado muchos aspectos técnicos del procedimiento de TE para determinar su efecto en el 
resultado del embarazo. Aunque gran parte de los datos publicados que evalúan estos factores es contradictoria o está 
sujeta a confusión, hay evidencia adecuada y consistente que parece apoyar lo siguiente: optimización de la “facilidad”  
de la transferencia, guía ecográfica y catéteres suaves. También hay limitada información que apoya las transferencias de  
prueba, remoción del moco cervical, depósito de los embriones en la porción intermedia del útero, evitar la presión 
negativa en el catéter y culminación del procedimiento en forma oportuna.
Conclusiones: Aunque no existe un consenso sobre la técnica óptima para TE, hay evidencia de que ciertos métodos de 
la TE se relacionan con mejores resultados después de la fecundación in vitro. (Fertil Steril® 2010;94:785-90. ©2010 
por American Society for Reproductive Medicine.)

Palabras clave: Técnica de transferencia embrionaria, guía ecográfica, transferencia de prueba, fecundación in vitro.

Desde de la consecución del primer embarazo con fecundación 
in vitro (FIV) hace casi 30 años, muchos aspectos de este proce-
dimiento han experimentado un progreso significativo. En con-
traste, la técnica de transferencia embrionaria (TE) no ha sufri-
do casi ningún cambio. Un elemento simple, aunque crucial, en 
el paso final de la FIV, la transferencia embrionaria, sólo ha re-
cibido atención en fecha reciente. Como las tasas deficientes de  
implantación obstaculizan cada vez más el éxito creciente  
de la FIV, el procedimiento de TE se encuentra bajo mayor es-
crutinio. Si bien es posible que la baja calidad de los embriones 
o la receptividad uterina inferior a la óptima sean la causa de 
las fallas de la implantación, ahora se reconoce que la técnica  
de transferencia misma es un factor determinante para el éxito de  
la fecundación in vitro.

En general, el procedimiento comienza con la colocación de un 
espéculo vaginal para visualizar el cérvix, el cual se limpia con 
solución salina o medio de cultivo. El moco adicional en el con-
ducto cervical puede aspirarse con una jeringa estéril. Después 
de confirmar la identidad de la paciente, se carga un catéter de 
transferencia con los embriones y se entrega al médico. El ca-
téter se introduce por el conducto cervical y se avanza hasta la 

cavidad uterina, donde se depositan los embriones. Luego se 
retira el catéter y se entrega al embriólogo, quien lo inspecciona 
en busca de embriones retenidos.

El objetivo de una TE exitosa es colocar embriones de mane-
ra no traumática en un sitio del útero donde se maximice la 
implantación. Las razones posibles para la falla de una trans-
ferencia incluyen alteración del endometrio con el catéter, in-
ducción de contracciones uterinas, depósito de los embriones en 
un sitio poco propicio o daño a los embriones en el proceso. Se 
han estudiado muchos aspectos técnicos de este procedimiento 
para minimizar dichas complicaciones y determinar su efecto 
en el resultado del embarazo. Aunque buena parte de los datos 
publicados que valoran estos factores es contradictoria o está 
sujeta a confusión por variables del proceso de FIV difíciles  
de mantener constantes, hay evidencia de que ciertos métodos de  
la TE suministran mejores resultados después de la fecundación 
in vitro.

FACILIDAD DE TRANSFERENCIA

Muchas publicaciones sugieren que la “facilidad” general de la 
TE se relaciona en buena medida con el resultado del embara-
zo.1-5 A pesar de la aparente sencillez de este procedimiento, a 
menudo hay transferencias difíciles y está demostrado que éstas 
reducen en forma significativa las tasas de embarazo y las ta-
sas de implantación, respecto de las transferencias fáciles. Un 
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estudio extenso con 4 807 TE encontró una tasa de embarazo 
1.7 veces mayor en las transferencias sencillas o intermedias, 
en comparación con las transferencias difíciles (P < 0.0001; 
intervalo de confianza [IC] al 95%, 1.3-2.2).2 La “dificultad” 
de la transferencia es algo subjetivo, pero muchas veces se em-
plea para describir las transferencias que ocupan más tiempo, 
requieren un catéter más firme, causan molestia o implican ins-
trumentación adicional, como el uso de una tenacilla. Un posible 
mecanismo por el cual las transferencias difíciles o traumáticas 
podrían dificultar la implantación es la estimulación de contrac-
ciones uterinas.6,7 Las contracciones pueden desencadenarse por 
contacto con el fondo uterino o manipulación cervical que indu-
ce liberación de prostaglandinas y oxitocina.6,8 La presencia de 
sangre en el catéter, indicación frecuente de una transferencia 
difícil, también se relaciona con tasas de embarazo más bajas y 
mayor incidencia de embriones retenidos.4,9 A pesar de su sub-
jetividad, la “facilidad de la transferencia” se acepta en general 
como un factor importante en la implantación exitosa.

Las razones más frecuentes de una transferencia difícil son este-
nosis cervical o un grado marcado de anteversión/retroversión o 
anteflexión/retroflexión del útero.10,11 Diversas técnicas se rela-
cionan con una transferencia embrionaria más fácil e incluyen la 
práctica de una transferencia de prueba, uso de guía ecográfica y 
empleo de un catéter suave.

TRANSFERENCIAS DE PRUEBA

Las transferencias de prueba, o transferencias falsas, pueden 
efectuarse en cualquier momento anterior a la transferencia real, 
pero los dos momentos más comunes son antes del inicio de la 
estimulación ovárica y justo antes de la TE real; algunos centros 
de FIV programan transferencias de prueba en ambos momen-
tos. Durante la transferencia de prueba antes de la estimulación 
se avanza con frecuencia un catéter hasta el fondo uterino para 
medir la longitud total de la cavidad uterina y el conducto cer-
vical. Para referencias futuras puede registrarse cualquier nota 
sobre el tipo de espéculo necesario, tipo de catéter usado, nece-
sidad de una tenacilla o dirección del catéter. Este sondeo puede 
llevarse a cabo a ciegas, ya que el fondo uterino se identifica en 
forma táctil, aunque puede usarse el ultrasonido si se encuentra 
cualquier dificultad.

Los hallazgos de la transferencia de prueba pueden llevar al 
médico a tomar precauciones adicionales antes de la transfe-
rencia real. Por ejemplo, en casos de flexión uterina marcada, 
que exige el uso de una tenacilla en el cérvix para ejercer trac-
ción, puede colocarse una sutura cervical con los cabos largos 
al momento de la recuperación de los oocitos a fin de usarla 
luego para ejercer tracción menos traumática durante la TE. Si 
el procedimiento de prueba revela que el cérvix es demasiado 
estrecho para permitir el paso del catéter, puede planearse la 
dilatación cervical mucho antes de la TE. Las técnicas para di-
latación cervical descritas incluyen dilatación mecánica,12-14 uso 
de dilatadores osmóticos como laminaria,15,16 colocación de un 
catéter de Malecot17,18 y afeitado histeroscópico quirúrgico.19 En 
el centro donde ejercen los autores se considera que las lamina-
rias son un método efectivo en la mayoría de los casos y puede 
realizarse con anestesia mínima. La dilatación al momento de 
iniciar la estimulación proporciona suficiente tiempo para que el 

endometrio se recupere de cualquier traumatismo, inflamación 
o contaminación bacteriana antes de la TE. En caso de estenosis 
cervical, hay tasas de embarazo más bajas cuando se realiza la 
dilatación cervical en los cinco días anteriores a la transferen-
cia.4,14 Sin embargo, la dilatación varias semanas antes de la TE 
parece mejorar las tasas de embarazo.12,13,15,16 

También puede efectuarse una transferencia al momento de la 
TE. A menudo con guía ecográfica, el catéter sólo debe avan-
zarse hasta apenas pasado el orificio interno para no dañar  
el recubrimiento endometrial. Si esto es fácil, puede retirarse el  
primer catéter y se introduce el que tiene los embriones para 
la transferencia. Una alternativa es dejar colocada la vaina de 
este catéter de prueba, ya sea en forma habitual o en los casos 
difíciles, mientras se carga del catéter blando con los embriones 
y se avanza por la vaina hasta el sitio correcto. Este método, 
algunas veces denominado técnica de carga posterior, también 
puede disminuir la contaminación del catéter con moco.20

En un estudio aleatorizado controlado con transferencia de 
prueba frente a la ausencia de transferencia de prueba (n = 335 
pacientes), las tasas de embarazo e implantación mejoraron en 
el grupo con transferencia de prueba.2 Además, la realización 
de una transferencia de prueba se relacionó con una incidencia 
mucho menor de transferencias difíciles durante la TE (29.8% 
vs. 0). Sin embargo, las tasas de implantación fueron bajas en 
este estudio y no se han publicado otros estudios aleatorizados 
controlados. Se ha cuestionado el valor de una transferencia de 
prueba, ya que la longitud y la posición del útero pueden cam-
biar antes de la transferencia real. Por ejemplo, un útero en re-
troversión al momento de la transferencia de prueba se encuen-
tra a menudo en anteversión al momento de la transferencia real, 
cuando los ovarios estimulados grandes se hallan en el fondo de 
saco posterior.21 Por lo tanto, algunos investigadores sugirieron 
la realización de una transferencia de prueba al momento de  
recuperar los oocitos. Pese a que en teoría esto podría alterar 
la receptividad endometrial, un estudio retrospectivo de 289 
mujeres no mostró diferencia en la tasa de embarazos cuando 
la prueba se efectuó antes de iniciar la inducción de la ovula-
ción y cuando se hizo al momento de la recuperación (47.6% 
y 48.4%).22

GUÍA ECOGRÁFICA FRENTE A TACTO CLÍNICO

La guía ecográfica es otro método usado para facilitar la 
inserción no traumática del catéter, además de confirmar la  
localización correcta en la cavidad uterina (Figura 1). El con-
tacto con el fondo es fácil de evitar con el ultrasonido y se puede 
estar seguro de que el catéter se encuentra más allá del orificio inter-
no en las pacientes con conducto cervical alargado. El ultrasoni-
do puede ser muy útil en los úteros distorsionados por fibromas 
o aquéllos con defectos por una cicatriz de cesárea en los que  
el catéter podría atorarse o desviarse. La visualización direc-
ta del catéter en el ángulo cervicouterino facilita la inserción, 
lo que hace posible al médico crear una curva apropiada con 
el catéter; esto tiene utilidad particular en los úteros con pro-
nunciada flexión. La vejiga llena necesaria para la valoración 
ecográfica también ayuda a rectificar el ángulo cervicouterino y fa-
cilita la entrada del catéter, sobre todo si hay anteversión intensa 
del útero.23-25 La guía ecográfica puede resultar muy instructiva 
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en instituciones académicas, dado que confiere tranquilidad y  
retroalimentación a los médicos en entrenamiento. Las pacien-
tes también parecen sentirse muy cómodas con la visualización 
de este paso final de un proceso que suele ser largo y difícil.

Las desventajas del uso de ultrasonido incluyen la necesidad 
de un segundo operador, un procedimiento más prolongado 
y la inconveniencia de llenar la vejiga de la paciente.26 Algu-
nos especialistas sugieren que la movilización del catéter para 
identificar su posición, un movimiento que no es necesario en 
las transferencias realizadas con “tacto clínico”, podría dañar 
el endometrio.27 Sin embargo, este movimiento casi siempre es 
innecesario con los catéteres ecógenos que ya existen.

Muchos médicos todavía aplican el método de tacto clínico. Las 
desventajas potenciales de esta técnica incluyen el contacto in-
advertido con el fondo uterino y la valoración imprecisa de la 
posición del catéter. Los médicos que eligen este método deben 
confiar en la valoración táctil o la incomodidad de la paciente 
para indicar el contacto con el fondo.6 Sin embargo, con fre-
cuencia la molestia es indicativa de la contractilidad uterina,  
la cual podría provocar la expulsión de los embriones, una posi-
ble explicación para su relación con las tasas de embarazo más 
bajas.7 En un estudio con 121 transferencias realizadas por tac-
to clínico y luego visualizadas mediante ecografía transvaginal 
se notificó el contacto de la punta del catéter con el fondo en 
17.4% de los casos y con las trompas uterinas en 7.4%.28 Algu-
nos defensores de este método transfieren los embriones a una 
distancia fija del orificio externo (~ 6 cm), aunque esto no con-
sidera la variación en la longitud cervical ni el tamaño uterino.6

Desde que Strickler y colaboradores29 lo describieron por primera 
vez en 1985, se han publicado muchos estudios que valoran el efec-
to de la guía ecográfica durante la TE en la tasa de embarazos. Una 
revisión Cochrane de 2010 de 17 estudios aleatorizados controlados 
que compararon el ultrasonido con el tacto clínico concluyó que el 
primero incrementa las tasas de embarazo clínico con respecto al 
segundo (441/1254 vs. 350/1218; índice de momios [IM], 1.38; IC 
95%, 1.16-1.64; p < 0.0003).30 Otros tres meta-análisis recientes de 
estudios aleatorizados controlados llegaron a las mismas conclu-
siones.23,31,32 Sin embargo, en la actualidad la calidad de la mayoría 
de los estudios es limitada por la distribución aleatoria inadecuada, 
poder bajo y reporte no estandarizado de los resultados. La guía eco-
gráfica también se ha vinculado con menos embarazos ectópicos en 
algunos estudios,27,33,34 si bien no en todos.35.36 Otros investigadores 
clínicos intentaron extender el método de guía ecográfica mediante 
el uso del ultrasonido tridimensional/tetradimencional37,38 o del ul-
trasonido vaginal39 con resultados iniciales alentadores.

PREPARACIÓN DE LA PACIENTE

En la mayor parte de los casos son innecesarias la analgesia o 
anestesia para la TE transcervical. Sin embargo, algunos cen-
tros sugieren el uso habitual u ocasional de una benzodiazepina, 
como diazepam. Se ha sugerido el uso de otros fármacos, como 
progesterona, miméticos β, inhibidores de la prostaglandina y 
óxido nítrico, como una forma para reducir la contractilidad 
uterina, aunque sólo la progesterona tiene algún efecto relajante 
uterino demostrado,40 y no hay datos que apoyen el beneficio de 
tales medidas.

Con anterioridad, la posición del útero dictaba la posición de la 
paciente durante la transferencia para situar el fondo uterino en 
un nivel más bajo. Si el útero se hallaba en anteversión, se usaba 
la posición genupectoral; si estaba en retroversión, la paciente 
permanecía en posición dorsal. En la actualidad, casi siempre 
se coloca a todas las pacientes en posición de litotomía dorsal, 
cualquiera que sea la posición uterina, ya que esto no parece 
afectar las tasas de embarazo.41 Puesto que no es necesario que 
el procedimiento sea estéril, puede realizarse en la clínica o un 
quirófano.

La infección pélvica es una complicación infrecuente de la FIV, 
a pesar de la naturaleza invasiva de la recuperación de oocitos 
y la TE.42 No obstante, la infección subclínica del endometrio 
por el procedimiento de transferencia se ha referido como po-
sible causa de la falta de implantación. Los cultivos positivos 
del cérvix o el catéter se relacionan con tasas de embarazo más 
bajas.43,44 En un estudio de 110 mujeres, los cultivos fueron po-
sitivos para el moco cervical en 71% de las pacientes y para la 
punta del catéter en 49%. Estas pacientes tuvieron una tasa de 
embarazo clínico de 29.6%, comparadas con 57.1% entre las 
mujeres con cultivos negativos.43 La limpieza del cérvix y la 
vagina con solución salina puede reducir la contaminación bac-
teriana en cierta medida. No se recomiendan los antisépticos 
vaginales en la TE por la posible toxicidad para los embriones. 
Se ha sugerido el uso de antibióticos antes de la TE, pero no se 
ha demostrado que aumenten las tasas de embarazo.45 Debido a 
la falta de un beneficio comprobado y la posibilidad de alterar la  
flora cervical normal, con una respuesta inflamatoria conse-
cuente, hoy en día no se recomiendan los antibióticos para la 
TE. No obstante, los antimicrobianos sistémicos al momento de 
la recuperación y el uso de antibiótico en el medio de cultivo 
son medidas habituales. Los antibióticos (ceftriaxona y metro-
nidazol, pero no doxiciclina) al momento de la recuperación de 
oocitos se relacionan con una disminución de los cultivos posi-
tivos de la punta del catéter en la transferencia.44,46

El moco cervical puede obstruir la punta del catéter, lo cual in-
terfiere con la colocación de los embriones dentro de la cavidad 
uterina. También es posible que los embriones se adhieran al 

FIGURA 1
Imagen ecográfica de la transferencia embrionaria.

Mains. Optimizing the technique of ET. Fertil Steril 2010.
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Los volúmenes de transferencia mayores de 60 μl podrían de-
rivar en la expulsión de los embriones en la vagina,64 mientras 
que los volúmenes menores de 10 μl también podrían afectar las 
tasas de implantación.65 El medio que contiene el embrión está 
flanqueado a menudo por aire. No se ha demostrado que el uso 
de burbujas de aire en el catéter afecte las tasas de embarazo o 
las de implantación,66 ni que haya extrusión de líquido en ellas.2 
La interfaz aire-líquido es fácil de visualizar con el ultrasonido,  
por lo que es una herramienta útil en una transferencia guiada por  
ecografía.

Los medios comerciales están compuestos por concentraciones 
diversas de iones, aminoácidos y carbohidratos. No se ha de-
mostrado que la concentración de proteínas y la viscosidad del 
medio de transferencia afecten el resultado.67,68 Se estudió un 
sellador de fibrina agregado al medio en dos estudios aleatori-
zados controlados; uno mostró una mejoría no significativa de 
la tasa de embarazos y el segundo reveló un beneficio en las 
pacientes de mayor edad.69,70 Desde hace poco se utiliza el hia-
luronano, un glucosaminoglucano encontrado en todo el aparato 
reproductor femenino, en el medio de transferencia, ya que va-
rias de sus propiedades sugieren un efecto provechoso en el de-
sarrollo embrionario temprano y la implantación. En un estudio 
aleatorizado controlado reciente con 1 282 pacientes, el uso de 
medio de transferencia enriquecido con hialuronano (Embryo-
Glue; Vitrolife, Englewood, CO) mejoró en forma significativa 
las tasas de embarazo clínico (54.6% vs. 48.5%; IM, 1.28) y las 
tasas de implantación (32% vs. 25%; IM, 1.43).71 Sin embargo, 
en otro estudio aleatorizado controlado de 815 pacientes no se 
observó un beneficio significativo en las tasas de embarazo o las 
de implantación.72 Un estudio aleatorizado controlado reciente 
en 101 pacientes con más de cuatro fallas de transferencia mos-
tró un incremento de las tasas de embarazo vigente (31.3% vs. 
4.0%; P = 0.0005) con hialuronano, lo que sugiere que podría 
ofrecer un beneficio a un grupo seleccionado de pacientes.73

DEPÓSITO DE LOS EMBRIONES

Por lo general, la punta del catéter se coloca a 5 a 10 mm del 
fondo uterino.74 No obstante, varios estudios recientes sugieren 
que la transferencia más alejada del fondo podría ser mejor. En 
un estudio aleatorizado controlado realizado en pacientes que 
se sometieron a TE guiada por ecografía se alcanzó una tasa  
de embarazo más alta (60% vs. 39.3%) cuando la distancia era de  
15 a 20 mm, en comparación con la implantación a 10 mm.75 
Otros estudios mostraron que los embriones depositados a me-
nos de 5 mm del fondo tienen menor tasa de embarazo y ma-
yor tasa de embarazos ectópicos.6,28,76-78 Algunos investigadores 
sugirieron que la localización deseada debería tomar en cuenta 
la longitud de la cavidad en lugar de un punto de referencia 
fijo, como la distancia desde el fondo.79 En un estudio de co-
horte prospectivo, la tasa de embarazos clínicos aumentó con 
la TE dirigida en el segmento inferior a intermedio del útero. 
Otro protocolo aleatorizado controlado mostró que las tasas de 
embarazo clínico y las tasas de implantación eran similares en la  
parte superior e inferior del útero, pero mostraban una mejoría 
significativa más cerca de la parte intermedia del útero.80 En resu-
men, la preponderancia de los datos en la bibliografía apoyan la  
TE en la parte media y media inferior del útero, sin realizar las 
transferencias en la parte alta del fondo.58,75,80-82 

moco alrededor del catéter y se desplacen en forma inadvertida 
durante el retiro del catéter. El moco cervical puede eliminarse 
con una torunda de algodón o gasa empapadas en solución sali-
na o medio de transferencia. El moco adicional en el conducto 
cervical puede aspirarse con una jeringa estéril conectada con 
un catéter de transferencia. También se ha descrito el uso de un 
cepillo citológico para retirar el moco cervical.47 La elimina-
ción del moco cervical se relaciona con aumento de las tasas de 
embarazo clínico en un estudio controlado prospectivo,48 pero 
su efecto no fue significativo en otro estudio aleatorizado con-
trolado.49 La irrigación vigorosa del cérvix también ha tenido 
resultados mixtos.50,51 

PREPARACIÓN DEL CATÉTER

En la actualidad existen varios catéteres para TE en el comer-
cio. El catéter para TE ideal es lo bastante suave para evitar 
el traumatismo al endocérvix o el endometrio, pero lo sufi-
cientemente maleable para dirigirse en la cavidad uterina por su 
contorno natural. Los catéteres firmes facilitan la colocación, sobre 
todo en transferencias difíciles, pero pueden acompañarse de 
más hemorragia, traumatismo y estimulación de contracciones 
uterinas. Con el uso difundido del ultrasonido para la TE, ya 
existen varios catéteres ecógenos cuya punta o longitud comple-
ta pueden visualizarse con facilidad mediante ultrasonido.

Varios estudios han comparado distintos tipos de catéteres para 
transferencia, pero el tipo de catéter todavía es motivo de con-
troversia. En general, se prefieren los catéteres “blandos”, como 
el tipo Cook (Cook Ob/Gyn, Inc., Bloomington, IN) y Wallace 
(Marlow Technologies, Willoughby, OH) sobre los “firmes”, 
como los catéteres TDT (obturador metálico) (Laboratoire 
CCD, París, Francia), el de Frydman (Laboratoire CCD), Tom-
cat (Kendell Health Care, Hampshire, MA), Tefcat (Kendell 
Health Care) y Rocket ET (Rocket Medical, Tyne and Wear, 
Reino Unido), ya que tienen menor probabilidad de inducir la-
ceraciones cervicales y endometriales.3,52,53 En dos meta-análisis 
recientes de estudios aleatorizados controlados, el uso de caté-
teres blandos se relacionó con una tasa de embarazo más alta 
respecto de los catéteres firmes.54,55 La vigilancia ecográfica du-
rante la inseminación intrauterina demostró daño del endome-
trio en 50% de las pacientes cuando se usaba un catéter Tomcat, 
comparado con 12.5% con un catéter Wallace.56 Los estudios 
histeroscópicos también sugieren que existe menor traumatismo 
después de la transferencia falsa cuando se usan catéteres blan-
dos.57 No se ha demostrado que las tasas de embarazo tengan di-
ferencias significativas entre los diversos catéteres blandos.58-62 

Aunque una transferencia difícil podría requerir un catéter fir-
me, la vaina externa firme de un catéter blando también puede 
flexionarse para alinear el catéter con el eje uterino. No se ha 
demostrado que la cateterización del cérvix para mejorar un ori-
ficio cervical interno difícil reduzca las tasas de embarazo.63 Sin 
embargo, esta vaina externa debe usarse el tiempo mínimo y, si 
es posible, detenerse poco antes del orificio interno para evitar 
cualquier liberación de prostaglandina.

Por lo general, una columna de líquido de unos 20 μl rodea al em-
brión en el catéter; la mayor parte de este líquido es proximal 
al embrión para aumentar la probabilidad de expulsión de éste. 
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Después de la inyección de los embriones debe mantenerse la 
presión en el émbolo de la jeringa hasta que el catéter se retire 
por completo del útero. Además, la vaina externa debe retraerse por 
completo y retirarse al mismo tiempo con el catéter interno para 
evitar el efecto de “émbolo”. El retiro lento del catéter también 
minimiza la presión negativa. Algunos investigadores sugieren 
esperar antes de retirar el catéter para que el útero se estabilice, 
mientras que otros informan buenos resultados con el retiro in-
mediato. En un estudio aleatorizado controlado en 100 mujeres, 
un retraso de 30 segundos antes de retirar el catéter no produjo 
un incremento significativo de las tasas de embarazo (60.8% y 
69.4%).83

Debe minimizarse el intervalo desde la carga del catéter para TE 
hasta el depósito de los embriones en el útero, ya que los em-
briones son vulnerables a la temperatura ambiental, luz u otros 
agentes en el catéter. Está demostrado que un intervalo más 
prolongado reduce las tasas de embarazo y las de implantación 
y un intervalo mayor de 120 segundos representa un mal pro-
nóstico.84 Pese a ello, no está clara la importancia de este factor, 
ya que otro estudio limitado a embriones de buena calidad no 
mostró efecto de la duración del procedimiento en el resultado 
con transferencias que duraron hasta 7.5 minutos.85

DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO

Después de la transferencia, el catéter debe entregarse al em-
briólogo para que lo irrigue e inspeccione en busca de embrio-
nes retenidos. Cualquier embrión retenido debe cargarse de 
nueva cuenta de manera adecuada para su transferencia al útero. 
Aunque a menudo es causa de preocupación, por su tranquilidad 
debe informarse a las pacientes que probablemente el efecto de 
los embriones retenidos en el catéter de transferencia sobre el 
resultado es mínimo. Aunque un estudio informó menores tasas 
de embarazo (3% vs. 20.3%) cuando se identificaron embriones 
retenidos y se transfirieron de nuevo,4 dos estudios más recien-
tes no mostraron alguna diferencia.9,86 

Con anterioridad, las pacientes debían mantener reposo en cama 
durante periodos variados luego de la transferencia, dado que se 
consideraba que la escasa actividad física mejoraba la retención 
de embriones en la cavidad uterina. Las pacientes debían mante-
ner reposo estricto sobre su espalda durante 24 horas. Después, 
la transferencia embrionaria se convirtió en un procedimiento 
ambulatorio, ya que se demostró que el reposo prolongado en 
cama no mejoraba las tasas de embarazo.87-89 Desde entonces, 
un estudio aleatorizado controlado en 164 pacientes ya demos-
tró que incluso un reposo en cama breve (30 minutos) no ofre-
ce un beneficio en comparación con la ambulación inmediata 
(47.0% vs. 51.0%; IM, 0.85; IC 95%, 0.39-1.85).90 La vigilancia 
de la interfaz aire-líquido en la ecografía mostró que poner-
se de pie de justo después de la transferencia no se relaciona 
con desplazamiento en 94% de los casos, menos de 1 cm en 4% 
y desplazamiento mayor de 4 cm en 2%.28 El coito durante el 
periodo próximo a la transferencia tampoco parece influir en la 
tasa de embarazo.91 

MÉTODOS ALTERNATIVOS

La TE transmiometrial es un método alternativo de la TE transcer-
vical convencional y puede ser útil en pacientes con antecedente de 
estenosis cervical grave o antecedente de varios ciclos de FIV fa-
llida en los que las transferencias fueron difíciles en extremo. Me-
diante el denominado método Towako, Kato y colaboradores92 pre-
sentaron su experiencia de cuatro años en 1 298 casos con una tasa 
de embarazos de 44.9% en transferencias de embriones obtenidos 
por inyección intracitoplásmica. El procedimiento se realiza con una 
sonda de ultrasonido transvaginal. Se introduce una aguja especial 
(K-TTET-18-32-5: William A. Cook, Stanley, Australia) con el esti-
lete unido al portaagujas de la sonda vaginal por vía transmiometrial 
y se guía mediante ecografía hasta la cavidad endometrial. Se retira 
el estilete y el catéter de transferencia cargado con los embriones se 
pasa por la aguja.92 En fecha más reciente, Groutz y colaboradores93 
publicaron que no observaron un beneficio en la tasa de embarazos 
con esta técnica sobre la transferencia transcervical convencional 
en casos difíciles, aunque estudiaron a un grupo más pequeño (n 
= 40) de pacientes. Debido al dolor más intenso, este método debe 
reservarse para transferencias con dificultades extremas para las téc-
nicas convencionales. Un método alternativo para tales casos es la 
transferencia intratubaria de cigoto por laparoscopia.

RESUMEN

Lineamientos basados en evidencia

1. Deben hacerse esfuerzos para evitar las transferencias “di-
fíciles”.

2. La guía ecográfica permite transferencias más fáciles con 
mejores resultados.

3. Siempre que sea factible, deben usarse catéteres blandos.

Recomendaciones basadas en la opinión de expertos

1. Las transferencias de prueba permiten una mejor prepara-
ción para las transferencias difíciles.

2. El moco cervical debe retirarse para reducir la contaminación 
bacteriana potencial y la obstrucción del catéter con moco.

3. Los embriones deben depositarse en la parte intermedia del 
útero.

4. Debe minimizarse la presión negativa durante el retiro del 
catéter.

5. El procedimiento debe practicarse en el tiempo más corto 
posible.
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Objetivo: Reevaluar las técnicas para prevenir el síndrome de hiperestimulación ovárica (SHEO) y presentar un siste-
ma de clasificación para graduar el SHEO y las medidas terapéuticas basadas en evidencias para prevenir este síndrome.
Diseño: Se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed de artículos publicados en los últimos cinco años mediante 
las palabras clave “estimulación ovárica controlada”, “hiperestimulación ovárica controlada”, “síndrome de hiper-
estimulación ovárica”, “SHEO”, “prevención”, “gonadotropina coriónica”, “hCG”, “agonista GnRH”, “antagonista 
GnRH”, “suspensión e inercia” y “crioconservación”. Los autores revisaron estudios aleatorizados controlados (EAC), 
estudios retrospectivos, estudios piloto, estudios de casos, revisiones y meta-análisis.
Resultados: Existen pocos EAC grandes prospectivos que informen sobre la predicción del SHEO y las formas de 
prevenirlo. La presente revisión mostró que los factores de riesgo, como el conteo de folículos antrales y la concen-
tración inicial de hormona antimülleriana, podrían identificar a las mujeres con riesgo alto de SHEO. Las medidas 
preventivas que parecen muy efectivas para reducir o prevenir el SHEO incluyen protocolos de antagonista de GnRH 
y el uso de agonistas de GnRH para iniciar la maduración final del oocito. Además, los tratamientos alternativos, como 
los agonistas del receptor para dopamina (cabergolina), también surgieron como nuevas modalidades terapéuticas para 
este problema.
Conclusiones: Estos hallazgos sugieren que los lineamientos terapéuticos actuales deben actualizarse para incorporar 
los hallazgos de la bibliografía reciente, los cuales muestran que los protocolos de antagonista de GnRH reducen en 
forma consistente el SHEO y que la activación con agonista de GnRH parece muy alentadora para prevenir el SHEO, 
aunque se necesitan más EAC para confirmar esto. (Fertil Steril® 2010;94:389-400. ©2010 por American Society for 
Reproductive Medicine.)

Palabras clave: SHEO, prevención, graduación, fecundación in vitro, estimulación ovárica controlada, agonista de 
GnRH, antagonista de GnRH.

Todos los protocolos de estimulación ovárica implican cierto 
grado de hiperestimulación, casi siempre sin consecuencias ad-
versas para la paciente.1 En contraste, el síndrome de hiperesti-
mulación ovárica (SHEO) es una complicación yatrógena de la 
inducción de la ovulación (IO) y la estimulación ovárica para las 
técnicas de reproducción asistida (TRA); se caracteriza por el 
crecimiento quístico de los ovarios y los desplazamientos rápi-
dos de líquido del compartimiento intravascular al tercer espa-
cio. Es una complicación que en su forma grave pone en peli-
gro la vida, conduce a la hospitalización en 1.9% de los casos2 

y el factor desencadenante del síndrome es la hCG, exógena  
o endógena. Se cree que la relación entre hCG y SHEO está 
mediada por la producción de la molécula angiogénica factor de 
crecimiento endotelial vascular (VEGF) (Figura 1).

Los lineamientos actuales para la prevención del SHEO difieren 
en sus recomendaciones y no incluyen los avances más recien-
tes descritos en la bibliografía. La finalidad de este artículo es 
revisar la evidencia más reciente que apoya las distintas medi-
das para reducir el SHEO. Se realizó una búsqueda bibliográfica 
en PubMed para identificar artículos publicados en los últimos 
cinco años mediante los términos “estimulación ovárica con-
trolada”, “hiperestimulación ovárica controlada”, “síndrome 
de hiperestimulación ovárica”, “SHEO”, “prevención”, “gona-
dotropina coriónica”, “hCG”, “agonista GnRH”, “antagonista 
GnRH”, “suspensión e inercia” y “crioconservación”. Dado que 
existen pocos estudios prospectivos, controlados y aleatoriza-
dos que investiguen la eficacia de muchos de los métodos pre-
ventivos para el SHEO propuestos, se incluyó un intervalo de 
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bibliografía en la búsqueda para obtener la mejor comprensión 
de la experiencia empírica y clínica actual, incluidos estudios 
aleatorizados controlados, estudios retrospectivos, estudios pi-
loto, estudios de casos, meta-análisis y revisiones.

CLASIFICACIÓN DEL SÍNDROME DE HIPERESTIMULACIÓN 
OVÁRICA

En la bibliografía se describen dos formas principales del 
SHEO, la temprana y la tardía, distinguidas por el momento 
de inicio. El SHEO temprano se relaciona con la respuesta 
ovárica a la estimulación3,4 y es un efecto agudo de la admi-
nistración de hCG exógena; casi siempre ocurre en los nue-
ve días siguientes a la recuperación del oocito.3,4 En cambio, 
el SHEO tardío surge después del periodo inicial de 10 días 
y sólo tiene una relación débil con la respuesta ovárica; en 
realidad se vincula con la hCG endógena producida por un 
embrión que se implanta4,5 o por la administración de hCG 
como apoyo a la fase lútea (AFL).

En este artículo, los autores proponen un nuevo esquema de clasifi-
cación del SHEO por gravedad que incorpora la ecografía vaginal 
y los parámetros de laboratorio que tienen una relación más objeti-
va con los síntomas que las clasificaciones previas (Tabla 1). Las 
formas leve, moderada y grave se diferencian por la magnitud del 
desplazamiento de líquido hacia las cavidades corporales. Aunque 
es subjetivo, el SHEO moderado implica desplazamiento de líquido 
menor de 500 ml. En la forma grave, la hemoconcentración e hipo-
volemia se reflejan en los resultados de laboratorio indicativos de 
disfunción hepatorrenal. Los signos y síntomas más subjetivos del 

SHEO, como la incomodidad, dolor, náusea y vómito, varían en los 
casos individuales y no pueden asignarse a un grado particular del 
síndrome. Por lo tanto, en este sistema de clasificación se sugieren 
lineamientos terapéuticos prácticos que puedan aplicarse en cada 
caso particular.

PRESENTACIÓN CLÍNICA Y TRATAMIENTO

El SHEO leve es relativamente frecuente en ciclos estimulados; 
los síntomas incluyen dolor e incomodidad abdominal inferior, 
ligero aumento de peso, náusea, vómito o diarrea. El crecimien-
to ovárico discernible en la ecografía es un indicador clave de la 
gravedad del trastorno después de la inducción de la ovulación, 
pero es menos indicativo en la fecundación in vitro (FIV), ya 
que la aspiración folicular puede hacer que el tamaño ovárico 
sea relativamente pequeño, incluso en presencia de otros indi-
cadores de SHEO grave.6 El SHEO moderado se caracteriza por 
la presencia de ascitis en el examen ecográfico, hemoconcentra-
ción moderada y aumento de leucocitos. Los síntomas incluyen 
incremento rápido de peso (>1 kg/día), distensión abdominal, 
náusea y vómito. En el SHEO grave hay mayor desplazamiento 
de líquido hacia las cavidades peritoneal (alrededor de las asas 
intestinales) y tal vez la pleural y la pericárdica, lo que causa 
hipovolemia y hemoconcentración grave. Las complicaciones 
del SHEO que ponen en peligro la vida incluyen insuficiencia 
hepatorrenal, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, he-
morragia por rotura ovárica y tromboembolia.7

Casi todos los casos de SHEO pueden tratarse en forma ambula-
toria con analgésicos orales y educación a la paciente sobre los 
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indicadores de agravación de la enfermedad que podrían exigir 
una intervención más agresiva. El alivio sintomático del SHEO 
moderado con antieméticos y analgésicos más potentes debe 
acompañarse de vigilancia cuidadosa que incluye exploración 
física, ecografía, pesaje y pruebas de laboratorio para hema-
tócrito, electrólitos y creatinina sérica, de preferencia a diario. 
En los ciclos en los que no hay concepción, es probable que el 
SHEO se resuelva en forma espontánea después de la mens-
truación. Sin embargo, en las pacientes que se embarazan, la 
concentración creciente de hCG endógena eleva en gran medida 
el riesgo de desarrollar SHEO grave, que casi siempre requiere 
hospitalización, administración de líquidos intravenosos, colpo-
centesis para alivio de la ascitis y medidas profilácticas para 
tromboembolia.

PREDICCIÓN DEL SHEO: IDENTIFICACIÓN DE LA PACIENTE 
CON RIESGO

La identificación de las pacientes con riesgo es crucial para pre-
venir el SHEO, ya que permite hacer cambios en el régimen de 
estimulación ovárica y aplicar otras medidas preventivas. Los 
factores predictivos de SHEO pueden dividirse en factores de 
riesgo primarios, que representan un mayor riesgo de SHEO 
a las pacientes, y los factores de riesgo secundarios, que se  

vuelven aparentes durante la estimulación ovárica cuando las 
pacientes sin factores predisponentes conocidos experimentan 
una respuesta excesiva al tratamiento. En la Tabla 2 se presenta 
un resumen de los factores de riesgo primarios y secundarios.

Factores de riesgo primarios

Los factores con probabilidad de magnificar la respuesta a la 
estimulación ovárica incluyen edad temprana, antecedente de 
respuesta elevada a las gonadotropinas, SHEO previo, síndrome 
de ovarios poliquísticos (SOPQ) o características aisladas del 
síndrome de ovarios poliquísticos.8,9

Las mujeres con SOPQ tienen mayor incidencia de SHEO después 
del tratamiento con gonadotropina en comparación con las mu-
jeres que tienen infertilidad anovulatoria por otras causas debido  
a la gran cantidad de folículos estimulados.10,13 La relación entre 
la respuesta ovárica aceptada y el mayor riesgo de SHEO signi-
fica que la advertencia sobre el nivel de respuesta a la estimu-
lación ovárica podría predecir la probabilidad de SHEO. Por lo 
tanto, se investigan los marcadores hormonales como factores 
predictivos potenciales de la respuesta ovárica; la hormona anti-
mülleriana (AMH) parece un factor prometedor. La AMH se ex-
presa en las células de la granulosa de los folículos preantrales 

TABLA 1
Sistema de graduación clínica propuesto para el SHEO

Leve Moderado Grave
Criterios objetivos
Líquido en fondo de saco de Douglas ü ü ü
Líquido alrededor del útero (pelvis mayor) ü ü
Líquido alrededor de asas intestinales ü

Hematócrito > 45% üa ü

Leucocitos >15 000/mm3 ±a ü

Gasto urinario bajo, < 600 ml/24 h ±a ü

Creatinina >1.5 mg/dl ±a ±

Transaminasas elevadas ±a ±

Trastorno de la coagulación ±c

Derrame pleural ±c

Criterios subjetivos
Distensión abdominal ü ü ü
Molestia pélvica ü ü ü
Trastorno respiratorio ±b ±b ü
Dolor agudo ±b ±b ±b

Náusea/vómito ± ± ±
Crecimiento ovárico ü ü ü
Embarazo ± ± ü

Nota: el signo ± indica que puede o no estar presente.
a En presencia de dos de estos factores debe considerarse la hospitalización.
b En presencia de este factor debe considerarse la hospitalización.
c En presencia de este factor debe considerarse el ingreso a la unidad de cuidados intensivos.
Humaidan. Prevention strategies for OHSS. Fertil Steril 2010.
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TABLA 2

ciclos debidas al riesgo de SHEO ocurrieron en pacientes en 
el cuartil de AMH más alto (>7 ng/ml),15 lo que sugiere que 
las concentraciones de AMH podrían predecir el riesgo directo 
del síndrome. Estos hallazgos se apoyaron con un estudio de  
cohorte reciente de 262 ciclos para FIV, con 21 casos (8%)  
de SHEO moderado o grave en los que se estableció una re-
lación significativa entre la concentración sérica de AMH tres 
días antes de la estimulación ovárica y el desarrollo ulterior de 
SHEO (índice de momios [IM] 1.7856; P = 0.0004).8 La AMH 

y antrales pequeños14 y es una medida de la reserva ovárica. Los 
estudios iniciales sugieren que la AMH es un factor predictivo 
confiable de la respuesta ovárica,15,16 capaz de diferenciar a las 
mujeres con respuesta normal (más de cuatro oocitos) (con una 
concentración límite de 1.26 ng/ml de AMH) a la estimulación 
ovárica con una tasa de éxito del 98%.19 Estos datos también 
sugieren que la AMH es un factor predictivo más preciso de la 
respuesta ovárica normal que la edad, FSH o inhibina B, solas o  
combinadas. Un estudio señaló que todas las cancelaciones de 

Factores de riesgo para el SHEO

Factor de riesgo Umbral de riesgo
¿Posibilidad de 
intervención o 

detección?
Notas

Factores de riesgo primarios (relacionados con la paciente)

AMH inicial alta
El umbral de 3.36 ng/ml tiene sensi-
bilidad de 90.5% y especificidad de 
80% para predecir el SHEO8

Puede valorar-
se cualquier 
día del ciclo 
menstrual37

El análisis de regresión muestra que la 
curva característica operativa de la re-
ceptora es mejor que la edad y número 
de folículos8

CFA alto CFA >14 predice respuesta aumenta-
da48 Variabilidad entre observadores

Edad < 33 años8 Inferior a la AMH

SHEO previo Casos moderados o graves, sobre 
todo si hubo hospitalización Interrogatorio

SOPQ/ caracte-
rísticas aisladas 
de SOPQ

≥ 12 folículos antrales de 2-8 mm de 
diámetro tienen valor predictivo46 Sí

Incidencia de 10%-12% de SHEO mo-
derado o grave en la población con 
SOPQ, comparada con 0%-3% en mu-
jeres con ovarios normales

Factores de riesgo secundarios (relacionados con la respuesta ovárica)

No. de folículos el 
día de hCG

> 14 folículos de 11 mm;5 > 11 folícu-
los de 10 mm8

Dificultades prácticas para la medición 
correcta del folículo, sobre todo confor-
me aumenta el número de folículos por 
la hiperestimulación50 

Cifra absoluta o 
ritmo de aumento 
de estradiol (E2) 
sérico

Bajo valor predictivo de SHEO, pero 
la combinación de mayor especifici-
dad vinculada con E2 y mejor sen-
sibilidad vinculada con los folículos 
establece un criterio (≥ 18 folículos o 
E2 de 5 000 ng/L) con índice de pro-
babilidad positivo significativo (5.19) 
que puede predecir 83% de los SHEO 
graves, incluidos los tempranos y tar-
díos, con especificidad aceptable de 
84%5 

Razones para el bajo poder predic-
tivo de estas variables: naturaleza 
arbitraria de los umbrales usados por 
distintos investigadores,46 amplia va-
riabilidad entre pacientes, sensibilidad 
discreta, tasas elevadas de falsos po-
sitivos49 

Concentración de 
VEGF No aplicable Suero o 

líquido folicular

Resultados inconsistentes, Pau y co-
laboradores124 obtuvieron VEFG total 
y VEGF libre mucho más altos por la 
menor secreción de sVEGFR-1, y con-
cluyeron que en el SHEO temprano y 
tardío, la capacidad para secretar sVE-
GFR-1 y unirse con VEGF parece un 
factor determinante del SHEO

Concent rac ión 
alta de inhibina B

Al parecer, las cifras altas el día cinco 
de estimulación con gonadotropina, 
en la obtención de oocitos, y tres días 
antes de ésta, se relacionan con el 
desarrollo de SHEO

Humaidan. Prevention strategies for OHSS. Fertil Steril 2010.
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predijo el SHEO mejor que la edad y el índice de masa corporal; 
un valor límite de AMH de 3.36 ng/ml tuvo una sensibilidad de 
90.5% y especificidad de 81.3%.

La AMH ofrece la ventaja de su baja variabilidad entre ciclos,17 
y dentro de cada ciclo,18-20 lo que hace posible valorarla cual-
quier día del ciclo menstrual,15 aunque los valores límites para 
predecir el SHEO dependen de la prueba utilizada.21 En con-
secuencia, la adopción de un estándar internacional para AMH 
facilitaría su aplicabilidad clínica más amplia. 

Otro factor de riesgo primario predictivo de SHEO es la visuali-
zación ecográfica de un ovario con ≥ 12 folículos antrales de 2 a 8 
mm de diámetro, casi siempre situados en la periferia del ovario (el 
signo “del collar”; véase la revisión de Delvigne y Rozenberg22). 
Un estudio que analiza el conteo de folículos antrales (CFA) solo 
en comparación con modelos de variables múltiples para predecir 
la respuesta ovárica encontró que las dos mediciones eran compa-
rables.23 Por consiguiente, los autores sugirieron que los modelos 
futuros de respuesta ovárica incorporen el CFA. Un CFA mayor de 
14 predeciría una respuesta excesiva al tratamiento para FIV con 
una sensibilidad de 0.82 y especificidad de 0.89.24 

Factores de riesgo secundarios

Se han evaluado varios parámetros de respuesta ovárica por 
su capacidad para predecir el desarrollo de SHEO (revisado 
en Delvigne y Rozenberg22), incluidos las concentraciones 
absolutas o el ritmo de aumento de estradiol sérico, tamaño 
y número de folículos, y la cantidad de oocitos recolectados. 
No se ha demostrado que alguno de estos parámetros tenga 
valor predictivo independiente para el síndrome de hiperes-
timulación ovárica.

Varios investigadores han intentado mejorar el poder predictivo  
de los parámetros de respuesta ovárica mediante la combinación de  
la concentración de estradiol y el número de folículos o número 
de oocitos recuperados,3,5-28 pero el éxito ha sido limitado. En la 
actualidad se hacen esfuerzos para identificar mejores facto-
res predictivos y evaluar su utilidad; han surgido varios factores 
promisorios, como el VEGF, interleucinas y la inhibina B. De 
éstos, la inhibina B parece alentadora, ya que el aumento de la 
síntesis de este compuesto podría cebar al folículo para respon-
der en demasía a la hCG, pero se desconoce el mecanismo de 
esta respuesta.

En cuanto al uso de las concentraciones de VEGF para predecir 
el desarrollo de SHEO, los resultados son inconsistentes.

PREVENCIÓN DEL SHEO: MEJOR QUE UNA CURACIÓN

Todavía no es posible la prevención completa del SHEO, pero 
con la identificación temprana de los factores de riesgo y el con-
trol clínico cuidadoso de todas las pacientes que reciben regíme-
nes de estimulación, la incidencia del SHEO puede reducirse en 
forma significativa.

Las medidas profilácticas pueden dividirse en dos tipos: prima-
rias y secundarias. En la prevención primaria, el protocolo de 

estimulación se personaliza para adecuarse a la paciente particular 
luego de una valoración de los factores de riesgo primarios para 
clasificarla como sujeto con respuesta baja, normal o alta. Las 
mujeres con respuesta baja se someten a regímenes terapéuticos 
que inducen la estimulación de un grupo más grande de folícu-
los. Por el contrario, las pacientes con respuesta intensa recibi-
rían regímenes con menor respuesta ovárica.

Los métodos de prevención secundaria se usan en presencia de 
factores de riesgo derivados de la respuesta excesiva a la esti-
mulación ovárica e implican la suspensión, retraso o modifica-
ción de elementos del protocolo de estimulación con el objetivo 
de detener el SHEO en las pacientes que alcanzaron un riesgo 
alto durante el ciclo terapéutico.

A continuación se describen las medidas preventivas primarias 
y secundarias para el SHEO. La Tabla 3 presenta un resumen de 
los lineamientos clínicos actuales para la profilaxis del SHEO 
y la evidencia más reciente sobre las formas preventivas para 
este síndrome.

Prevención primaria

1. Reducción de la exposición a las gonadotropinas

a. Reducción de la dosis: ciclos de inseminación intrauterina 
(IIU). Como el síndrome de ovarios poliquísticos es un factor 
de riesgo para SHEO, se implementaron varios protocolos con 
dosis bajas de gonadotropina para reducir los riesgos del trata-
miento para infertilidad en esta población. La finalidad de es-
tos protocolos consiste en estimular los ovarios sin rebasar el 
umbral de FSH, lo que facilita el desarrollo de un solo folículo 
dominante, en lugar de múltiples folículos.

Se han usado varios protocolos escalonados.29 Éstos incluyen 
protocolos ascendentes crónicos de dosis bajas, en los que se 
aplica una dosis inicial baja de FSH (casi siempre 75 UI) du-
rante 14 días, seguida de pequeños incrementos (p. ej., 37.5 UI) 
a intervalos ≥ 7 días hasta que se inicia el desarrollo folicular. 
Luego se continúa esta dosis hasta que se cumplen los criterios 
para inducir la ovulación.30 Esta medida tiene una tasa elevada 
de desarrollo de un solo folículo, menos casos de desarrollo fo-
licular múltiple, menos ciclos cancelados debido a hiperestimu-
lación y una incidencia significativamente menor de SHEO y 
embarazos múltiples que los protocolos convencionales de do-
sis bajas31 o los protocolos descendentes.32 Además, se demostró 
que en mujeres que recibieron una dosis inicial de 50 UI/día de 
FSH durante siete días, seguida de incrementos semanales de 25 
o 50 UI, las pacientes que recibieron la dosis más baja tuvieron 
mayor incidencia de ovulación monofolicular y menos cance-
laciones de ciclo.33 También se demostró que la “estimulación 
ovárica limitada”, que implica la estimulación del folículo de 
Graaf dominante hasta un tamaño de tan sólo 12 mm,35 previene 
la recurrencia de SHEO grave en pacientes de alto riesgo con 
antecedente de este trastorno.34,35

b. Menor duración de la exposición a FSH: ciclos de FIV/in-
yección espermática intracitoplasmática (IEIC). No existe un 
consenso acerca de la duración apropiada del tratamiento con 
FSH, en parte por la amplia variación en las respuestas indivi-
duales al tratamiento con gonadotropina. Sin embargo, también 
existe una gran variabilidad en los criterios usados para decidir  
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cuándo detener el tratamiento con gonadotropina e inducir 
la maduración final del oocito. Los investigadores han usado 
distintos tamaños del folículo, con o sin requerimientos pre-
determinados para la concentración de estradiol,36 pero pocos 
estudios han investigado en forma activa el efecto de estos cri-
terios en el resultado y la incidencia del síndrome de hiperes-
timulación ovárica.

Otro problema es si la FSH debe aplicarse el día en que se admi-
nistra la hCG, una práctica todavía muy difundida. Hasta donde 

los autores pudieron investigar, no hay estudios que investiguen 
este aspecto en forma directa. Sin embargo, es razonable asumir 
que esto podría incrementar el riesgo de SHEO y por tanto debe 
evitarse. Como apoyo adicional a esta postura, un estudio pros-
pectivo, aleatorizado y controlado en 413 pacientes con FIV 
tratadas al mismo tiempo con un antagonista de GnRH informó 
que el retraso de la inducción ovulatoria y la continuación de la 
FSH por dos días después de alcanzar los criterios para adminis-
trar la hCG tenían un efecto negativo en las tasas de embarazo.37 
Aunque no se menciona la ocurrencia de SHEO, este estudio 

Lineamientos clínicos actuales y resumen de la evidencia más reciente sobre estrategias preventivas para el SHEO
Estrategia  

preventiva para SHEO Hallazgos basados en evidencia actual Nivel de  
evidencia

Menor exposición a gonado-
tropinas

Dosis baja crónica (IO), estimulación ovárica limitada (IO), protocolo de esti-
mulación leve (FIV), sin FSH el día de hCG 1b, 2a, 2b, 4

Antagonista de GnRH
Disminuye riesgo de SHEO grave, menor incidencia de hospitalización por 
SHEO, reduce necesidad de intervenciones secundarias, como coasting o 
cancelación del ciclo

1a

Dosis reducida de hCG para 
inducir ovulación Parece reducir el riesgo de SHEO grave, pero se requieren EAC grandes 2a

Evitar hCG para AFL Casi reduce el riesgo de SHEO a la mitad con progesterona para AFL vs. 
hCG 1a

Maduración in vitro (MIV) Prometedora, pero no hay datos sobre prevención de SHEO --

Agentes sensibilizadores a 
insulina

Reduce riesgo de SHEO en mujeres con SOPQ que se someten a IO o 
FIV; puede reducir el riesgo de SHEO moderado o grave en mujeres con 
respuesta normal

1a, 2a

Cancelación del ciclo Casi elimina el riesgo de SHEO; en ciclos no suprimidos, la ovulación puede 
ocurrir y el embarazo consecuente podría derivar en SHEO tardío 4

Suspensión e inercia (coas-
ting)

Parece reducir, no eliminar, la incidencia de SHEO grave en pacientes de 
alto riesgo con respecto a las cifras esperadas; no hay EAC con placebo; 
aún deben establecerse criterios y protocolos óptimos

1a

Agentes alternativos para inducir la ovulación:

GnRHa Reducciones muy significativas de la incidencia de SHEO en pacientes de 
alto riesgo, en comparación con hCG 1b

LH humana recombinante Parece efectiva para reducir la incidencia de SHEO, pero se relaciona con 
malos resultados y costos elevados; no está disponible en el comercio 1b

Crioconservación de todos 
los embriones No hay evidencia suficiente 1a

Salvamento con antagonista Parece detener el desarrollo de SHEO grave; tan efectivo como la suspen-
sión e inercia 1b

Albúmina No parece efectiva 1a
Hidroxietil almidón Parece reducir el riesgo de SHEO moderado y grave 1b

Aspiración folicular Resultados variables; las desventajas de esta estrategia no son inocuas; no 
puede recomendarse 1a

Inhibidores de aromatasa No hay bibliografía sobre el efecto de estos agentes en la incidencia o gra-
vedad del SHEO --

Agonistas de dopamina Superior al placebo para reducir incidencia de SHEO en pacientes de alto 
riesgo, pero no elimina el riesgo 1b

Glucocorticoides Resultados inconsistentes: pueden ser efectivos cuando se usan en una 
etapa temprana de la estimulación ovárica 2a

Nota: EAC, estudios aleatorizados controlados. Jerarquía de evidencia: 1a, revisión sistemática y meta-análisis de EAC; 1b, al menos un EAC; 2a, 
al menos un estudio controlado bien diseñado, pero sin distribución aleatoria; 2b, al menos un estudio casi experimental bien diseñado de otro tipo; 
3, estudios descriptivos no experimentales bien diseñados, como estudios comparativos, de correlación o de casos; 4, informes con comentarios u 
opiniones de expertos o experiencia clínica de autoridades respetadas.
Humaidan. Prevention strategies for OHSS. Fertil Steril 2010.
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sugiere que una vez que los folículos primarios alcanzan los 
criterios para inducir la ovulación, no hay necesidad clínica de 
FSH adicional, y podría ser nociva para el resultado, tal vez por 
su efecto negativo en la receptividad endometrial.

La disminución de la exposición a las gonadotropinas también 
puede lograrse con protocolos de “estimulación leve”, en los 
que la administración de FSH se pospone hasta la parte inter-
media o tardía de la fase folicular. Aunque los primeros intentos 
de protocolos con ciclos naturales o estimulación mínima deri-
varon en tasas elevadas de cancelación por luteinización prema-
tura,38 la introducción de antagonistas de GnRH para suprimir 
la liberación de gonadotropina hipofisaria en una etapa tardía 
del ciclo ha mejorado los resultados clínicos con los protoco-
los de estimulación leve, lo que los hace una opción terapéutica 
atractiva para la prevención del SHEO.39,40 Un estudio de no in-
ferioridad abierto y aleatorizado con grupo paralelo comparó un 
protocolo de estimulación leve y transferencia embrionaria (TE) 
única con el protocolo largo de agonista usual y TE doble en 
404 pacientes con respuesta normal anticipada.41,42 El protocolo 
con tratamiento leve implicó la administración de FSH desde el 
día cinco del ciclo y tratamiento concomitante con antagonista 
de GnRH cuando se observaba al menos un folículo ≥ 14 mm en 
la ecografía. Se realizó un total de 769 ciclos de FIV; seis de 444 
(1.4%) ciclos terapéuticos ligeros causaron SHEO de cualquier 
gravedad, comparados con 12 de 325 (3.7%) ciclos largos con 
agonista (P = 0.04). La cifra de neonatos vivos acumulados des-
pués de un año fue similar en ambos grupos (43.4% vs. 44.7% 
en los grupos terapéuticos ligero y estándar, respectivamente), 
pero hubo menos embarazos múltiples con la estimulación leve 
(0.5% vs. 13.1%; P < 0.0001). Como los embarazos múltiples 
son un factor de riesgo significativo para SHEO,3,43 esto tam-
bién podría contribuir a disminuir el riesgo de SHEO con la 
estimulación leve. Un beneficio adicional de los protocolos te-
rapéuticos con estimulación leve es la reducción significativa 
del costo en comparación con los tratamientos estándar. Por lo 
tanto, aunque sólo se han realizado estudios en mujeres en las 
que se espera una respuesta normal, la estimulación leve podría 
ofrecer ventajas significativas en poblaciones de alto riesgo y 
deben realizarse estudios prospectivos, aleatorizados y contro-
lados en estas pacientes.

2. Protocolos con agonista de GnRH. La adición de agonistas de 
GnRH (GnRHa) al tratamiento con gonadotropina a finales  
del decenio de 1980 produjo un marcado aumento de la inciden-
cia de SHEO.44 Una posible explicación es que el bloqueo previo 
al tratamiento de las gonadotropinas endógenas requiere una do-
sis más alta de FSH exógena para lograr la estimulación ovárica 
adecuada. También es posible que la regulación hipofisaria en 
descenso interfiera con la selección natural de un grupo e impida 
que los folículos antrales más pequeños se vuelvan atrésicos.45

En contraste con la prolongada fase anterior al tratamiento 
con GnRHa, el rápido bloqueo competitivo de los receptores 
hipofisarios para GnRH con los antagonistas significa que 
no deben administrarse sino hasta justo antes del aumento 
anticipado de la LH endógena, casi siempre cuando los folícu-
los miden 12 a 14 mm. Puesto que existe una selección na-
tural del grupo al principio del ciclo, se produce una menor 
cantidad de folículos de tamaño mediano. La falta de supre-
sión de la FSH endógena natural durante la fase temprana de 
desarrollo folicular indica que se necesita la FSH exógena 
para la estimulación ovárica con antagonistas.46-48

La acción diferencial de los antagonistas de GnRH en los recep-
tores hipofisarios y los ováricos sugiere que los ciclos suprimi-
dos por antagonista podrían tener menor incidencia de SHEO 
que los ciclos con agonistas, una hipótesis sustentada en dos 
meta-análisis recientes. Una revisión Cochrane49 demostró que 
la incidencia de SHEO grave era significativamente menor en 
un protocolo de antagonista que en uno con agonista (riesgo re-
lativo [RR], 0.61; intervalo de confianza [IC] al 95%, 0.42-0.89; 
P = 0.01), y los métodos de intervención secundaria, como la 
suspensión e inercia y la cancelación del ciclo, se administraron 
más a menudo en los ciclos suprimidos con agonistas (IM, 0.44; 
IC 95%, 0.21-0.93; P = 0.0349). Un segundo meta-análisis50 
encontró que la incidencia de hospitalizaciones por SHEO era 
mucho menor en los ciclos con antagonista que en los ciclos con 
agonista (IM, 0.46; IC 95%, 0.26-0.82; P = 0.01).

Los antagonistas de GnRH tienen ventajas claras, que inclu-
yen la falta de efecto de exacerbación, ausencia de síntomas 
parecidos a los menopáusicos, ausencia de periodo refractario, 
menor riesgo de formación de quistes ováricos, ciclo terapéu-
tico más corto y menor consumo de FSH. Sin embargo, los re-
sultados de los primeros estudios comparativos han generado 
incertidumbre sobre la eficacia de los antagonistas, los cuales 
se relacionaron con menor probabilidad de embarazo que los 
GnRHa, a pesar de que no hubo una diferencia significativa 
en la tasa de nacimientos.51 Dos meta-análisis ulteriores que 
investigaron análogos de GnRH en la FIV49,50 tuvieron resulta-
dos inconsistentes: Kolibianakis y colaboradores50 observaron 
que no había diferencia en la tasa de nacidos vivos entre los 
dos análogos, mientras que Al-Inany y colaboradores49 mos-
traron que la tasa de embarazo clínico era un poco más baja 
con los antagonistas respecto de los agonistas. Sin embargo, 
los dos estudios encontraron resultados clínicos favorables 
con los dos análogos de GnRH y las conclusiones generales 
distintas pueden atribuirse a las diferencias en las metodo-
logías aplicadas en el meta-análisis. Se necesita un mayor  
conocimiento de la equivalencia clínica de los análogos de 
GnRH y debe considerarse el uso de regímenes antagonistas 
en pacientes con respuestas previstas normal y alta.

3. Evitación de la hCG para el apoyo de la fase lútea. Las 
concentraciones de esteroides (estradiol y progesterona) supe-
riores a las fisiológicas que se alcanzan en la fase lútea después 
de la hiperestimulación ovárica controlada trastornan la fase 
lútea por la retroalimentación negativa en la hipófisis,52,53 lo que 
conduce a concentraciones bajas de LH endógena y tasas bajas 
de implantación y embarazo, además de aumento de las tasas de  
pérdida temprana del embarazo.54 Como resultado de esta alte-
ración, es necesario el apoyo a la fase lútea. Está demostrado 
que el uso de hCG en el AFL confiere beneficios significativos 
sobre el placebo en ciclos suprimidos con agonista. Sin embar-
go, también se sabe que la hCG incrementa el riesgo de SHEO.55 
Al parecer, el uso de progesterona reduce el riesgo a la mitad, 
al tiempo que ejerce mejorías similares en las tasas de emba-
razo y aborto.55 La evidencia sobre la eficacia y seguridad de 
la progesterona en AFL se fortaleció aún más con un estudio 
extenso, prospectivo, multicéntrico y aleatorizado en 1 211 pa-
cientes sometidas a FIV56 en el que las mujeres que recibieron 
progesterona para AFL tuvieron tasas de nacimientos elevadas 
(35%-38%) y baja incidencia de SHEO (6%-7%).

Como alternativa a la progesterona, se sugirió que podía recu-
rrirse a la administración intranasal repetida de un GnRHa como 



57Fertility and Sterility ® Edición latinoamericana, Vol. 3, No. 1, Febrero 2011

AFL,57 pero se requieren estudios más extensos para respaldar 
esta medida. Con base en la evidencia actual, se recomienda 
que en los ciclos suprimidos con análogo de GnRH, el AFL se 
proporcione en forma de progesterona, con o sin estradiol com-
plementario, y no con gonadotropina coriónica.

4. Maduración in vitro. En pacientes con SOPQ y en mujeres 
con ovulación normal y alto riesgo de SHEO, la maduración in 
vitro de los oocitos ofrece una gran oportunidad de prevenir el 
SHEO. A pesar de las ventajas de seguridad, la maduración in 
vitro no se utiliza mucho todavía por la baja tasa de nacimientos 
que se obtiene en comparación con la FIV estándar. Sin embar-
go, los resultados clínicos han mejorado en los últimos años y se 
informan tasas de embarazo de 20% hasta 54%.58 La criocon-
servación de los oocitos puede mejorar aún más la probabilidad  
de embarazo por cada ciclo terapéutico, a pesar de la baja tasa de  
supervivencia posterior a la descongelación.59

5. Agentes sensibilizadores a la insulina. Se cree que la re-
sistencia a la insulina con hiperinsulinemia compensatoria 
tiene un papel fisiopatológico en la disfunción ovárica60,61 y el 
hiperandrogenismo62,63 relacionado con el SOPQ. Las tiazolidi-
nedionas, una clase de fármacos sensibilizadores a la insulina, 
se relacionan con aumento de la morbilidad cardiaca, lo cual 
podría contraindicar su empleo en mujeres con SOPQ, por lo 
demás sanas.64 No obstante, la metformina es un agente sensibi-
lizador a la insulina barato con un buen perfil de seguridad que 
se ha usado de forma extensa en la inducción ovulatoria como 
tratamiento único o combinada con otros fármacos IO; también 
se ha empleado como tratamiento anterior a la inseminación in-
trauterina o la FIV/IEIC en mujeres con síndrome de ovarios 
poliquísticos. Un meta-análisis de 2006 de ocho estudios con-
trolados de metformina administrada durante la IO estimulada 
con gonadotropina o FIV en mujeres con SOPQ encontró poco 
beneficio con el uso de metformina en términos de mejoría de 
la ovulación o resultado clínico en esta población, pero observó 
un efecto positivo significativo en la incidencia de SHEO (IM 
0.21; IC 95% 0.11-0.41; P < 0.00001) en los cinco estudios que 
indicaron al SHEO como medición de resultado (n = 426).65

Medidas de prevención secundaria

1. Suspensión e inercia (coasting, avance por inercia en in-
glés). Esta medida se refiere a la suspensión de la estimulación 
con gonadotropina y retraso de la administración de hCG hasta 
que la concentración de estradiol se estabilice o tenga un des-
censo significativo.66,67 Una revisión sistemática de 2002 en 493 
pacientes de 12 estudios encontró que la suspensión e inercia 
no elimina el riesgo de SHEO en pacientes de alto riesgo, pero 
podría reducir la incidencia y gravedad del trastorno.68 Una re-
visión Cochrane del mismo año identificó 13 estudios que exa-
minaron los efectos de la suspensión e inercia, pero sólo uno 
cumplió sus criterios de inclusión.69 Los autores concluyeron 
que no había evidencia suficiente para determinar si la suspen-
sión e inercia era una medida efectiva para prevenir el síndrome 
de hiperestimulación ovárica.

Sin embargo, la suspensión e inercia está muy difundida como 
intervención de primera línea para reducir el riesgo y la grave-
dad de SHEO en pacientes con respuesta folicular excesiva a la 
estimulación ovárica.70 No obstante, a pesar de su popularidad, 

no hay una base sólida de evidencia que apoye el uso de la sus-
pensión e inercia para prevenir el SHEO. La mayor parte de los 
informes sobre esta estrategia se refiere a análisis retrospectivos 
y se necesitan estudios prospectivos extensos, aleatorizados y 
controlados para identificar los lineamientos óptimos para la 
suspensión e inercia, y para evaluar la seguridad y eficacia de 
esta modalidad en comparación con otros métodos profilácticos.

2. Dosis reducida de hCG. Dado que se sabe que la hCG es 
un factor de riesgo para SHEO, varios investigadores explora-
ron el valor del uso de dosis más bajas para inducir la ovulación. 
En comparación con la dosis estándar de 10 000 UI, se han em-
pleado con éxito dosis de 5 000 UI para inducir la ovulación 
sin afectar el resultado clínico.71,72 También hay informes de 
resultados alentadores con el protocolo Cornell de dosis bajas, 
que determina la dosis de hCG de acuerdo con la concentración 
sérica de estradiol el día en que se aplica la hCG. Se utiliza 
una escala deslizable, con administración de 5 000 y 3 300 UI 
de hCG a mujeres con concentraciones de estradiol de 2 000-3 
000 pg/ml.73 En las mujeres con concentraciones de estradiol 
> 3 000 pg/ml se realiza la suspensión e inercia hasta que el 
estradiol disminuye a menos de 3 000 pg/ml. Un programa de 
FIV en una institución universitaria publicó tasas de embarazo 
similares, pero con disminución significativa del SHEO tempra-
no (antes de la TE; P < 0.001) y del SHEO grave (después de la 
TE; con hospitalización, profilaxis antitrombótica y extracción 
de líquido de ascitis; P < 0.05) en 792 ciclos durante 1.5 años 
después de la introducción de este protocolo con dosis baja de 
hCG, en comparación con 1 789 ciclos en pacientes tratadas 
durante los 3.5 años antes de la introducción de este protocolo.74 
Infortunadamente, no se inició un estudio propuesto, multicén-
trico, aleatorizado y controlado, ya que el efecto positivo del 
protocolo con dosis bajas de hCG parecía lo bastante alto para 
que fuera antiético distribuir a las pacientes al azar al grupo de 
control.

Estos hallazgos positivos sobre los beneficios de las dosis bajas 
de hCG no se duplicaron en otros estudios. Una revisión retros-
pectiva de 94 ciclos de FIV en sujetos con respuesta alta evaluó 
el efecto de la inducción ovulatoria con 5 000 UI de hCG en 
mujeres con concentraciones de estradiol ≥ 2 500 pg/ml pero 
< 4 000 pg/ml o con 3 300 UI de hCG para cifras de 4 000 a 5 
000 pg/ml. Este estudio informó tasas de SHEO leve en 8.5% y 
6.3%; SHEO moderado en 2.1% y 10.6%; y SHEO grave en 0% 
y 4.2% en los respectivos grupos.71 Los autores concluyeron que 
la dosis baja de hCG no elimina el riesgo de SHEO en pacientes 
de alto riesgo, aunque la ausencia de un grupo control con dosis 
estándar impidió la comparación del efecto de las dosis bajas de 
hCG en la incidencia o gravedad del síndrome de hiperestimu-
lación ovárica.

Una posible limitación de los protocolos con dosis bajas de hCG 
es un posible aumento de la tasa de cancelación del ciclo.72,75 
Este efecto amerita un estudio adicional antes de poder reco-
mendar dosis muy bajas de hCG. Además, hay que señalar que 
la mayoría de los datos sobre la efectividad de esta estrategia 
para reducir las tasas de SHEO proviene de estudios pequeños, 
no controlados o retrospectivos. La evidencia sugestiva de que 
el riesgo de SHEO es menor después de un estímulo con dosis 
baja de hCG necesita más apoyo de estudios prospectivos gran-
des aleatorios controlados.

3. Crioconservación de todos los embriones. Otra alternati-
va es la progresión normal de la FIV hasta la recuperación de 
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oocitos, seguida por crioconservación de los embriones que de-
ben descongelarse e implantarse en una fecha ulterior, cuando 
las concentraciones séricas hormonales de la paciente no estén 
elevadas. Aunque aun así puede presentarse el SHEO temprano 
relacionado con la administración de hCG,76-79 es el aumento de 
la hCG endógena relacionada con el embarazo el causante de la 
exacerbación secundaria del SHEO temprano o del desarrollo de  
SHEO tardío y así pueden evitarse estas formas más graves  
del trastorno.77,80,81 En caso de que se desarrolle el SHEO des-
pués de la crioconservación, la gravedad y duración del trastor-
no parecen menores.82 

La principal desventaja de esta técnica es que la tasa de éxito 
para lograr un embarazo con embriones congelados y descon-
gelados casi siempre es menor a la obtenida con embriones fres-
cos.83 Aunque la introducción de la vitrificación, que reduce el 
daño al embrión porque elimina la formación de cristales dentro 
del tejido, puede mejorar la probabilidad de éxito, todavía se 
requieren más estudios a gran escala. Hasta ahora, la eviden-
cia de la eficacia de la crioconservación para la prevención del 
SHEO ha sido inconsistente (revisada por Delvigne y Rozen-
berg22). Esto puede explicarse en parte por las diferencias en 
los diseños de estudios, poblaciones de pacientes y técnicas de 
crioconservación. La mayor parte de los estudios de criocon-
servación electiva publicados ha tenido diseño retrospectivo o 
de observación. Uno de los pocos estudios prospectivos aleato-
rizados controlados que comparó la crioconservación electiva 
con la transferencia de embriones frescos en 125 pacientes con 
riesgo informó que cuatro de 67 pacientes desarrollaron SHEO 
grave que exigió hospitalización después de la transferencia de 
un embrión fresco, pero ninguna de las 58 que se sometieron a 
transferencia de embrión congelado presentó el síndrome; estas 
diferencias no alcanzaron relevancia estadística.37 Un posible 
factor de confusión en este estudio fue que las pacientes de am-
bos grupos terapéuticos recibieron 20 g de albúmina humana 
intravenosa el día de la recuperación de oocitos, lo cual pudo 
tener algún efecto en los resultados. Además, los criterios usa-
dos para definir la población con riesgo (estradiol ≥ 1 500 pg/ml 
el día de la administración de hCG y ≥ 15 oocitos recuperados) 
fueron mucho más conservadores que los usados por otros in-
vestigadores.84

Se requieren con urgencia más estudios grandes, aleatorizados y 
controlados de crioconservación de embriones o de dos oocitos con 
pronúcleos, con el poder suficiente para identificar cualquier reduc-
ción significativa en el SHEO, sobre todo porque esta tecnología ha 
sido crucial para el éxito de los nuevos regímenes de estimu-
lación más leve y los lineamientos de TE limitados que tienen 
cada vez más popularidad. Sin embargo, el valor real de la criocon-
servación para la profilaxis del SHEO durante la FIV podría ser 
su intervención adjunta en apoyo a otras técnicas de rescate más 
efectivas, en lugar de usarse como opción única.

4. Cancelación del ciclo. El único método garantizado para pre-
venir el SHEO temprano es la cancelación del ciclo y la suspen-
sión de hCG.85 Hay que señalar que en los ciclos con IO sin uso 
de análogo de GnRH, aún puede producirse un pico de LH en la 
ovulación y la concepción natural en algunos casos, lo que gene-
ra la posibilidad de SHEO tardío. En consecuencia, deben usar-
se métodos anticonceptivos adecuados para evitar esto en los  
casos de alto riesgo.

A pesar del éxito de la cancelación del ciclo en la prevención del 
SHEO, la mayoría de los médicos es renuente a recurrir a este 

método, sobre todo en la FIV, en la que la carga financiera del 
tratamiento y el sufrimiento psicológico de la paciente pueden 
ser significativos.

5. Agentes alternativos para inducir la ovulación. La hCG se 
ha usado con éxito para inducir la ovulación durante más de 60 
años. Sin embargo, la semivida sérica relativamente prolongada 
de hCG86 genera un efecto luteotrópico prolongado, desarrollo de 
múltiples cuerpos amarillos y concentraciones séricas altas  
de estradiol y progesterona durante toda la fase lútea,87 todo lo 
cual eleva el riesgo de SHEO.88 Este riesgo es similar para la 
hCG obtenida de la orina y la recombinante (rhCG).89 Para pre-
venir el SHEO se investigaron agentes alternativos para inducir 
la maduración final del oocito y la ovulación.

a. Agonistas de GnRH. La aplicación continua de un GnRHa 
produce disminución y desensibilización de su receptor. Sin 
embargo, en ciclos estimulados con antagonista o sólo con go-
nadotropina, la administración de un bolo de GnRHa produce 
un pico (exacerbación) de gonadotropinas (LH y FSH) que se li-
beran de la hipófisis, lo que simula el pico natural de gonadotro-
pinas a la mitad del ciclo y estimula la ovulación y maduración 
final del oocito de manera efectiva.90,87 No obstante, la cantidad 
total de gonadotropinas secretadas por la hipófisis después del 
bolo de GnRHa es mucho menor al pico de gonadotropinas a 
mitad del ciclo debido a las diferencias en la duración y perfil 
de este incremento.90,87 

La evidencia de estudios pequeños en poblaciones de pacien-
tes con riesgo alto de SHEO sugiere que esta estrategia reduce  
en gran medida la incidencia de SHEO e incluso la elimina. En  
un estudio de 28 pacientes de alto riesgo, cuatro de 13 (30.8%) 
en quienes la ovulación se indujo con hCG desarrollaron SHEO 
moderado o grave, en comparación con ninguna de las 15 mu-
jeres que recibieron un GnRHa (P < 0.05).91 Un estudio más 
grande en 66 pacientes de alto riesgo tuvo resultados similares, 
10 de 32 pacientes (31.3%) del grupo control con hCG desarro-
lló SHEO y cinco casos (15.6%) se clasificaron como graves, 
mientras que no hubo casos de SHEO en el grupo terapéutico 
con GnRHa (P < 0.01). Con base en el IC 95% del índice de 
momios, las que recibieron hCG tenían un riesgo 3.79 veces 
más alto de desarrollar alguna forma de SHEO y 1.35 veces ma-
yor de desarrollar SHEO moderado o grave con respecto a las 
mujeres en las que se usó un agonista de GnRH.92 Sin embargo, 
es importante señalar que a pesar de que las pacientes recibieron 
un AFL intensivo semejante, se obtuvieron resultados reproduc-
tivos inconsistentes en los protocolos mencionados. Por consi-
guiente, en un estudio92 se informó un resultado reproductivo 
normal, mientras que en otro91 se notificó una tasa de embarazo 
continuado decepcionante de 6% y una elevada tasa de pérdida 
temprana de la gestación (80%).

Los primeros informes de estudios clínicos prospectivos alea-
torizados que exploraron el resultado reproductivo después de 
la inducción con GnRHa apoyaron la idea de un mal resultado 
clínico cuando el GnRHa se usaba para promover la estimu-
lación final del oocito, ya que se observó una tasa extremada-
mente elevada de pérdida temprana del embarazo a pesar de la 
complementación de la fase lútea con progesterona vaginal y 
estradiol oral.93,94 El resultado negativo se adjudicó a la insufi-
ciencia de la fase lútea, debido a las concentraciones circulantes 
demasiado bajas de LH endógena.93,95,96 Esto se apoyó con tasas 
adecuadas de neonatos vivos en los ciclos de reposición con 
embriones congelados-descongelados, en los que los embriones 
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provenían de ciclos inducidos con GnRHa.97 Además, un estu-
dio del líquido folicular concluyó que la IO con GnRHa asegura 
una maduración folicular preovulatoria adecuada y liberación 
de oocitos maduros. 98

Más tarde, un estudio piloto que exploró la posibilidad de rescatar 
la fase lútea con un pequeño bolo de actividad de LH en forma de 1 
500 UI de hCG después de la inducción con un agonista de GnRH 
mostró que era posible obtener tasas de embarazo clínico adecuadas 
si se aplicaba un bolo de 1 500 UI de hCG 35 horas después de 
la dosis de inducción del agonista de GnRH, esto es, luego de la 
recolección de los oocitos.95 Los resultados se corroboraron a conti-
nuación en un extenso estudio aleatorizado controlado que incluyó 
a 302 pacientes y mostró una diferencia no significativa en las tasas 
de neonatos vivos cuando el GnRHa se complementaba con 1 500 
UI de hCG 35 horas después para inducir la maduración final del 
oocito, en comparación con 10 000 UI de hCG.96 Además, la recu-
peración de más oocitos maduros (4%) en el grupo inducido con 
GnRHa sustentó varios hallazgos clínicos sobre un posible efecto 
beneficioso del pico de FSH a mitad del ciclo en la madurez de los 
oocitos.93,99 Un dato interesante es que un tercio de las pacientes de 
ambos grupos de estudio mostraba al menos 14 folículos ≥ 11 mm 
de diámetro el día de la IO, una cifra umbral que se había sugerido 
antes como predictiva del 87% de los casos con SHEO grave.100 
Sin embargo, no se observó ningún caso de SHEO en el grupo  
de pacientes que usaron GnRHa para inducir la maduración final de 
oocitos, en comparación con 2% en el grupo de hCG.96

Cuando se usa un GnRHa para inducir la ovulación, es muy 
importante el AFL adicional.101-103 Por ahora no hay consenso 
sobre la forma que este apoyo debe adoptar.95 Además de un 
bolo de hCG, en este momento se investiga el uso de microdosis 
de hCG, dosis repetidas de GnRHa y administración diaria de 
LH recombinante durante la fase lútea.

No obstante, se ha adaptado de forma extensa el concepto de 
inducción de la maduración final de oocitos con GnRHa en los 
ciclos con donación de oocitos, ya que puede descartarse la fase 
lútea. Hasta ahora, todos los estudios muestran una eliminación 
total del SHEO. El estudio más grande de 2 077 ciclos dona-
dores estimulados en 1 171 donadoras de óvulos informó una 
incidencia de 1.26% (13/1 031 pacientes) de SHEO moderado 
o grave en el grupo con hCG, pero ningún caso en el grupo con 
GnRHa.104

En conclusión, la inducción de la ovulación con GnRHa es al 
parecer una medida muy promisoria para las pacientes de alto 
riesgo, junto con ciclos estimulados con antagonista de GnRH, 
pero se necesitan estudios aleatorizados más grandes para con-
firmar su eficacia, aplicabilidad en mujeres con respuesta nor-
mal y el AFL óptimo requerido.

b. LH recombinante. Se ha sugerido que la inducción de la ovu-
lación mediante la aplicación de LH recombinante simularía 
mejor el pico natural de LH que se logra con la administración 
de hCG.105 A pesar de las ventajas de seguridad de la LH huma-
na recombinante en términos de reducción del SHEO, las tasas 
de embarazo bajas y la relación costo/beneficio adversa reducen 
su aplicabilidad en la clínica.

Los datos de los distintos agentes de inducción se resumen en 
la Tabla 3. Puede concluirse que de los agentes para inducción 
disponibles en la actualidad, la evidencia empírica apoya más 
al GnRHa para inducir la ovulación en pacientes de alto riesgo. 

Sin embargo, estudios grandes prospectivos y controlados con 
dosis bajas de hCG podrían fortalecer la justificación para su 
empleo como medida preventiva del síndrome de hiperestimu-
lación ovárica.

6. Otras posibles estrategias para prevenir el SHEO

a. Salvamento con antagonista de GnRH. Hay reportes de un 
descenso inicial o meseta de las concentraciones séricas de es-
tradiol en algunas mujeres 24 a 48 horas después de la administra-
ción inicial del antagonista de GnRH en ciclos de FIV, sin efecto 
aparente sobre el resultado terapéutico.106 Por lo tanto, es posi-
ble que la administración de un antagonista a las pacientes con 
cifras elevadas de estradiol sérico con riesgo de SHEO sea una 
forma de interrumpir el desarrollo o progresión del trastorno, al 
tiempo que se salva el ciclo terapéutico en curso.

b. Albúmina e hidroxietil almidón por vía intravenosa. La al-
búmina es la principal proteína de unión en el plasma; puede 
vincularse con los agentes vasoactivos causantes del SHEO y 
facilitar su eliminación de la corriente sanguínea. Además, la 
administración de albúmina eleva la presión osmótica del plas-
ma, lo que contribuye a mantener el volumen intravascular  
y atenuar los efectos de la hipovolemia, hemoconcentración y 
ascitis.107,108

Sin embargo, la evidencia que sustenta el uso de la albúmina 
intravenosa para disminuir el SHEO no es sólida. Por lo anterior 
y por los efectos colaterales potenciales,109-111 la posibilidad de 
agravar el SHEO112 y el riesgo de causar edema pulmonar en 
pacientes con reserva cardiaca disminuida,113,114 no es posible 
recomendar esta intervención.

La solución de hidroxietil almidón se ha sugerido como alterna-
tiva a la albúmina. Sólo se han publicado unos cuantos estudios 
que evalúan los beneficios de este compuesto en la prevención 
del SHEO, pero se considera que como una alternativa más ba-
rata y tal vez más segura a la albúmina, el hidroxietil almidón 
podría ser el tratamiento de primera línea.

c. Agonistas de la dopamina. Hay evidencia de un componente 
dopaminérgico en el control de la liberación de LH en las pa-
cientes con síndrome de ovarios poliquísticos, y el tratamiento 
con el agonista de la dopamina cabergolina (Cb2) antes de la 
IO reduce la respuesta ovárica a la FSH,115 lo cual la convierte 
en una medida preventiva primaria potencial para el SHEO en 
esta población. No obstante, la Cb2 también actúa en el receptor 
para VEGF referido en el aumento de la permeabilidad vascular 
durante el SHEO,116-118 y los estudios sugieren que Cb2 podría 
tener una función en la prevención secundaria después de la es-
timulación ovárica.

En los estudios realizados hasta ahora, la Cb2 es al parecer efec-
tiva para reducir, pero no para eliminar la incidencia de SHEO 
moderado; en apariencia, no influye en el resultado de la tecno-
logía de reproducción asistida. Por lo tanto, se requieren estu-
dios prospectivos aleatorizados controlados más grandes para 
confirmar la eficacia y seguridad de la Cb2 en la prevención 
primaria del SHEO en la IO, y como medida profiláctica secun-
daria después de la estimulación ovárica y antes de la fecunda-
ción in vitro.119

d. Glucocorticoides. Los glucocorticoides y sus derivados sinté-
ticos tienen efecto inhibidor en la expresión del gen para VEGF 
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en las células del músculo liso vascular.120 Al inhibir la vasodi-
latación y prevenir los aumentos de la permeabilidad vascular,  
estos agentes pueden amortiguar la reacción inflamatoria y pre-
venir la acumulación de edema,121 lo que ofrece una interven-
ción terapéutica potencial ante los signos tempranos del síndro-
me de hiperestimulación ovárica.

Los datos reunidos hasta ahora sugieren que un protocolo op-
timizado de corticoesteroides podría ofrecer un medio para  
reducir la incidencia de SHEO en las personas con respues-
ta aumentada sin tener que cancelar el ciclo o implementar la 
suspensión e inercia (coasting). Sin embargo, este método no 
elimina del todo el riesgo de SHEO y la falta de especificidad 
de la reacción podría tener efectos colaterales indeseables. Se 
necesitan más estudios para determinar los protocolos óptimos 
y los efectos de la actividad antiangiogénica en el desarrollo 
endometrial normal durante el embarazo.

7. Estrategias no recomendadas

a. Aspiración folicular. La aspiración de células de la granulosa 
de un ovario se propuso como un medio para inducir la hemo-
rragia intraovárica y limitar la producción de mediadores del 
SHEO, al tiempo que se permite la continuación del desarrollo 
del ovario contralateral.122

A pesar del éxito de esta técnica en manos de algunos investiga-
dores, las desventajas de la aspiración folicular no son inocuas 
e incluyen el costo, incomodidad de la paciente y mayor ne-
cesidad de procedimientos invasivos bajo anestesia. Por estas 
razones y ante la existencia de alternativas viables con eviden-
cia más sólida que las respalde, no puede recomendarse esta 
estrategia.

b. Inhibidores de la aromatasa. La enzima aromatasa cataliza el 
paso limitante de velocidad en la síntesis de estrógeno.123 Por lo 
tanto, los inhibidores de la aromatasa podrían ayudar a reducir 
la síntesis excesiva de estradiol durante la estimulación ovárica 
y así reducir el riesgo de SHEO. No se han realizado estudios 
grandes para evaluar el efecto de estos fármacos en el SHEO 
en mujeres con infertilidad por anovulación relacionada con 
SOPQ. Los estudios clínicos con inhibidores de la aromatasa 
para estimulación ovárica en FIV se han enfocado en su capa-
cidad para aumentar la respuesta a FSH en las pacientes con 
respuesta deficiente.114 En consecuencia, aunque los efectos an-
tiestrogénicos de estos agentes parecen alentadores para reducir 
el riesgo de SHEO, los inhibidores de la aromatasa todavía no 
pueden recomendarse para uso clínico.

RESUMEN

No hay duda que la respuesta ovárica intensa es un requisito 
para el desarrollo del SHEO. Sin embargo, la aparición del 
SHEO tardío depende sobre todo de la presencia de un embara-
zo en evolución, lo que dificulta la predicción de la enfermedad. 
La predisposición genética de algunas pacientes a una respuesta 
vasoactiva intensa complica la exactitud de varios factores pro-
nósticos valorados hasta ahora.

Gran parte de la bibliografía sobre la prevención del SHEO 
comprende estudios retrospectivos, no controlados o peque-
ños. Existen varias razones para la escasez de estudios grandes 

prospectivos, aleatorizados y controlados. Primero, en virtud 
de la rareza relativa del SHEO, se requieren muestras muy 
grandes para identificar un cambio significativo en el desarro-
llo del trastorno. Muchos de los informes sobre la incidencia 
de SHEO en la bibliografía son secundarios a estudios que 
investigan otros aspectos del resultado clínico y por tanto no tie-
nen el poder suficiente para identificar diferencias significativas  
en la incidencia de SHEO. Un factor adicional de complica-
ción es la gravedad potencial del trastorno, lo que hace antiéti-
co asignar al azar a un grupo placebo a una paciente con riesgo 
alto de desarrollar SHEO. Pese a ello, la medicina basada en 
evidencias exige que el médico considere la mejor evidencia 
vigente para tomar decisiones sobre la atención de los pacien-
tes individuales.

Los lineamientos terapéuticos actuales para la prevención 
del SHEO, como los del National Institute of Clinical Ex-
celence y la European Society for Human Reproduction and 
Embryology, se formularon hace varios años (2004) y los 
lineamientos del año 2006 de la American Society for Repro-
ductive Medicine no propusieron conceptos adicionales a los 
publicados en 2004. Por consiguiente, estas directrices no 
consideran la evidencia más reciente disponible publicada 
(Tabla 3).

Los autores revisaron la bibliografía científica sobre varios mé-
todos preventivos potenciales para el SHEO, con enfoque parti-
cular en la evidencia más reciente. En la Tabla 3 se presenta un 
resumen de sus hallazgos. El balance de la evidencia nueva de 
los últimos cinco años ha identificado dos estrategias terapéu-
ticas que parecen muy efectivas para disminuir, e incluso pre-
venir, la aparición del SHEO: los protocolos con antagonistas 
de GnRH y la inducción de la maduración final de los oocitos  
con GnRHa, dos estrategias que podrían reducir aún más el 
riesgo si se usan juntas. Otras modalidades que parecen alenta-
doras para detener la progresión del SHEO inminente incluyen 
el salvamento del ciclo con antagonista, el uso del hidroxietil 
almidón y los agonistas de la dopamina.

IMPLICACIONES CLÍNICAS DE LOS HALLAZGOS DE LA 
REVISIÓN

El SHEO es un trastorno prevenible y la implementación de estrate-
gias profilácticas basadas en evidencia debe permitir una reducción 
significativa de su aparición. Las investigaciones clínicas recientes 
sobre la prevención del SHEO han tenido resultados promisorios. 
La evidencia sobre el uso de un antagonista de GnRH como parte 
de las estrategias terapéuticas para reducir la tasa de SHEO es alen-
tadora. En términos de inducción ovulatoria con hCG, se necesitan 
más estudios prospectivos aleatorizados controlados para confirmar 
las tasas más bajas de SHEO, pese a que existe cierta evidencia que 
apoya las dosis más bajas sin un efecto negativo sobre los resultados 
clínicos. Por último, la inducción con GnRHa es al parecer una nue-
va estrategia terapéutica prometedora para reducir más el SHEO, 
pero esto también debe comprobarse en un estudio clínico de ta-
maño suficiente; además, todavía deben resolverse los problemas 
del AFL. La comprensión más profunda de la patogenia del SHEO 
y las pruebas predictivas más exactas deben facilitar el diseño de 
protocolos terapéuticos para FIV más individualizados a fin de ob-
tener una respuesta ovárica óptima en cada paciente y minimizar la 
aparición del síndrome de hiperestimulación ovárica.
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Objetivo: Determinar si la administración de GnRHa antes y durante la quimioterapia combinada para el cáncer ma-
mario puede conservar o no la función ovárica posterior al tratamiento en mujeres jóvenes.
Diseño: Estudio prospectivo aleatorizado controlado.
Entorno: Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Universitario El Mansurá, El Mansurá, Egipto.
Pacientes: Se incluyeron en el estudio ocho pacientes con adenocarcinoma mamario unilateral sin metástasis sometidas 
a mastectomía radical modificada o cirugía conservadora mamaria más disección ganglionar linfática axilar completa. 
Las pacientes se asignaron al azar para recibir GnRHa y quimioterapia o sólo quimioterapia. Una mujer de cada grupo 
abandonó el estudio.
Principales criterios de evaluación: Regreso espontáneo de menstruación y ovulación. Cambios hormonales (FSH, 
LH, estradiol, progesterona) durante y después del curso terapéutico.
Resultados: En el grupo de estudio, 89.6% recuperó la menstruación y 69.2% reanudó la ovulación espontánea tres 
a ocho meses después de terminar el régimen conjunto con GnRHa y quimioterapia; 11.4% experimentó amenorrea 
hipergonadotrópica y falla ovárica ocho meses después del tratamiento. En el grupo de control (quimioterapia sin 
GnRHa), 33.3% reanudó la menstruación y 25.6% recuperó la actividad ovárica normal. Las medianas de concentra-
ciones de FSH y LH seis meses después de completar el régimen con GnRHa/quimioterapia fueron significativamente 
menores a las del grupo control. Durante la administración conjunta de GnRHa y quimioterapia, las concentraciones  
de FSH, LH y progesterona se redujeron casi a concentraciones prepuberales. Sin embargo, uno a tres meses después de  
la última inyección de GnRHa se detectó un incremento de la concentración de LH y FSH, seguido varias semanas 
después de un aumento de la concentración de progesterona hasta cifras normales. 
Conclusiones: La administración de GnRHa antes y durante la quimioterapia combinada para cáncer mamario puede 
conservar la función ovárica luego del tratamiento en las mujeres < 40 años. Se requieren estudios de largo plazo. (Fertil 
Steril® 2009;91:694-7. ©2009 por American Society for Reproductive Medicine.)

Palabras clave: GnRHa, quimioterapia, función ovárica.

Las mujeres menores de 40 años representan 25% de todas las 
pacientes con diagnóstico de carcinoma mamario; además, se 
ha informado que tienen tumores más agresivos y pronósticos 
más desfavorables que las personas de mayor edad. La infertilidad 
representa una de las principales consecuencias de largo plazo 
de la quimioterapia combinada aplicada en el cáncer mamario.1,2 
La incidencia publicada de amenorrea relacionada con quimio-
terapia fue de 68% en pacientes tratadas con regímenes que 
incluían ciclofosfamida, metotrexato y 5-fluoruracilo (CMF), y 

fue incluso más elevada entre las mujeres tratadas con regíme-
nes basados en antraciclina. Los efectos de la menopausia tem-
prana pueden ser más notorios a edades más tempranas.

Puesto que se sabe que las células con división activa son más 
sensibles a los efectos citotóxicos de los agentes alquilantes que 
las células en reposo, se ha sugerido que la inhibición del eje 
hipófisis-gónada reduciría la velocidad de la oogénesis y así 
volvería al epitelio germinal menos susceptible a los efectos de 
la quimioterapia.3,4 Muchos investigadores demostraron que los 
agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRHa) 
podrían inhibir la pérdida folicular ovárica inducida por la qui-
mioterapia.5 

Sin embargo, algunos investigadores cuestionaron el valor de 
la supresión gonadal con GnRHa para conservar la función  
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ovárica en presencia de quimioterapia.6 Con base en esta con-
troversia, los autores realizaron un estudio prospectivo aleato-
rizado controlado para establecer si la administración de Gn-
RHa antes y durante la quimioterapia combinada para cáncer 
mamario podía conservar o no la función ovárica posterior al 
tratamiento en las mujeres menores de 40 años de edad. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio incluyó a 80 pacientes con diagnóstico de adeno-
carcinoma mamario unilateral, con estado ganglionar positivo 
o negativo y sin metástasis, sometidas a mastectomía radical  
modificada o resección conservadora mamaria más disección 
completa de los ganglios linfáticos axilares. Todas las pacien-
tes tenían menstruación normal y eran de 18 a 40 años de edad 
(estado premenopáusico con concentración de hormona estimu-
lante del folículo [FSH] < 10 mUI/ml). La diseminación metas-
tásica macroscópica del tumor se descartó mediante los criterios 
habituales. Todas las pacientes dieron su consentimiento infor-
mado escrito antes de su inclusión en el estudio. Las pacientes 
se distribuyeron al azar para recibir GnRHa y quimioterapia 
combinados o quimioterapia sola mediante sobres sellados y 
oscuros. El tamaño de la muestra se calculó con el software 
GraphPad Instnt, versión 3.01. Se necesitaban 24 pacientes en 
cada grupo para obtener un poder de 80% y un valor a de 0.05.

Todas las pacientes recibieron un régimen FAC (combinación 
de 5-fluoruracilo, 500 mg/m2 IV; doxorrubicina, 500 mg/m2 IV; 
y ciclofosfamida, 500 mg/m2 IV) el día uno del tratamiento, 
para repetirlo cada seis a ocho semanas durante seis ciclos. Nin-
guna paciente recibió radioterapia concomitante.

Dos semanas antes de iniciar la quimioterapia, las pacientes del 
grupo de estudio recibieron goserelina en dosis de 3.6 mg por 
vía subcutánea (Zoladex, Zeneka Pharma International, Reino 
Unido) y luego cada 28 días durante seis meses.

Se obtuvo el perfil hormonal de todas las mujeres, que incluía: 
FSH, hormona luteinizante (LH), estradiol (E2), progesterona 
(P) y prolactina, antes de iniciar el tratamiento; luego se repitió 
cada mes (FSH, LH, E2 y P) hasta la reanudación espontánea 
de la ovulación y menstruación, hasta ocho meses después. Los 
exámenes ecográficos en serie se hicieron por vía transvaginal 
(excepto en pacientes solteras) en todas las visitas para evaluar 
los ovarios y el grosor endometrial. Se distribuyó al azar a 80 
pacientes, 40 en cada grupo. Una mujer de cada grupo abandonó 
el estudio.

Mediciones del resultado

El resultado fue el regreso de la menstruación y ovulación nor-
males. Los cambios hormonales (FSH, LH, E2 y P) se midieron 
durante y después del curso terapéutico.

Análisis estadístico

Se comparó la proporción de menstruación, ovulación y 
falla ovárica prematura (FOP) de cada grupo mediante la 
prueba exacta de Fisher. Un nivel de P < 0.05 se consideró 
significativo.

Características de las pacientes

Grupo de estudio (quimioterapia + GnRHa) (n = 39)
Grupo control 
(quimioterapia)  

(n = 39)
Valor P

Edad (años) 30 ± 3.51 29.2 ± 2.93 0.76

Talla (cm) 158 ± 12.33 164 ± 14.55 0.54

Peso corporal (kg) 68 ± 3.20 65 ± 4.21 0.12

Pacientes casadas 32 (82.0%) 31 (79.4%) 0.91

Paridad 1.9 ± 0.32 1.6 ± 0.43 0.04a

Excisión ganglionar 25 (64.1%) 30 (76.9%) 0.21

FSH sérica (mUI/ml) 4.3 ± 1.11 5.7 ± 1.3 0.04a

LH sérica (mUI/ml) 3.9 ± 1.20 4.2 ± 1.43 0.14

E2 sérico (pg/ml) 306 ± 21.22 344 ± 25.67 0.03a

P sérica (ng/ml) 6.7 ± 1.21 7.1 ± 1.34 0.12
a Un valor P < 0.05 es significativo.
Badawy. GnRHa/chemotherapy cotreatment. Fertil Steril 2009.

TABLA 1
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RESULTADOS

La Tabla 1, sobre características de las pacientes, mostró que 
no había diferencias entre ambos grupos con respecto a la edad, 
peso corporal, talla, número de ganglios linfáticos disecados y 
LH sérica. La FSH sérica fue mucho menor en el grupo con 
quimioterapia más GnRHa, pero los valores medios fueron infe-
riores a 10 mUI/ml (4.3 ± 1.11 vs. 5.7 ± 1.3). El estradiol sérico 
fue más alto en el grupo con quimioterapia más GnRHa (306 ± 
21.22 vs. 344 ± 25.67). La dosis total media de ciclofosfamida, 
doxorrubicina y 5-fluoruracilo fue de 1 249 ± 120.1 mg/m2 en el 
grupo de estudio y 1 284 ± 99.3 mg/m2 en el grupo de control, 
sin diferencias significativas entre los dos grupos.

De las 39 mujeres del grupo de estudio, 35 (89.6%) recuperaron 
la menstruación y 27 (69.2%) reanudaron la ovulación espontá-
nea tres a ocho meses después de terminar el régimen de GnR-
Ha y quimioterapia. Sólo cuatro pacientes (11.4%) presentaban 
amenorrea hipergonadotrópica y falla ovárica tres meses des-
pués del tratamiento. En contraste, sólo 13 de 39 (33.3%) de las 
mujeres en el grupo control (quimioterapia sin GnRHa) reanu-
daron la menstruación y 10 (25.6%) recuperaron la ovulación (P 
< 0.001) (Tabla 2). La mediana de las concentraciones de FSH 
y LH seis meses después de completar el régimen de GnRHa y 
quimioterapia fue mucho menor respecto de la del grupo control 
(P < 0.009 para FSH, P < 0.004 para LH). La concentración 
sérica de progesterona fue más alta en el grupo de estudio (P < 
0.04). Durante la administración de GnRHa y quimioterapia, las 
concentraciones de FSH, LH y progesterona disminuyeron casi 
a niveles prepuberales. Sin embargo, uno a tres meses después 
de la última inyección de GnRHa se observó un aumento de 
las concentraciones de FSH y LH, seguido varias semanas 
después de un incremento de la progesterona hasta concentra-
ciones normales (Figura 1). Ocho meses después de iniciar la 
GnRHa más quimioterapia, la FSH se elevó de 4.3 a 8.3 mUI/
ml y la LH de 3.9 a 7.5 mUI/ml.

DISCUSIÓN

Muchos fármacos administrados en el tratamiento del cáncer 
tienen efectos profundos y duraderos en la función gonadal.4 
Pueden afectar tanto la producción de células germinales como 
la función endocrina, muchas veces en forma irreversible. La 
magnitud del efecto varía de acuerdo con la clase farmacoló-
gica, la dosis total administrada, la edad y el estado puberal de 
la paciente al momento del tratamiento. Los fármacos vincula-
dos más a menudo con falla ovárica se dividen en tres clases: 
(1) los que tienen toxicidad gonadal definitiva: ciclofosfamida, 
melfalán (mostaza de L-fenilalanina), busulfán y mostaza nitro-
genada; (2) los que tienen poca probabilidad de causar toxicidad 
gonadal: metotrexato, 5-fluoruracilo y 6-mercaptopurina; (3) y 
los fármacos de toxicidad gonadal desconocida: doxorrubicina, 
bleomicina, alcaloides de la pervinca (vincristina y vinblastina), 
cisplatino, nitrosoureas y arabinósido de citosina.4 Hay informes 
de que 64% de las mujeres adultas que se someten a tratamiento 
para cáncer experimenta uno o más síntomas de falla ovárica.7

Existen pocos estudios prospectivos en seres humanos, que ade-
más tienen deficiencias por el seguimiento corto o por la falta 
de sujetos de control. Reechia y colaboradores8 investigaron el 
papel protector de la goserelina en 64 pacientes premenopáusi-
cas con cáncer mamario temprano. Después de una mediana de 
seguimiento de 55 meses, 86% de las pacientes reanudaron la 
menstruación normal. No hubo grupo de control. Blumenfeld y 
colaboradores9 administraron un GnRHa al mismo tiempo que 
la quimioterapia a 18 mujeres con linfomas de Hodgkin y no 
Hodgkin. El grupo de estudio se comparó con un grupo de con-
trol histórico de 18 mujeres tratadas con regímenes similares. El 
porcentaje de pacientes que recuperó la ovulación y menstrua-
ción espontáneas fue significativamente más alto en el grupo 
de estudio que en el control (93.7% vs. 37%). En un estudio 
similar, un GnRHa pareció ser provechoso tanto en pacientes 
con cáncer (n = 54) como en aquéllas sin cáncer (n = 8) que 

Resultados ocho meses después del tratamiento

Grupo de estudio 
(quimioterapia + GnRHa) 

(n = 39)

Grupo control 
(quimioterapia)  

(n = 39)
Valor P

Con menstruación 35 (89.6%) 13 (33.3%) < 0.001a

Con ovulación 27 (69.2%) 10 (25.6%) < 0.001a

FOP 4 (11.4%) 21 (66.6%) < 0.001a

FSH sérica (mUI/ml) 8.3 ± 2.10 15.2 ± 5.31 < 0.009a

LH sérica (mUI/ml) 7.6 ± 2.34 16.3 ± 2.43 < 0.004a

E2 sérico (pg/ml) 279 ± 23.32 75.43 ± 18.98 < 0.001a

P sérica (ng/ml) 6.3 ± 1.01 3.7 ± 1.21 < 0.004a

Nota: FOP, falla ovárica prematura.
a Un valor P < 0.05 es significativo.
Badawy. GnRHa/chemotherapy cotreatment. Fertil Steril 2009.
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la posibilidad de que la desensibilización hipofisaria-ovárica 
producida por la buserelina en el estudio de Waxman y cola-
boradores13 fuera incompleta; en consecuencia, no se simuló en 
forma adecuada el ambiente prepuberal. En el presente estudio, 
el perfil hormonal (FSH, LH y P) se redujo a casi cifras prepu-
berales durante la administración de GnRHa y quimioterapia. 
Es factible que esta profunda supresión ovárica explique los re-
sultados diferentes.

Otras opciones para conservar la fertilidad son variables, des-
de las técnicas bien establecidas, como la crioconservación de 
embriones, hasta las experimentales, como la crioconservación 
de oocitos o tejido ovárico.6 La crioconservación embrionaria 
requiere alrededor de dos semanas de estimulación ovárica a 
partir del inicio del ciclo menstrual de la paciente. Por lo tanto, 
es indispensable que estas mujeres se refieran a centros apro-
piados con tecnología de reproducción asistida en cuanto se 
diagnostique el cáncer mamario. Es posible que las pacientes 
con cáncer mamario sean solteras o no tengan tiempo suficiente 
para someterse a la estimulación ovárica. Con base en los datos 
del presente estudio, la administración de un análogo de GnRH 
combinado con la quimioterapia parecer ser una alternativa fac-
tible, bien tolerada y protege la función ovárica a largo plazo. El 
tratamiento concomitante con GnRHa debe considerarse en to-
das las mujeres en edad reproductiva que reciban quimioterapia. 
Es un método efectivo para conservar la fertilidad.
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recibieron quimioterapia.10 El grupo de control (n = 55) se eli-
gió en forma retrospectiva entre pacientes que habían recibido 
regímenes semejantes. El porcentaje de mujeres que recuperó la 
menstruación y la ovulación fue mucho mayor en el grupo de 
estudio que en el control (~ todas vs. < 50%). Sin embargo, no 
se indicó la duración del seguimiento para el grupo terapéutico.

En 2006, Sonmezer y Oktay6 revisaron el papel protector de un 
GnRHa contra el daño gonadal inducido por la quimioterapia. 
Señalaron que “en ausencia de un estudio prospectivo aleatori-
zado con poder suficiente, no confiamos en la supresión ovárica 
como un medio efectivo para conservar la fertilidad”. El pre-
sente es un estudio prospectivo, aleatorizado y controlado. Los 
resultados son alentadores; la ovulación espontánea se reanudó 
en 69.2% del grupo con GnRHa y quimioterapia en ocho meses. 
En contraste, sólo 25.6% recuperó la ovulación espontánea en 
el grupo con quimioterapia (sin GnRHa). Los parámetros de va-
loración de resultados de este estudio incluyeron tanto los cam-
bios menstruales como los del perfil hormonal, antes y después 
del tratamiento. La valoración basada sólo en los antecedentes 
menstruales tiene ciertas limitaciones.11

Se sugieren varias explicaciones posibles para el efecto bene-
ficioso de los agonistas de GnRH para minimizar la toxicidad 
gonadal de la quimioterapia: (1) el ambiente hipogonadotrópico 
reduce el número de folículos primordiales que ingresan a la eta-
pa de diferenciación, que es más vulnerable a la quimioterapia; 
(2) el estado hipoestrogénico disminuye la perfusión ovárica y 
el aporte de la quimioterapia a los ovarios; (3) existe un efecto 
directo del agonista de GnRH en el ovario, independiente de 
la concentración de gonadotropina; (4) los agonistas de GnRH 
podrían incrementar alguna molécula antiapoptósica ovárica, 
como el fosfato-1 de esfingosina; (5) el agonista de GnRH po-
dría proteger a las células de la línea germinal ovárica.12

Dos tercios de las mujeres en el grupo con quimioterapia pre-
sentaron amenorrea hipergonadotrópica y FOP. La tasa de FOP 
concuerda con los hallazgos señalados en publicaciones pre-
vias.4,7,9 Sin embargo, otro GnRHa, la buserelina, no conservó la 
fertilidad en cuatro de ocho mujeres tratadas con agentes cito-
tóxicos por enfermedad de Hodgkin.13 Una explicación factible 
de los resultados distintos entre este estudio y el presente es 

FIGURA 1
Cambios hormonales durante el régimen concomitante de Gn-
RHa y quimioterapia.
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Aumento del riesgo de defectos congénitos en embarazos 
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Objetivo: Valorar el riesgo de defectos congénitos en lactantes nacidos después de reproducción humana asistida 
(RHA).
Diseño: Estudio retrospectivo de cohorte.
Entorno: Base de datos perinatales Niday para la provincia de Ontario, 82 sitios, centros primarios y terciarios.
Pacientes: En 2005 se presentó información sobre asistencia reproductiva para 61 569 nacimientos.
Intervenciones: Se calculó la prevalencia de defectos congénitos diagnosticados en el periodo prenatal o al nacer para 
todos los tipos de RHA en conjunto y por tipo de procedimiento.
Principales criterios de evaluación: Se calcularon los riesgos excesivos por RHA mediante regresiones logísticas no 
condicionadas, se usaron los embarazos concebidos como referencia y se expresaron por índice de momios e intervalos 
de confianza al 95%; se ajustaron de acuerdo con la edad materna, tabaquismo, género del lactante, gestación y paridad.
Resultados: La prevalencia de defectos congénitos con los procedimientos de RHA fue de 2.91%, que es 1.55 
veces más alta (intervalo de confianza [IC] al 95%, 1.03-2.38) que en la población sin RHA (1.86%). Las anomalías específicas  
que aumentaron con la RHA fueron defectos gastrointestinales (índice de momios [IM], 9.85; IC 95%, 3.44-28.44), 
cardiovasculares (IM, 2.30; IC 95%, 1.11-4.77) y musculoesqueléticos (IM, 1.54; IC 95%, 0.48-4.94). Los riesgos de 
defectos congénitos por tipos de RHA fueron de 2.35% para la inducción de la ovulación, 2.89% para la inseminación 
intrauterina y 3.45% para la fecundación in vitro.
Conclusiones: Existe un aumento significativo del riesgo de defectos congénitos relacionado con la RHA y el riesgo 
es mayor en la fecundación in vitro y la inseminación intrauterina. El riesgo potencial de anomalías relacionadas con 
RHA puede considerarse en la asesoría ofrecida a las parejas infértiles. (Fertil Steril® 2009;92:1557-61. ©2009 por 
American Society for Reproductive Medicine.)

Palabras clave: Defectos congénitos, inseminación intrauterina, fecundación in vitro, inducción de la ovulación, repro-
ducción humana asistida, tecnología de reproducción asistida.

Cada vez más parejas buscan mejorar su fertilidad mediante 
procedimientos de reproducción humana asistida (RHA), como 
la inducción de la ovulación (IO), inseminación intrauterina 
(IIU), fecundación in vitro (FIV) e inyección espermática in-
tracitoplasmática (IEIC). Los datos reunidos de 25 países eu-
ropeos mostraron que se practicaron 324 238 ciclos de FIV en 
2002, lo que representa 2% a 3% de todos los nacimientos.1 El 
reporte anual de la Society for Assisted Reproductive Techno-
logy para el año 2001 indicó que se practicaron 108 130 ciclos 
de FIV, con 29 585 partos, lo que dio lugar al nacimiento de 41 
168 neonatos que representan cerca del 1% de los nacimientos 
en Estados Unidos.2

Las preocupaciones sobre problemas de salud en lactantes na-
cidos después de la RHA se atribuyen a la aparición de partos 
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múltiples y partos prematuros, así como a las secuelas relacio-
nadas con estas situaciones, como peso bajo al nacer o lactante 
pequeño para la edad gestacional.3-7 La introducción de la IEIC 
en 1992 suscitó preocupaciones adicionales. Lancaster8 notificó 
las primeras preocupaciones al estudiar el riesgo incrementado 
de defectos congénitos y los resultados de largo plazo en ni-
ños concebidos por reproducción asistida. Aunque la IEIC re-
quiere más manipulación de los espermatozoides y los óvulos, 
dado que implica la inyección de un solo espermatozoide en un 
oocito, su riesgo de defectos congénitos es comparable al de la 
FIV.9-15 

En años recientes, varios estudios han investigado la prevalen-
cia de defectos congénitos relacionados con RHA, además de 
las complicaciones maternas y los resultados de los nacimien-
tos. En su mayor parte, estos protocolos han explorado el efecto  
de la FIV y los resultados son inconsistentes. Las limitaciones de  
estos estudios incluyen muestras de tamaño inferior al óptimo, 
falta de grupos adecuados para comparación e inconsistencia en 
la definición de las anomalías congénitas.12 Unos cuantos estu-
dios encontraron un aumento, hasta de 50% en algunos casos,9 
del riesgo de defectos congénitos en niños concebidos por FIV 
o FIV con IEIC.9,16-20 En 2005, Hansen y colaboradores publica-
ron una revisión sistemática y revisaron los datos epidemiológi-
cos acumulados sobre el riesgo de defectos congénitos después 
del uso de tecnologías de reproducción asistida.21 De los 25 
artículos identificados, sólo siete eran adecuados para incluirlos 
en el meta-análisis. Su revisión y meta-análisis sugirieron que 
los lactantes nacidos después de FIV tienen mayor riesgo de 
defectos congénitos. Ningún estudio ha demostrado todavía el ries-
go de defectos congénitos comparado entre las distintas técnicas 
de reproducción humana asistida.

El objetivo del presente estudio fue valorar la relación de la 
RHA y sus tres variantes, IO, IIU y FIV, con el riesgo de de-
fectos congénitos en el neonato en una población canadiense 
amplia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio se realizó en la 2005 Niday Perinatal Database de 
Ontario, Canadá, que es parte del Ontario Perinatal Surveillance 

System e incluyó más del 95% de los nacimientos en Ontario. 
En ese momento participaban 82 sitios, incluidos hospitales y 
grupos de parteras. Los sitios aportan datos de manera directa 
a la base de datos (64 sitios) o actualizan datos de sus propias 
bases de datos (18 hospitales). La base de datos incluye infor-
mación sobre el número de mujeres que dan a luz y los lactantes 
nacidos en la provincia, factores maternos y prenatales, fac-
tores de los servicios de salud, intervenciones durante el parto, 
resultados del nacimiento y muerte infantil.

Se incluyó un conjunto grande de revisiones de calidad de los 
datos en el módulo de ingreso de información de la base de datos, y 
el analista aplicó un conjunto final de revisiones para asegurar 
la calidad de los datos. Se preparó una guía del usuario para ase-
gurar la consistencia de las definiciones para cada variable entre 
los participantes. Además, cada organización recibió entrena-
miento para manejar el ingreso de datos al sistema e informar 
las capacidades.

Todos los partos de los cuales se presentó información sobre 
asistencia reproductiva se identificaron como la población de 
estudio de la 2005 Niday Perinatal Database. A continuación, 
los sujetos se subdividieron en subgrupos según el uso de RHA 
(Figura 1). El grupo expuesto fue el que utilizó RHA, la cual 
incluyó IO, IIU y FIV/IEIC. El grupo comparativo fue el resto 
de la población, que no necesitó asistencia reproductiva para 
lograr el embarazo.

Se comparó la prevalencia general de defectos congénitos entre 
el grupo total con RHA y entre los distintos tipos de RHA (IO, 
IIU, FIV), con el grupo no expuesto como control. También se 
compararon los subtipos de defectos congénitos, que incluyeron 
defectos cardiovasculares, gastrointestinales, musculoesqueléti-
cos, del tubo neural o faciales.

Se utilizó el análisis de varianza o la prueba de X2 para compa-
rar las características maternas entre cada subtipo de RHA en 
comparación con el grupo con concepción natural.

Se calcularon los riesgos excesivos de defectos congénitos por 
RHA mediante regresiones logísticas no condicionales, con los 
embarazos concebidos en forma natural como la referencia, y 
se expresaron como índice de momios (IM) e intervalos de con-
fianza (IC) al 95%. También se calcularon los riesgos excesivos 
de los subtipos de defectos congénitos: cardiovasculares, gas-
trointestinales, musculoesqueléticos, del tubo neural o faciales 
y todos los defectos congénitos no conocidos. Se introdujeron 
variables independientes en los modelos de regresión como va-
riables placebo de la siguiente manera: edad materna (≤ 19, 20 
a 24, 25 a 29, 30 a 34, 34 a 39, ≥ 40 años), paridad (nulípara o 
multípara), tabaquismo (sí o no) y sexo del lactante (masculi-
no o femenino). Todos los datos se analizaron con el Statistical 
Analysis System, versión 9.1 (SAS Institute Inc., Cary, NC).

Se obtuvo la aprobación ética para el estudio del Ottawa Hospi-
tal Research Ethics Board.

RESULTADOS

En 2005 se registró información sobre asistencia reproductiva 
para 61 569 nacimientos, con 1 399 casos que concibieron por 
RHA. Por lo tanto, hubo 1 399 pacientes que se sometieron  

FIGURA 1
Separación de los sujetos de estudio (RHA vs. control) en dis-
tintos grupos.
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a RHA y 60 170 controles. Las pacientes se dividieron en 
subgrupos de 298 IO, 173 IIU y 319 FIV (Figura 1). Algunos 
de los sujetos de los subgrupos se perdieron cuando se analizó la 
presencia de defectos congénitos por falta de datos, pero los rasgos 
demográficos y las características iniciales de los grupos perma-
necieron similares (no se muestran los datos).

Las madres del grupo con RHA tenían una tendencia a ser ma-
yores y era menos probable que tuvieran un hijo previo (Tabla 
1). Las mujeres sometidas a RHA también tenían menor pro-
babilidad de ser fumadoras que las del grupo con concepción 
natural.

En un total de 790 lactantes, 2.91% de los concebidos por RHA 
tuvieron diagnóstico de algún defecto congénito mayor en el pe-
riodo prenatal o poco después del nacimiento. En comparación, 
se encontró una prevalencia de defectos congénitos mayores en 
1.86% del grupo control de 43 462 lactantes únicos concebidos 
en forma espontánea (IM ajustado, 1.55; IC 95% [1.01, 2.38]; 
Tabla 2).

En comparación con los lactantes concebidos en forma natural, 
un porcentaje significativamente mayor de los concebidos con 
RHA tuvo defectos gastrointestinales, cardiovasculares y muscu-
loesqueléticos (Tabla 2). No hubo aumento de los defectos del 
tubo neural ni en los faciales.

Cuando se exploró cada técnica de RHA, se encontró que la 
prevalencia de defectos congénitos en 298 lactantes concebidos por 
IO era de 2.35% (Tabla 3). En los 173 lactantes concebidos 
por IIU, la prevalencia de defectos congénitos era de 2.89%. Por  
último, en los 319 lactantes concebidos por FIV, la prevalencia 
de defectos congénitos era más alta, de 3.45%.

DISCUSIÓN

El presente estudio, basado en la población completa de 2005 
de Ontario de la base de datos Niday que presentó información 

sobre la asistencia reproductiva, encontró que los lactantes con-
cebidos con técnicas de RHA tenían más probabilidad que los 
concebidos en forma natural de tener defectos congénitos diag-
nosticados en el periodo prenatal o al nacer. Al parecer, el riesgo 
fue mayor en lactantes concebidos por IIU o FIV respecto de 
IO. En este protocolo se observó una tendencia al aumento del  
riesgo de defectos congénitos. Sin embargo, no se alcanzó rele-
vancia estadística en una prueba c2 de Pearson (5.65; P = 0.13). 
También se observó que el riesgo de defectos congénitos rela-
cionados con RHA fue muy alto para defectos gastrointestina-
les, cardiovasculares y musculoesqueléticos.

Una fortaleza del presente estudio es la inclusión de lactantes 
concebidos por pacientes infértiles tratadas con procedimien-
tos distintos de la FIV, que había sido el eje de la mayoría de  
los estudios hasta ahora. La base de datos Niday es única, ya que 
incluye embarazos sin FIV. En el presente estudio, los autores 
no separaron la FIV de la FIV/IEIC por las limitaciones de la 
base de datos. Sin embargo, la mayor parte de los estudios que 
compararon el riesgo de defectos congénitos en la IEIC frente a 
FIV no identificó diferencia.9-15 Las investigaciones de estos au-
tores se diseñaron para considerar los problemas metodológicos 
de la investigación previa; la estrategia se basó en la población, 
la muestra fue grande y se usó la misma fuente de datos para los 
tres grupos de lactantes nacidos por RHA y del grupo control.  
La definición de los defectos congénitos detectados también fue la  
misma para todos los grupos del estudio.

En 2002, Hansen y colaboradores encontraron que los lactantes 
concebidos por FIV e IEIC tenían un riesgo dos veces más alto 
de algún defecto congénito mayor que los lactantes concebidos 
en forma natural.9 Su estudio tenía la fortaleza del seguimien-
to de los casos por un año, pero es interesante señalar que dos 
tercios de los defectos congénitos se diagnosticaron durante la 
primera semana de edad, y más del 90% se diagnosticó antes 
de los seis meses de edad. Esto significa que, si bien en esta 
investigación se indican los defectos congénitos diagnosticados 
durante el parto o poco después del nacimiento, se identificó la 
mayoría de los casos con anomalías congénitas. En este caso, el 
riesgo de defectos congénitos no fue tan alto como el informado 

TABLA 1
Características de las mujeres que concibieron con IO, IIU, FIV o en forma natural

Característica
Inducción de 

ovulación
(n = 434)

IIU 
(n = 327)

FIV 
(n = 638)

Concepción 
natural

(n = 60 170)

Edad,a años 31.5 ± 4.4 33.6 ± 4.2 35.0 ± 4.8 29.4 ± 5.5

Paridad,a n (%):

0 282 (64.98) 224 (68.5) 454 (71.16) 26 233 (43.60)

≥ 1 152 (35.02) 103 (31.5) 184 (28.84) 33 937 (56.40)

Fumadora,a n (%):

No 403 (92.86) 309 (94.50) 609 (95.45) 51 627 (85.80)

Sí 31 (7.14) 18 (5.50) 29 (4.55) 8 543 (14.20)
a P < 0.01.
El-Chaar. Assisted human reproduction and birth defects. Fertil Steril 2009.
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al hacerlo porque en la RHA la mayor parte de los gemelos es 
dicigótica y porque es en los gemelos monocigóticos en los que 
se detecta un aumento de malformaciones.24 Tampoco se hizo 
ajuste para el uso de toxinas, como fármacos y alcohol, dado 
que la mayoría de las mujeres que se somete a tratamientos para 
RHA tiene menor probabilidad de estar expuesta a toxinas y 
tienden a mostrar un nivel socioeconómico más alto.25-27 Por 
lo tanto, es probable que la falta de ajuste para estos factores 
conduzca a una subestimación, en lugar de sobreestimación, del 
riesgo de anomalías congénitas. El tamaño de la muestra en este 
estudio fue adecuado, aunque las cifras fueron pequeñas en cada 
subgrupo de RHA o tipo de anomalía. En consecuencia, los ha-
llazgos sobre cada tipo específico de RHA y cada tipo de defec-
to congénito deben interpretarse con cautela, ya que se basan en 
cantidades pequeñas de lactantes en cada grupo.

Como ocurre con cualquier estudio que utilice una base de da-
tos administrativa para generar información epidemiológica, es 
posible que haya errores administrativos, como datos incomple-
tos, falta de reportes y errores en la codificación. Los autores 
tenían 1 399 pacientes sometidas a alguna forma de RHA; en 
790 de ellas se especificaba el tipo de RHA. Por consiguiente, 
no fue posible incluir a todos los sujetos en este estudio por la 
falta de información. Como no hubo diferencia en los rasgos 
demográficos entre los grupos, los autores consideran que no 
hay tendencias de selección y el efecto de esto es que se reduce 
el efecto general del tamaño, lo que proporciona una estimación 
más conservadora. Otra limitación potencial en la base de datos 
es la posibilidad de falta de revelación de información por parte 
de las pacientes. La tasa de embarazos múltiples en el grupo con 
concepción natural es bastante alta en este estudio (2.84%, no 
se muestran los datos); por lo tanto, en este caso podría especu-
larse sobre la falta de divulgación de información sobre el uso 
de RHA en este grupo. En consecuencia, el riesgo de defectos 
congénitos en el grupo con concepción natural podría ser me-
nor de lo informado, en cuyo caso habría una subestimación del 
aumento real del riesgo de defectos congénitos en comparación 
con el grupo con reproducción asistida.

También podría haber una tendencia de determinación si los 
lactantes concebidos por RHA se siguen con más cuidado y se 
examinan con más detenimiento que los lactantes concebidos en 

en el estudio de Hansen y colaboradores, pero es probable que 
esto sea atribuible al seguimiento más corto de los lactantes.

Los estudios suecos en este campo encontraron un riesgo mayor 
de malformaciones congénitas después de procedimientos de 
FIV que en la población general, pero el aumento de sus estu-
dios se explica por las características de los padres.16,17 En otro 
estudio de Finlandia se encontró que los lactantes nacidos por 
FIV tenían más anomalías cardiacas que los lactantes de con-
trol, lo cual es consistente con los hallazgos de aumento de los 
defectos cardiovasculares en el presente estudio; no obstante, 
los investigadores no observaron un incremento de los defectos 
congénitos generales en el grupo de FIV con respecto a los lac-
tantes concebidos en forma natural.22 Este estudio es uno de los 
pocos realizados en Norteamérica; el otro estudio americano es 
el de Olson y colaboradores, quienes encontraron un aumento 
pequeño, pero significativo, del riesgo de anomalías congénitas 
en los lactantes concebidos por FIV.18 Su IM ajustado de defec-
tos congénitos mayores en lactantes concebidos por FIV fue de 
1.30 (IC 95%, [1.00, 1.67]) y para los niños concebidos por IIU 
fue de 1.11 (IC 95%, [0.67, 1.84]). Los resultados del presente 
estudio fueron más significativos e incluyeron también los ries-
gos de niños concebidos por IO, lo que no se había valorado en 
ninguno de los estudios previos.

Alguno de los estudios mencionados antes también observaron 
hallazgos similares a los presentes, con un mayor riesgo de de-
fectos gastrointestinales, cardiovasculares y musculoesqueléti-
cos.9,22,23 Éstas son observaciones interesante y pueden ayudar 
a formular hipótesis, pero dichos datos deben interpretarse con 
cuidado, ya que se basaron en pequeños subgrupos de los suje-
tos de estudio. Con la separación de las técnicas de RHA en tres 
grupos, el tamaño de la muestra se reduce, por lo que se eleva 
la probabilidad de error tipo II. Cuando se consideran los tres 
grupos de RHA, el resultado primario identificado es la tasa de 
defectos congénitos; los autores intentaron relacionar el aumen-
to de los defectos congénitos con las intervenciones crecientes, 
pero esta relación no fue significativa.

Un punto débil potencial de este estudio es el hecho de que no se 
hicieron ajustes para fetos múltiples en el análisis de variables 
múltiples. Sin embargo, se encontró que no habría diferencia 

TABLA 2
Riesgo de distintos tipos de anomalías en embarazos concebidos por RHA

Característica RHA, % 
(n = 790)

Sin RHA, % 
(n = 43 462)

IM neto 
(IC 95%)a

IM ajustado 
(IC 95%)b

Todas las anomalías 2.91 1.86 1.58 (1.04–2.41) 1.55 (1.01–2.38)

Cardiovasculares 1.01 0.38 2.68 (1.32–5.48) 2.30 (1.11–4.77)

Gastrointestinales 0.63 0.06 11.07 (4.23–28.98) 9.85 (3.44–28.44)

Musculoesqueléticas 0.27 0.38 1.41 (0.45–4.45) 1.54 (0.48–4.94)

Defectos del tubo neural 0 0.02 - -

Faciales 0 0.09 - -
a IM e IC 95% calculados con los lactantes concebidos sin RHA como grupo de referencia.
b IM e IC 95% con ajuste por edad materna, tabaquismo, género del lactante y paridad.
El-Chaar. Assisted human reproduction and birth defects. Fertil Steril 2009.
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forma natural. En tal caso, sería más probable que se diagnosti-
caran con algún defecto congénito que los lactantes concebidos 
de manera natural.

Existe la posibilidad científica del hallazgo de un riesgo mayor 
de defectos congénitos en la RHA, dadas las intervenciones que 
se requieren en estos tratamientos. Los elementos que podrían 
contribuir al aumento de las anomalías congénitas incluyen 
edad avanzada de uno o ambos padres, la causa esencial de la 
infertilidad y los fármacos administrados para inducir la ovula-
ción o mantener la fase lútea. En fecha reciente, la atención se 
enfocó en los errores epigenéticos que pudieran ser intrínsecos 
en la pareja infértil o que se estimularan como consecuencia del 
tratamiento mismo para la infertilidad. En algunos estudios se 
encontró que el medio de cultivo para embriones empleado en la 
FIV podría predisponer a los embriones a desarrollar trastornos 
en el sellado génico.28-30

Se necesita más investigación sobre estas intervenciones para dilu-
cidar la contribución de cada elemento. Una posible manera de 
responder esta interrogante en forma apropiada consiste en di-
señar un estudio prospectivo grande basado en la población que 
utilice los registros de nacimientos con RHA, con los lactantes 
concebidos en forma natural como controles. El seguimiento  
de los lactantes en estos estudios también incluiría los efectos de  
largo plazo en el desarrollo psicológico y mental, además  
de las consecuencias de corto plazo en la salud para la morta-
lidad, morbilidad y anomalías congénitas reconocibles por me-
dios clínicos.
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Eficacia del tratamiento con danazol vaginal en 
mujeres con menorragia durante la edad fértil
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Objetivo: Evaluar la eficacia clínica y la satisfacción de las pacientes con danazol aplicado por vía vaginal como trata-
miento para mujeres jóvenes con menorragia.
Diseño: Estudio prospectivo.
Entorno: Universidad de Siena, Siena, Italia.
Pacientes: Mujeres con menorragia (n = 55; intervalo de edad, 25-35 años) después de ecografía e histeroscopia.
Intervenciones: Se administró danazol en dosis bajas (200 mg/día) por vía vaginal durante seis meses.
Principales criterios de evaluación: Antes y cada mes durante el tratamiento se solicitó a las mujeres que: 1) mantu-
vieran un diario del sangrado menstrual y el ritmo de pérdida sanguínea con una escala análoga visual de 0 (ninguna 
pérdida) a 10 (hemorragia muy abundante); y 2) registraran los efectos colaterales y la satisfacción con el tratamiento. 
Se realizó ecografía transvaginal, biometría hemática, química sérica y cuantificación de concentraciones séricas de 
LH, FSH, estradiol, TSH, triyodotironina (T3), tiroxina libre (T4) y prolactina antes y después de seis meses.
Resultados: La gravedad de la pérdida sanguínea se redujo en forma significativa en todas las mujeres después de dos 
meses de tratamiento. El volumen uterino disminuyó de manera significativa; el hematócrito, hemoglobina y conteo 
de eritrocitos aumentaron en todas las mujeres después de seis meses. El tratamiento médico no afectó los parámetros 
hormonales y el ciclo menstrual permaneció inalterado; se registraron pocos efectos adversos vaginales.
Conclusiones: El danazol vaginal resultó un tratamiento médico efectivo en mujeres jóvenes con menorragia y, dada 
la falta de efectos adversos, podría proponerse como un tratamiento alternativo. (Fertil Steril® 2009;92:1351-4. ©2009 
por American Society for Reproductive Medicine.)

Palabras clave: Menorragia, anemia, danazol, ciclo ovárico, edad fértil.

La hemorragia uterina anormal (HUA) es uno de los trastornos 
más frecuentes en la salud de la mujer.1 Se han usado varios fárma-
cos para disminuir el sangrado menstrual en pacientes con meno-
rragia. La menorragia y la subfertilidad se relacionan a menudo 
con presencia de miomas submucosos o adenomiosis, o son re-
sultado de un trastorno hormonal.

En la actualidad se usan varios tratamientos hormonales y no 
hormonales, con distintos costos y beneficios.2,3 Los antiinfla-
matorios no esteroideos o el ácido tranexámico, un inhibidor del 
plasminógeno, reducen la hemorragia entre 10% y 50%, mien-
tras que el uso de anticonceptivos orales ayuda a detener la he-
morragia aguda y disminuir el flujo menstrual en cerca de 30% 

a 50%; los análogos de la hormona liberadora de gonadotropina 
(GnRH) son efectivos en el tratamiento de la menorragia, pero 
con un alto costo y múltiples efectos colaterales. La progeste-
rona y las progestinas son los agentes más difundidos para el 
tratamiento de la HUA, bajo la presuposición de que equilibran 
el hipoestrogenismo relativo o reducen el volumen de los fibro-
mas o la adenomiosis uterina. Sin embargo, los efectos colate-
rales son frecuentes y reducen el cumplimiento.

El objetivo de varios esfuerzos de investigación es reducir la 
intensidad de los efectos colaterales mediante el uso de vías de 
administración alternativas. En realidad, el dispositivo intraute-
rino (DIU) impregnado con levonorgestrel reduce el flujo mens-
trual y la hemorragia uterina anormal.4

El danazol atenúa en gran medida la pérdida sanguínea mens-
trual en pacientes con menorragia inexplicable.5 El fármaco 
tuvo más éxito para disminuir la pérdida sanguínea menstrual 
que el placebo,6 el ácido mefenámico7 o la noretindrona.8 Por lo 
tanto, el danazol parece un tratamiento efectivo para el sangrado 
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menstrual abundante, aunque su empleo se limita por los efectos 
colaterales, entre los cuales figuran los bochornos, aumento de 
peso, incremento de la aminotransferasa de aspartato y mialgia.9 
El uso de danazol por vía vaginal disminuye los efectos adver-
sos. El danazol intravaginal resultó incluso efectivo en mujeres 
premenopáusicas con HUA relacionada con hiperplasia endo-
metrial o pólipos endometriales.12 Este mismo tratamiento se 
probó en un grupo de mujeres posmenopáusicas que recibieron 
danazol vaginal por 10 días cada mes durante seis meses, junto 
con estradiol (E2) transdérmico para contrarrestar el efecto mi-
tógeno del estrógeno en el endometrio,10 así como en pacientes 
con infiltración endometriósica profunda como tratamiento del 
dolor pélvico.11

En el presente estudio se valoró en forma prospectiva la efica-
cia del tratamiento vaginal con danazol en mujeres jóvenes con 
menorragia.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue aprobado por el Institutional Review Board of the 
Academic Health Center of Siena y se obtuvo el consentimiento 
informado de cada participante.

En el estudio se incluyó a mujeres jóvenes [n = 55 (30 con uno o 
dos abortos previos, 25 nulíparas); mediana de edad, 32.6 años; 
intervalo de edad, 25 a 35 años] con menorragia.

Después de biopsias dirigidas por histeroscopia para descartar 
hiperplasia endometrial, pólipos o un fibroma submucoso, las 
mujeres usaron una tableta de 200 mg de danazol por vía va-
ginal cada día (por la noche) y continuaron el tratamiento por 
seis meses.

Los criterios de exclusión fueron enfermedad de von Wille-
brand o coagulopatías (conocidas o sospechadas); antecedente 

de neoplasias malignas dependientes de hormonas; trombosis 
venosa profunda pasada o vigente, tromboflebitis activa, tras-
torno tromboembólico o accidente vascular cerebral; infarto 
miocárdico o cardiopatía isquémica; hipertensión no tratada; 
enfermedad hepática; cualquier trastorno endocrino distinto  
de enfermedad tiroidea controlada, o tabaquismo con consumo de  
una cajetilla o más al día. Todas las mujeres habían recibido tra-
tamiento con varios fármacos (ácido tranexámico, estrógeno y 
progestina, progestinas orales, análogos de GnRH) durante dis-
tintos periodos de tiempo, pero todo tratamiento se había sus-
pendido al menos por tres meses.

Para investigar el resultado se instruyó a las mujeres para 1) 
mantener un diario del sangrado menstrual (número de días de 
flujo menstrual y número total de apósitos o tampones usados), 
con calificación de la pérdida sanguínea con una escala análoga 
visual de 0 (sin pérdida sanguínea) a 10 (hemorragia abundan-
te); 2) registrar la presencia de efectos colaterales y la satisfac-
ción general del tratamiento, calificada con una escala de cin-
co niveles (muy satisfecha, satisfecha, insegura, insatisfecha y 
muy insatisfecha), y 3) completar un cuestionario para valorar 
los síntomas dolorosos (dismenorrea, dispareunia y dolor pélvi-
co) mediante una escala análoga visual de 10 puntos.13

Antes del tratamiento y después de seis meses se realizó un exa-
men ecográfico transvaginal (Lab 70; Esaote, Génova, Italia) y 
se obtuvo sangre periférica para realizar conteo de eritrocitos 
y leucocitos, hematócrito, hemoglobina, plaquetas, y química 
sanguínea de sodio, potasio, creatinina, glucosa, bilirrubina 
total, aminotransferasa de aspartato y aminotransferasa de ala-
nina, LH, FSH, estradiol, progesterona, hormona estimulante 
de la tiroides (TSH), triyodotironina libre (FT3), tiroxina libre 
(FT4) y prolactina.

El análisis estadístico incluyó un análisis de varianza para las 
mediciones repetidas por prueba post hoc, con significancia en 
caso de un valor P bilateral < 0.05.

RESULTADOS

El grupo entero de pacientes completó el estudio de seis meses. 
La gravedad de la pérdida sanguínea en la escala análoga visual 
se redujo en forma significativa luego de dos meses de trata-
miento (Figura 1). Al final del tratamiento, todas las mujeres 
informaron menor duración del sangrado (de 6 ± 0.8 a 3 ± 0.6 
días [media ± desviación estándar siempre]) y menor número 
total de apósitos y tapones usados (de 6 ± 1 a 2 ± 1 por día). En 
49 mujeres (90%), la gravedad de la pérdida sanguínea se redujo 
luego de tres meses y en 30 mujeres (55%) después de un mes.

La ecografía transvaginal no mostró cambios en el grosor endo-
metrial, pero se observó una reducción del tamaño uterino del 
valor inicial de 9.5 ± 0.8 cm a 8.1 ± 0.5 cm a los seis meses (P 
< 0.001).

El hematócrito, la hemoglobina y el conteo de eritrocitos au-
mentó en todas las mujeres en la evaluación a los seis meses (P 
< 0.05), sin cambios en el conteo de leucocitos ni de plaquetas 
(Figura 2). Las concentraciones séricas de LH, FSH, estradiol, 
TSH, FT3, FT4 y prolactina no mostraron cambios significativos 
durante el periodo terapéutico; todas las mujeres tenían ciclo 
menstrual regular (28 ± 2 días).

FIGURA 1
Pérdida sanguínea menstrual (ml, media ± DE) en mujeres 
jóvenes con menorragia antes y después del tratamiento (P 
< 0.05).

0

80

160

240

1 2 3 4 5 6

Después (meses)

Pérdida sanguínea menstrual (ml)

Antes

Luisi. Vaginal danazol and menorrhagia in fertile age. Fertil Ste-
ril 2009.



76 Luisi et al. Eficacia del tratamiento con danazol vaginal en mujeres con menorragia durante la edad fértil

Después de seis meses de tratamiento, 44 mujeres (80%) esta-
ban muy satisfechas con el tratamiento, nueve (16%) satisfe-
chas, dos (4%) inseguras y ninguna insatisfecha. Este análisis 
incluyó a todas las pacientes.

La dismenorrea, dispareunia y dolor pélvico disminuyeron en forma 
significativa luego de tres meses de tratamiento (P < 0.01), con un 
efecto persistente a los seis meses (P < 0.01). La irritación vaginal 
durante el primer mes de tratamiento en dos mujeres fue el principal 
efecto colateral, pero no obligó a suspender el tratamiento.

En el periodo de seguimiento de seis meses, 22 de 30 mujeres 
que buscaban la fertilidad habían logrado un embarazo.

DISCUSIÓN

Este estudio prospectivo mostró que la administración vaginal diaria 
de danazol en tableta es eficaz y segura para disminuir el sangrado 
menstrual abundante en mujeres jóvenes con menorragia.

Además, este estudio mostró que el uso de danazol vaginal no 
afecta los cambios hormonales ni la duración del ciclo mens-
trual. La seguridad y cumplimiento elevado del danazol apli-
cado por vía vaginal concuerdan con los informes previos de 
administración vaginal en mujeres perimenopáusicas10,12 y en 
pacientes con endometriosis.11 Se demostró que un DIU impreg-
nado con danazol es un tratamiento efectivo y conservador 
para la dismenorrea, dolor pélvico y dispareunia relacionados 
con endometriosis.14 Es probable que esto se deba a la elevada 
eficacia uterina/pélvica con absorción sistémica limitada que 
produce concentraciones séricas indetectables.6

La dosis baja de danazol vaginal no afecta al eje hipófisis-ovario 
y no modifica el grosor endometrial, lo que sí hacen los estró-
genos y la progesterona. En particular, la administración diaria 
de un supositorio con 100 mg de danazol genera concentracio-
nes ováricas y uterinas altas, y no se detectó un efecto en el 
eje hipotálamo-hipófisis-ovario.15 Estos resultados explican con 
claridad por qué la inhibición de la ovulación, que se produce 
siempre con el danazol oral, no se observó con el uso deldana-
zol por vía vaginal, y por qué los efectos colaterales frecuentes 
del danazol oral no ocurrieron con el uso del danazol vaginal. 
De igual manera, aunque las dosis altas de danazol afectan el 
endometrio, el fármaco local reduce la endometriosis, actúa en 
forma directa sobre las células endometriósicas, donde inhibe la 
síntesis de DNA e induce la apoptosis in vitro.11

La evidencia de las concentraciones séricas no alteradas de los 
parámetros metabólicos y de trombofilia respalda que el trata-
miento es seguro, en contraste con el uso habitual del danazol, 
que puede acompañarse de cambios significativos de las con-
centraciones de proteína S, proteína C y antitrombina.16,17

Además, en las pacientes de este estudio, el uso del danazol va-
ginal no sólo mostró su efectividad en la remisión de la disme-
norrea e hipermenorrea, sino que también fue efectivo para res-
taurar la fertilidad en mujeres jóvenes después de su suspensión.

En conclusión, el danazol vaginal fue un tratamiento médico 
efectivo en las mujeres infértiles con menorragia y, en virtud 
de su falta de efectos adversos significativos, puede proponerse 
como tratamiento médico alternativo.

FIGURA 2
Concentraciones de hemoglobina, eritrocitos y hematócrito 
(media ± DE) en las pacientes antes y después del tratamien-
to (P < 0.05).
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La dismenorrea como razón para iniciar estrógenos/progestinas es mucho más frecuente en las mujeres con endome-
triosis que en aquéllas sin la enfermedad. Esto podría explicar la ligera relación publicada con anterioridad entre la 
endometriosis y el uso previo de anticonceptivos orales. (Fertil Steril® 2010 ©2010 por American Society for Repro-
ductive Medicine.)

Palabras clave: Endometriosis, anticonceptivo oral, estrógeno/progestina, dismenorrea.

La relación entre la endometriosis y los estrógenos/progestinas 
todavía es imprecisa. Por un lado, hay un consenso general de 
que la combinación de estrógenos/progestinas representa una 
opción valiosa para el tratamiento de la enfermedad.1,2 Esta-
blecen un ambiente hormonal estable que suprime implantes 
ectópicos, reduce la inflamación y previene la formación de endo-
metriomas ováricos al inhibir la ovulación. Esta actividad se tra-
duce en una mejoría de los síntomas dolorosos y la prevención 
de recurrencias en un porcentaje consistente de mujeres.2.-4 Por 
otro lado, la evidencia obtenida por observación casi nunca do-
cumenta un efecto protector de los anticonceptivos orales (AO) 
para el desarrollo de la endometriosis. Según un meta-análisis 
reciente de 18 estudios, el riesgo relativo (RR) es de 1.19 (inter-
valo de confianza [IC] al 95%, 0.89-1.60) en las que nunca usa-
ron AO, 0.63 (IC 95%, 0.47-0.85) en las consumidoras vigentes 
y 1.21 (IC 95%, 0.94-1.56) entre quienes los utilizaron de forma 
previa.5 Estos hallazgos sugieren un efecto protector de los AO 
durante su empleo y un posible efecto adverso después de sus-
penderlos. Los resultados son sorprendentes y preocupantes, y 
parecen objetar los beneficios bien reconocidos de estos fárma-
cos para el tratamiento de la endometriosis.2,6-9

Sin embargo, hay una explicación alternativa posible, ya que 
la tendencia hacia el incremento del riesgo después del uso de 
estrógenos/progestinas podría ser resultado de factores de con-
fusión. Un hecho relevante es que la endometriosis casi siempre 

se diagnostica varios años después de su desarrollo y que la 
dismenorrea, un síntoma de presentación típico del trastorno, 
se trata a menudo con estas sustancias. En otras palabras, es 
posible que las pacientes afectadas inicien el consumo de es-
trógenos/progestinas para tratar síntomas relacionados con la 
endometriosis cuando aún no saben que tienen la enfermedad. 
También es notable que la media de tiempo entre la aparición 
de los síntomas y el diagnóstico se calcula en siete a 10 años.9-12

Ya se han señalado varias veces las preocupaciones sobre el 
hecho de que la relación entre el uso de combinaciones estró-
genos/progestina y la endometriosis podría deberse a factores 
de confusión,4,13,14 pero no hay evidencia científica que apoye 
esta objeción. Los autores aprovecharon la oportunidad de  
un estudio reciente de casos y controles sobre los factores  
de riesgo para la endometriosis llevado a cabo en la unidad donde  
ejercen15 para incluir algunos elementos dirigidos a dilucidar 
este tema. En particular, los autores seleccionaron a las con-
sumidoras de estrógenos/progestinas entre los controles y los 
casos, e investigaron las principales razones que las llevaron 
al uso inicial de estos fármacos. La hipótesis establecía que, si 
la relación entre la endometriosis y la combinación estrógeno/
progestina no es causal, el porcentaje de mujeres que inician 
estos fármacos debido a la dismenorrea debe ser más elevado 
entre el grupo de casos.

Las mujeres incluidas en el presente análisis se eligieron de 
un estudio de casos y controles efectuado en el First Obstetric 
and Gynecologic Institute of the Fondazione Ospedale Mag-
giore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena entre enero de 
2005 y diciembre de 2006. En otro sitio15 puede consultarse una 
descripción detallada de este grupo de estudio; aquí se presen-
ta un breve resumen. Los casos se referían a mujeres en edad 
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reproductiva con un primer diagnóstico laparoscópico de endo-
metriosis de acuerdo con los criterios de Holt y Weiss16 (en-
dometrioma ovárico de cualquier tamaño, implantes pélvicos 
de endometriosis con profundidad > 5 mm o implantes endo-
metriósicos pélvicos de cualquier tamaño con adherencias no 
atribuibles a otra causa). Los controles eran mujeres internadas 
en la misma unidad quirúrgica durante el periodo de estudio 
con diagnóstico nuevo de trastornos ginecológicos no endome-
triósicos y sin evidencia macroscópica de endometriosis en la 
evaluación laparoscópica. De esta cohorte inicial, los autores 
seleccionaron a las mujeres que habían informado el uso previo 
de estrógeno/progestina durante más de un año y cuyo diagnós-
tico se estableció menos de seis meses antes de la inclusión en el 
estudio. Estos dos criterios pretendían excluir de manera defini-
tiva a las mujeres a las que se prescribieron estrógenos/proges-
tinas después del diagnóstico de endometriosis. El estudio fue 
aprobado por el consejo de revisión institucional local. Todas 
las participantes dieron su consentimiento informado para que 
sus datos se usaran en la investigación de un vínculo entre la 
endometriosis con rasgos pigmentarios y hábitos de exposición 
al sol (el principal objetivo del estudio previo15) pero también 
para cualquier otro propósito científico.

El cuestionario estandarizado aplicado a los casos y controles 
se enfocó en variables demográficas, hábitos personales y ca-
racterísticas ginecoobstétricas generales. Las preguntas sobre el 
uso de estrógenos/progestinas incluyeron la edad al momento 
de iniciar el uso, duración general del tratamiento y razones ini-
ciales para el tratamiento. Con respecto a este último factor, las 
mujeres tuvieron la oportunidad de elegir entre varias opciones: 
anticoncepción, dismenorrea, alteraciones del ciclo menstrual 
(menometrorragia, ciclos irregulares, oligomenorrea), signos  
de hiperandrogenismo (hirsutismo o acné) y otros. Se permitió 
que las mujeres eligieran más de una opción. Las combinacio-
nes de estrógeno/progestina incluían cualquier tipo de AO com-
binado, así como parches y anillos anticonceptivos. En realidad, 
incluso si las vías de administración difieren, el mecanismo de 
acción de todos estos agentes es similar.17 

El análisis de los datos se realizó con SPSS 15.0 (SPSS Inc., 
Chicago, IL). Las diferencias con relevancia estadística se de-
terminaron con la prueba de c2 o la prueba t de Student, según 

fuera apropiado; un valor de P ≤ 0.05 se consideró de relevancia 
estadística. No se realizó un cálculo planeado específico del po-
der para este subanálisis del estudio original.

Ciento diecinueve de las 192 mujeres incluidas en el estudio 
original cumplieron los criterios del selección para el presente 
estudio, 65 de 98 (66%) del grupo con endometriosis y 54 de 94 
(57%) del grupo control (P = 0.20). Las características iniciales 
de los dos grupos seleccionados fueron muy similares. La edad 
(media ± DE) de las mujeres con y sin endometriosis fue de 33.3 
± 4.4 y 33.9 ± 6.0 años, respectivamente (P = 0.55). Además, el 
índice de masa corporal, nivel educativo, estado civil, hábitos 
de tabaquismo, edad de menarca, características del ciclo mens-
trual, número de embarazos previos y porcentaje de mujeres que 
se quejaban de infertilidad no mostraban diferencias significati-
vas (no se muestran los datos).

Dieciséis mujeres del grupo con endometriosis (25%) y 12 del 
grupo control (23%) recibía tratamiento con estrógenos/proges-
tinas al momento de la inclusión (P = 0.85). Entre las mujeres 
restantes, el tiempo transcurrido (media ± DE) desde la suspen-
sión de estos agentes fue de 6.2 ± 5.6 y 7.0 ± 6.6 años, respec-
tivamente (P = 0.55). La edad al inicio del consumo fue similar 
en ambos grupos (20.6 ± 4.6 y 20.8 ± 3.9 años, respectivamente; 
P = 0.72), al igual que la duración del uso (6.4 ± 3.8 y 6.1 ± 4.1 
años; P = 0.46).

Las indicaciones para iniciar el uso de estrógenos/progestinas se 
resumen en la Tabla 1. Se observó una diferencia de relevancia 
estadística en la proporción de casos (19/65; 29%) y controles 
(7/54; 13%) que iniciaron el uso de estrógenos/progestinas por 
dismenorrea (P = 0.037; índice de momios, 2.71; IC 95%, 1.04-
7.08).

Estos resultados sustentan la hipótesis. En realidad, la disme-
norrea como razón para iniciar estrógenos/progestinas fue más 
frecuente entre las mujeres con endometriosis. Este hallazgo 
podría explicar la tendencia hacia una relación positiva entre los 
dos factores que surgieron en algunos estudios de observación. 
En otras palabras, la relación no sería causal, sino resultado del 
consumo de estrógeno/progestina para tratar el dolor durante la 
menstruación en las mujeres con endometriosis ya desarrollada, 

TABLA 1
Principales indicaciones para el uso inicial de estrógenos/progestinas en mujeres con diagnóstico ulterior de endometriosis 
y en aquéllas sin el diagnóstico

Indicación del tratamiento
Endometriosis Controles

Valor Pn = 65 n = 54

Anticoncepción 37 (57%) 32 (60%) 0.70

Dismenorrea 19 (29%) 7 (13%) 0.037

Alteraciones menstruales 8 (12%) 10 (19%) 0.32

Signos de hiperandrogenis-
mo (acné, hirsutismo) 3 (5%) 4 (8%) 0.50

Otros 11 (17%) 8 (15%) 0.79

Nota: la suma de las indicaciones rebasa el número total de pacientes porque se permitió que las mujeres dieran más de una razón.
Somigliana. Endometriosis and estroprogestins. Fertil Steril 2010.
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pero no diagnosticada. Hasta donde conocen los autores, estos 
datos constituyen la primera evidencia que apoya esta idea. Sin 
embargo, se requiere más estudio para confirmar de manera de-
finitiva estos hallazgos, ya que es inevitable que los estudios de 
casos y controles tengan algunas limitaciones de consideración 
y bien conocidas.15 Además, es evidente que los resultados no 
pueden descartar de manera definitiva un efecto adverso conco-
mitante de las combinaciones de estrógenos/progestinas en el 
avance de la endometriosis. En realidad, si el uso inicial depen-
de de síntomas relacionados con la presencia de la enfermedad, 
también es posible que estos agentes tengan luego un efecto no-
civo en su progresión.

La confusión sobre la relación entre endometriosis y estróge-
nos/progestinas también se debe a un malentendido sobre este 
tema. Las combinaciones de estrógeno/progestina no erradican 
la enfermedad, sino que sólo mantienen inactivos los implantes 
y mejoran los síntomas dolorosos. Además, su efecto se limita al 
periodo de uso y la actividad de la endometriosis casi siempre se 
reanuda después de suspender los fármacos.4 Por esta razón, la 
combinación estrógenos/progestinas tiene al parecer un efecto 
protector en las consumidoras activas, pero no en las pasadas. 
Como se mencionó antes, en este último grupo la relación tiende 
a ser positiva, pero de acuerdo con los resultados del estudio, 
esta evidencia no puede usarse para sugerir un efecto adverso de 
las combinaciones de estrógenos/progestinas, y debe conside-
rarse el efecto de confusión en la interpretación de los datos. En 
realidad, todavía debe dilucidarse la relación entre la endome-
triosis y las preparaciones de estrógenos/progestinas. Los estu-
dios futuros deben diseñarse en forma apropiada para controlar 
este factor de confusión potencial.
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Transferencia embrionaria el día dos frente al 
día tres en pacientes con respuesta deficiente: 
un estudio prospectivo aleatorizado

Lora K. Shahine, M.D., Amin A. Milki, M.D., Lynn M. Westphal, M. D., Valerie L. Baker, M.D., Barry Behr, Ph.D., Ruth 
B. Lathi, M.D.

Division of Reproductive Endocrinology and Infertility, Department of Obstetrics and Gynecology, Stanford University, Stanford,  
California

La transferencia embrionaria el día dos se ha sugerido como un método para mejorar las tasas de embarazo en com-
paración con la transferencia el día tres. El presente estudio prospectivo aleatorizado controlado no muestra una dife-
rencia en los resultados con base en el día de la transferencia. (Fertil Steril® 2010. ©2010 por American Society for 
Reproductive Medicine.)

Palabras clave: Fecundación in vitro, sujetos con respuesta deficiente, transferencia embrionaria.

La incidencia publicada de respuesta deficiente a la estimula-
ción ovárica controlada es de 9% a 24%.1-3 El tratamiento ópti-
mo de los sujetos con respuesta deficiente todavía es un desafío, 
a pesar de la multitud de estudios enfocados en mejorar los re-
sultados en esta población de pacientes.4 Dos estudios mostra-
ron un posible beneficio con la transferencia embrionaria el día 
dos en comparación con el día tres en mujeres con respuesta 
deficiente, pero concluyeron que sus resultados eran prelimina-
res.5,6 El primero fue un estudio retrospectivo de cohorte y en-
contró una mayor probabilidad de embarazo continuado (46.2% 
vs. 28.6%; P = 0.05) en las pacientes con respuesta deficiente 
menores de 40 años de edad con la transferencia embrionaria el 
día dos en lugar del día tres. El segundo fue un estudio prospec-
tivo en mujeres con respuesta deficiente asignadas al azar para 
transferencia embrionaria los días dos o tres, y mostró una tasa 
de embarazo clínico más alta en el grupo del día dos (37.2% vs. 
21.4%; P < 0.05). Los autores desean investigar la eficacia de 
este tratamiento en el centro donde ejercen antes de considerar 
la transferencia el día dos como estándar de atención para las 
pacientes con respuesta deficiente. Los autores realizaron un es-
tudio aleatorizado prospectivo para evaluar si el día de transfe-
rencia embrionaria (días dos o tres) afecta las tasas de embarazo 
clínico en las personas con respuesta deficiente.

Este estudio se llevó a cabo en un solo programa universita-
rio de fecundación in vitro (FIV) desde el 1 de enero de 2007 
hasta el 15 de marzo de 2009 y se obtuvo la aprobación del 
Consejo de Revisión Institucional. Todas las pacientes con FIV 
autóloga fresca se consideraron para el estudio. Se abordó a las 
pacientes y se les informó acerca del estudio antes o durante el 
ciclo de FIV, y dieron su consentimiento informado antes o al 
momento de recuperar los oocitos. Las mujeres se distribuyeron 
al azar mediante un programa computarizado de secuencia para 
someterse a la transferencia embrionaria los días dos o tres de 
la fecundación; la asignación del grupo terapéutico se ocultó 
en un sobre opaco. Tanto las pacientes como los profesionales 
conocían la intervención.

Los criterios de inclusión para la distribución aleatoria fueron 
la presencia de al menos un oocito fecundado y un intento para 
transferir todos los embriones disponibles. Las pacientes que 
planeaban el diagnóstico genético anterior a la implantación no 
se incluyeron, y las mujeres en las que no se recuperaron ooci-
tos o no se logró la fecundación pudieron dar su consentimiento,  
pero no llegaron a la distribución aleatoria. Las pacientes no re-
cibieron compensación alguna por su participación. Se permitió 
que cada mujer ingresara al estudio sólo una vez.

Las participantes recibieron uno de cuatro protocolos de esti-
mulación ovárica estándar: acetato de leuprolida (exacerbación), 
antagonista, disminución lútea (prolongada) o cebadura con 
estrógeno y antagonista. La decisión sobre el protocolo se basó 
en las preferencias del médico y su elección se basó en las ca-
racterísticas y antecedentes de la paciente. Los detalles de estos 
protocolos ya están descritos.7,8 Se administró una dosis de 10 
000 U de hCG cuando al menos un folículo llegó a diámetro 
promedio ≥ 17 mm. La recuperación de oocitos se efectuó con 
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guía ecográfica transvaginal 35 horas después de la administra-
ción de gonadotropina coriónica humana.

La fecundación de los oocitos se llevó a cabo por inseminación 
estándar o con inyección espermática intracitoplásmica (IEIC). 
Se examinó el estado de fecundación de los oocitos 16 a 18 ho-
ras después de la FIV o IEIC. Los cigotos con dos pronúcleos se 
cultivaron durante 24 a 48 horas en medio de Sage para división 
(Cooper Surgical, Trumbull, CT) con sustituto de proteína séri-
ca al 10% (SPS; Irvine Scientific, Santa Ana, CA).

El día de la transferencia embrionaria, los embriones para eclo-
sión asistida se colocaron en solución salina amortiguada con 
fosfato con SPS al 10%. La eclosión asistida se realizó con el 
láser Zilos-tk (Hamilton Thorne Biosciences, Beverly, MA) 
para crear un orificio en el área de la zona pelúcida entre los 
blastómeros. 

La transferencia embrionaria transabdominal guiada por ecografía 
los días dos o tres después de la recuperación de los oocitos 
se realizó con un catéter Tefcat o Echotip Softpass (Cook Ob/
Gyn, Spencer, IN). Todas las pacientes recibieron progesterona 
complementaria en supositorios vaginales (200 mg tres veces al 
día) desde la noche siguiente a la recuperación de los oocitos.

La prueba de embarazo se consideraba positiva si la concentración 
de hCG-β era > 5 mUI/ml 10 a 11 días después de la transferen-
cia embrionaria. El embarazo intrauterino clínico se definía por 
la presencia de un saco gestacional visualizado en la ecografía 
transvaginal a las seis o siete semanas de edad gestacional. La tasa 
de implantación se definió como el número de sacos gestacio-
nales observados en la ecografía transvaginal por número de 
embriones transferidos. La pérdida espontánea del embarazo 
se definió como la pérdida de la gestación después de confir-
mar un embarazo intrauterino clínico. El embarazo bioquími-
co se definió como un resultado inicial positivo de hCG-β que 
declinó en las mediciones consecutivas o la ausencia de saco 
gestacional en la ecografía transvaginal El embarazo continuado 
se definió como el mayor de 12 semanas de gestación. Los datos 
de los neonatos vivos se obtuvieron mediante la comunicación 
con las pacientes. El resultado primario medido fue la tasa de 
embarazo clínico; los resultados secundarios valorados fueron 
la tasa de implantación, tasa de embarazo bioquímico, tasa de 
pérdida espontánea de embarazo y las tasas de neonatos vivos/
embarazos continuados.

Los dos grupos se compararon mediante análisis de una sola 
variable con la prueba t de Student para las variables continuas, 
y con la prueba de c2 para las variables dicotómicas, según fuera 
adecuado. Un valor de P < 0.05 se consideró significativo. Se 
realizó un cálculo del poder antes de iniciar la inclusión de las 
participantes. Se necesitaban al menos 122 pacientes en cada 
grupo para mostrar un aumento del embarazo clínico de 15% a 
30% con un poder del 80% y un error alfa de 0.05. La población 
de pacientes con respuesta deficiente tuvo una tasa de embarazo 
clínico del 15% con transferencia embrionaria el día tres,9 y se 
consideró que un incremento de la tasa de embarazo clínico al 
30% con la transferencia el día dos sería una mejoría suficiente 
para cambiar el día de transferencia estándar en el centro de los 
autores para esta población de mujeres. El estudio prospectivo 
previo de Bahceci y colaboradores6 también usó una mejoría 
de la tasa de embarazo del 15% al 30% en su cálculo del poder.

Se identificó a 386 pacientes como posibles sujetos con res-
puesta deficiente (por edad, concentración elevada de FSH 

el día tres del ciclo o antecedente de respuesta deficiente a la 
estimulación ovárica) y se consideraron para su ingreso al es-
tudio. Setenta y nueve personas se rehusaron a participar y 307 
dieron su consentimiento antes o al momento de la recupera-
ción de los oocitos. Cincuenta y seis mujeres no llegaron a la 
distribución aleatoria; 11 rechazaron continuar a la distribución 
aleatoria después de dar su consentimiento y 18 cancelaron la 
recuperación de oocitos y convirtieron su ciclo de FIV en inse-
minación intrauterina. Otras 27 pacientes no tenían embriones 
el día en que se verificó la fecundación: en ocho no se habían 
obtenido oocitos y en 19 casos no había fecundación. De las 251 
pacientes con al menos un oocito fecundado y que se distribuye-
ron al azar, en tres casos no hubo división, por lo que no se efec-
tuó la transferencia embrionaria. Estas mujeres se incluyeron 
en el análisis de la población con intención de tratamiento (una 
paciente en el grupo del día dos y dos en el grupo del día tres).

Los dos grupos eran semejantes en cuanto a las características 
de las participantes. Además de la edad y la concentración de 
FSH al día tres del ciclo (Tabla 1), los dos grupos (día 2 vs. día 
3) tenían datos similares de índice de masa corporal (23.6 vs. 
23.5; P = 0.9), número de ciclos de FIV previos (1.5 vs. 1.3; P 
= 0.4), antecedentes obstétricos (nuligrávidas, 43% vs. 44% [P 
= 0.7]; nulíparas, 74% y 73% [P = 0.7]; antecedente de uno o 
más abortos, 28% y 30% [P = 0.7]), indicación para tratamiento 
por FIV (sólo disminución de la reserva ovárica, 47% vs. 45% 
[P = 0.8]; endometriosis, 11% vs. 17% [P = 0.2]; factor mascu-
lino, 32% vs. 28% [P = 0.5]; enfermedad tubaria, 7% vs. 9% [P 
= 0.4]; factor uterino, 3% vs. 4% [P = 0.8]), edad de la pareja 
masculina (40.8 y 40.9, P = 0.9) y grupo étnico de las mujeres 
(caucásico, 46% y 47% [P = 0.8]; asiático, 39% y 38% [P = 
0.9]; hispano, 4% y 2% [P = 0.2]; e indio, 11% y 13% [P = 0.6]).

Las características del ciclo de FIV también fueron semejantes 
entre los dos grupos. Además de las características listadas en 
la tabla, los dos grupos (día 2 vs. día 3) fueron similares con 
respecto al protocolo de estimulación (largo, 7% vs. 8% [P = 
0.7]; antagonista, 57% vs. 61% [P = 0.5]; exacerbación, 30% vs. 
30% [P = 0.8]; y cebadura con estrógeno, 6% vs. 1% [P = 0.1]), 
total de gonadotropinas usadas (6 218 UI vs. 6 072 UI; P = 0.4), 
número de folículos maduros en día de la estimulación con hCG 
(5.0 vs. 5.3; P = 0.1), porcentaje de pacientes con asistencia para 
eclosión (88% vs. 82%; P = 0.2) y tasa de fecundación (60% vs. 
63%; P = 0.6).

Los resultados de la FIV fueron semejantes entre los dos grupos 
y se listan en la Tabla 1. Todos los embarazos continuados y 
neonatos vivos eran fetos únicos. Los autores realizaron aná-
lisis por subgrupo en un intento por identificar una población 
de pacientes que se beneficiara con la transferencia embrionaria 
los días dos o tres. No se encontró alguna diferencia en la tasa 
de embarazo clínico entre los grupos terapéuticos los siguientes 
subgrupos analizados: edad de la mujer ≥ 40 años o < 40 años; 
concentración de FSH el día tres del ciclo ≥ 12 mUI/ml frente 
a una cifra menor; pacientes con transferencia de sólo un em-
brión; mujeres con antecedente de dos o más ciclos de FIV falli-
dos; personas con distintos protocolos de estimulación ovárica, 
o sujetos con o sin IEIC o eclosión asistida.

La reproducción asistida tiene tasas de éxito impresionantes en 
individuos con diversas indicaciones para FIV, siempre que la 
estimulación ovárica produzca un número adecuado de ooci-
tos.10 Las pacientes con respuesta deficiente a la estimulación 
ovárica controlada tienen un pronóstico más pobre y se han 
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propuesto muchas opciones terapéuticas para mejorar el éxito 
con FIV.4 Dos estudios publicados mostraron un beneficio con 
la transferencia embrionaria el día dos en sujetos con respuesta 
deficiente. El primer estudio, de Shen y colaboradores5 de 2006, 
examinó la influencia del día de transferencia embrionaria en las 
mujeres con respuesta deficiente, definidas por ser aquellas en 
las que se transferían todos los embriones disponibles. Este es-
tudio retrospectivo comparó los resultados durante dos periodos 
de tiempo distintos y encontró que las pacientes menores de 40 
años de edad (medias de edad, 36.3 y 35.9 años) tenían mayor 
probabilidad de un embarazo continuado (46.2% vs. 28.6%; P = 
0.05) y menor probabilidad de pérdida espontánea de embarazo 
(6.3% vs. 31.0%; P < 0.05) si la transferencia embrionaria se 
efectuaba el día dos, en comparación con la transferencia del 
día tres. Los resultados de la FIV no difirieron en las mujeres 
mayores de 40 años de edad. El segundo estudio, de Bahceci 
y colaboradores6 de 2006, fue un estudio prospectivo aleatori-
zado que comparó los resultados de FIV entre la transferencia 
embrionaria los días dos o tres en mujeres con respuesta defi-
ciente, definidas como las que tenían menos de cinco folículos 
> 13 mm al final de la estimulación ovárica. Las pacientes con 
transferencia embrionaria el día dos (edad promedio 36.5 años) 
tuvieron una probabilidad significativamente mayor de emba-
razo continuado por recuperación de oocitos (27.7%) que las 
mujeres con transferencia el día tres (edad promedio, 36.6 años; 
16.2%; P = 0.02).

A diferencias de los estudios previos, los autores del presente 
estudio no observaron algún beneficio con la transferencia el 
día dos en las pacientes con respuesta deficiente. Esta discre-
pancia podría deberse a las diferencias en el diseño del estudio 
y la población de pacientes de los estudios. La tasa general de 

embarazo del presente estudio, más baja que en los dos estudios 
previos, podría explicarse por el hecho de que el promedio de 
edad de esta población era tres años mayor. El trabajo de Shen 
y colaboradores5 fue un estudio retrospectivo que comparó re-
sultados de dos periodos temporales distintos, lo que permite 
cierta tendencia y factores de confusión que el presente estudio 
prospectivo aleatorizado debía limitar.

Aunque el estudio de Bahceci y colaboradores6 también fue 
prospectivo y aleatorizado, difirió de éste en tres aspectos. Pri-
mero, los autores definieron a las pacientes con respuesta de-
ficiente como aquéllas con un número limitado de embriones 
para transferir, en lugar de un número escaso de folículos ma-
duros antes de la recuperación. No existe una definición clara 
de los sujetos con respuesta deficiente en la bibliografía sobre 
FIV,4 y los autores consideran que una cantidad limitada de em-
briones tiene más relevancia clínica y aplicación práctica que el 
número de folículos. Segundo, los autores distribuyeron al azar 
a las pacientes al momento del informe de fecundación y sólo 
incluyeron a las mujeres con al menos un oocito fecundado, en 
lugar de hacer la distribución aleatoria antes de la recuperación, 
ya que lo primero tiene mayor relevancia clínica y hace posible 
que un porcentaje más alto de pacientes reciba el tratamiento 
pretendido (99% en el presente estudio y sólo 92% en el de 
Bahceci y colaboradores). Tercero, en este estudio la media  
de embriones transferidos fue similar en los grupos con transfe-
rencia los días dos y tres (2.1 vs. 2.4; P = 0.1), pero en el estudio 
del grupo de Bahceci fue distinta (2.0 vs. 1.7; P = 0.003). La 
cantidad significativamente mayor de embriones transferidos el 
día dos podría explicar el aumento de las tasas de embarazo 
continuado en el grupo de intervención, comparado con el gru-
po del día tres en el estudio de Bahceci y colaboradores.

TABLA 1
Transferencia embrionaria el día dos frente al día tres en sujetos con respuesta deficiente

Día 2 
n = 123

Día 3 
n = 128

 
Valor P

Edad femenina, años 39.9 ± 3.0
(32.2-45.3)

39.2 ± 4.0
(29.5-48.4) 0.1

FSH el día tres del ciclo 11.0 ± 5.4 10.2 ± 5.6 0.3

Grosor endometrial, mm 9.6 ± 2.0 9.4 ± 1.6 0.5

Oocitos recuperados 4.0 ± 2.2 4.2 ± 1.6 0.2

Inyección espermática intracitoplásmica 58% 49% 0.2

Embriones transferidos 2.1 ± 2.8 2.4 ± 2.6 0.1

hCG positiva 19.5% 25% 0.3

Tasa de embarazo bioquímico 3.3% 8.6% 0.1

Tasa de embarazo clínico 15.4% 16.4% 0.8

Tasa de implantación 9.0% 8.9% 0.9

Pérdida espontánea de embarazo 26.3% 19.0% 0.6

Tasa de neonato vivo/embarazo continuado 12.3% 12.7% 0.8

Shahine. Correspondence. Fertil Steril 2010.
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Los datos del presente estudio son más consistentes con varios 
protocolos que han analizado el efecto de la transferencia em-
brionaria el día dos sobre el éxito de la FIV en pacientes con 
buen pronóstico. Un análisis acumulado de múltiples estudios 
aleatorizados en la población general con FIV no encontró 
evidencia suficiente sugestiva de un incremento de la tasa de 
neonatos vivos con la transferencia embrionaria el día dos en 
comparación con el día tres (índice de momios, 1.07; intervalo 
de confianza al 95%, 0.84 a 1.37).11 En contraste, los estudios 
iniciales sugieren que la transferencia más temprana podría be-
neficiar a las pacientes con mal pronóstico porque aquéllas con 
embriones de baja calidad podrían ser más susceptibles a los 
efectos adversos del ambiente in vitro.5,6 Sin embargo, el pre-
sente estudio prospectivo aleatorizado en mujeres con número 
limitado de embriones para transferir no encontró diferencia en 
el resultado cuando los embriones se transfirieron el día dos o el  
tres. En consecuencia, los autores consideran que las transfe-
rencias embrionarias los días dos y tres deben considerarse op-
ciones similares en las mujeres con respuesta deficiente, según 
sean las preferencias del médico y la paciente.
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