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CARTA DEL EDITOR

Luego de un año terriblemente complicado hemos podido continuar con ustedes.

Toda relación entre seres humanos suele tener momentos buenos y malos, y Fertility and Sterility para Latinoaméri-
ca no fue la excepción. Negros nubarrones aparecieron en su horizonte pero, gracias al esfuerzo, pero por encima de 
esto, a la voluntad de muchísimas personas, podemos continuar con nuestro desafío Latinoamericano.

Los que estamos detrás de este reto continuamos con el mismo fuego y fe que cuando comenzamos, con el convenci-
miento de que esta revista cumple una función informativa y social para numerosos colegas que habitan este continen-
te y no poseen la opción de contactarse con otro tipo de información medioco-cientifica por razones idiomáticas, eco-
nómicas y sociales.

No deseo finalizar esta carta sin agradecer profundamente al anterior equipo editorial que trabajó con un esfuerzo des-
mesurado, con una voluntad férrea y con un cariño enorme en los números anteriores. Lamentablemente este es un 
mundo voluble y a pesar de los sentimientos y de las voluntades las cosas cambian o se cambian. De todas maneras a 
cada uno de ellos muchísimas gracias, han hecho un trabajo excepcional y han tenido que soportar un Editor en Jefe 
que recién comenzaba con su tarea acompañándolo y enseñándole el camino. Muchas gracias.

Dr. Guillermo Marconi
Editor en Jefe del Fertility and Sterility 
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Describimos el rigor científico necesario para la introducción de nuevos productos sanitarios y protocolos en la tecnología de reproducción asistida 
(TRA). (Fertil Steril® 2012;n: n–n. © 2012 by American Society for Reproductive Medicine.)
Palabras clave: Fecundación in vitro, productos sanitarios, ensayos clínicos, laboratorio

Probar el agua antes de lanzarse 
a nadar: satisfacer las necesidades 
de ensayos clínicos de productos, 
medios e instrumentos sanitarios 
antes de su uso en laboratorios 
de reproducción asistida
Nicolás Garrido, Ph.D., M.Sc.;a Antonio Pellicer, M.D.;a,b y Craig Niederberger, M.D.c

a Instituto Universitario IVI Valencia, Universidad de Valencia, y b Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia; y c Departamento 
de Urología UIC College of Medicine y Departamento de Bioingeniería, UIC College of Engineering, Chicago, Illinois

El avance continuo de las tecnolo-
gías de reproducción asistida 
(TRA) han logrado mejoras signi-

ficativas que aumentan la posibilidad 
de dar niños sanos a los padres que 
sufren infertilidad. Los desarrollos en 
los laboratorios de TRA, como la in-
troducción de nuevos productos sani-
tarios e instrumentos y la evolución de 
las formulaciones de los medios de 
cultivo, han sido fundamentales para 
este éxito. Actualmente los laborato-
rios y la tecnología relacionada con 
las TRA están a años luz de los que 
había cuando nacieron los primeros 
niños probeta. 

Puede que sea inherente a nuestra 
especialidad, que es altamente inno-
vadora, el hecho de que muchos de 
estos desarrollos no hayan sido proba-
dos en ensayos clínicos antes de su 
uso generalizado, y ello puede conlle-
var dos consecuencias poco deseables 

pero muy reales. Otras disciplinas mé-
dicas han sufrido también esta caren-
cia (1). 

En primer lugar, “¿debería adop-
tarse rápidamente una nueva técnica o 
tecnología?”. Después de un amplio 
uso, podría llegar a demostrarse que no 
ofrece ninguna ventaja sustancial en 
comparación con las normas asisten-
ciales anteriores. Cuando observacio-
nes como esta se hacen públicas y en 
un informe bien considerado, se pone 
en duda la credibilidad de las TRA y se 
cuestiona la importancia de los nuevos 
descubrimientos, socavando finalmen-
te la confianza de las pacientes en 
nuestros tratamientos. En segundo lu-
gar, pero no por ello menos importan-
te, los nuevos procedimientos pueden 
acarrear complicaciones, incluidas al-
gunas potencialmente mortales, y la 
relación entre la técnica y el efecto ad-
verso podría no detectarse hasta que 

ya se esté haciendo un amplio uso de 
ella y haya sido estudiada a fondo. 

Un ejemplo de la primera situación 
de adopción rápida es el cribado gené-
tico preimplantación, una técnica al-
tamente invasiva que revela defectos 
genéticos en los embriones humanos. 
Nuestra tarea más apremiante es iden-
tificar qué población de pacientes in-
fértiles podrían beneficiarse de él. 
Aunque algunos investigadores defien-
den la amplia aplicación del cribado 
genético preimplantación (2, 3), otros 
no han logrado asociarlo con unos me-
jores resultados (4). Sin embargo, la 
mayoría de centros de TRA de los paí-
ses desarrollados ofrecen ahora cribado 
genético preimplantación a sus pacien-
tes (5). 

Un ejemplo de las repercusiones 
de la segunda situación de posibles 
consecuencias adversas no intencio-
nadas se encuentra en uno de los tra-
tamientos más revolucionarios de fer-
tilidad, la inyección microscópica de 
un único espermatozoide en un ovoci-
to. La inyección intracitoplasmática 
de espermatozoides (ICSI) es muy po-
pular, pero casi dos décadas después 
de su introducción en 1992, todavía 

PUNTOS DE VISTA Y REVISIONES

Recibido el 21 de noviembre de 2011; aceptado el 22 noviembre de 2011.
N.G. no tiene nada que declarar. A.P. no tiene nada que declarar. C.N. no tiene nada que declarar.
Solicitud de copias: Nicolás Garrido, Ph.D., M.Sc., Instituto Universitario IVI Valencia, Plaza de la 

Policía Local, 3, 46015, Valencia, España (E-mail: nicolas.garrido@ivi.es).
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existen dudas acerca de los riesgos para la salud de la pro-
genie generada mediante ICSI, y existen numerosas investi-
gaciones que examinan su seguridad. Si estos estudios iden-
tificaran de forma concluyente algún tipo de afectación, 
sería demasiado tarde para la gran cantidad de niños conce-
bidos mediante ICSI (6). 

Algunas técnicas más nuevas están siendo introducidas 
con mayor precaución. La vitrificación de ovocitos (7), por 
ejemplo, parece que está recibiendo una aceptación gradual 
de nuestra especialidad y en ensayos prospectivos y aleato-
rizados. No obstante, la rápida difusión de muchas innova-
ciones entre los centros de fertilidad podría ser inevitable, 
ya que las pacientes exigen las tecnologías más pioneras y 
los centros se dan prisa en proporcionárselas. 

Aunque la sociedad en general puede polemizar cuando 
la concepción toma forma humana, el asunto ético más 
práctico en las TRA es cómo dar al embrión las mejores 
condiciones en las que crecer, ser implantado, desarrollarse 
como feto y, finalmente, venir al mundo siendo un recién 
nacido sano. Lo que hace que las fases iniciales del desarro-
llo sean más críticas es el simple hecho de que cuanto me-
nos células, más sensible es el embrión al daño ambiental, 
físico o químico. 

Tristemente, un embrión no puede decirnos si está su-
friendo. Si bien un paciente con una cadera artificial que 
fracasa en uno de cada ocho implantes presenta signos y 
síntomas de un producto sanitario defectuoso (1), el embrión 
no disfruta de este lujo. Si se produjera, por ejemplo, una 
reacción adversa a la albúmina sérica bovina (BSA) utilizada 
para el lavado de los folículos durante la aspiración, solo las 
personas que se encargan de tener cuidado del embrión pue-
den detectar el daño causado (8). Nuestros imperativos éticos 
para cuidar de la futura progenie nos obligan a diseñar los 
mejores y más detallados ensayos clínicos posible. Debemos 
atender debidamente el llamamiento público de someter la 
introducción y el uso de los productos sanitarios al mismo 
rigor que los productos farmacéuticos (9). Cualquier cosa 
nueva en el laboratorio, ya sea química o mecánica, que 
entre en contacto con los gametos o los embriones, debe 
someterse a un examen a fondo antes de su aplicación. 

¿Cómo definimos el tipo de ensayo clínico que demues-
tra la eficacia y la seguridad tanto de fármacos y como de 
productos sanitarios? Los editores de esta publicación lo de-
finen como cualquier procedimiento científico realizado en 
investigación biomédica o en el desarrollo de fármacos des-
tinado a reunir información acerca de las intervenciones 
encaminadas a la mejora del estado de salud de los pacien-
tes antes de su aplicación clínica. Deben ser objeto de inves-
tigación las sustancias químicas, productos sanitarios, ins-
trumentos, ensayos y algoritmos, así como los protocolos 
que combinen todos y cada uno de ellos. Los datos recopi-
lados proporcionan información relativa a la seguridad y 
eficacia de la intervención estudiada en criterios de valora-
ción definidos cuidadosamente antes de la realización del 
ensayo. Si se detecta un efecto secundario no deseado o un 
acontecimiento adverso, la suspensión del ensayo está ga-
rantizada. Obviamente, los estudios clínicos sólidos solo 
pueden llevarse a cabo bien si se reúnen suficientes datos 
preliminares, idealmente en animales, que demuestren el 

efecto biológico que se ha anticipado. Todos los estudios, 
los iniciales y los posteriores, deben cumplir las normativas 
nacionales e internacionales y deben realizarse bajo la revi-
sión del comité de ética de la institución. 

Las investigaciones en las innovaciones de las TRA de-
berían distinguirse de las medidas de garantía y control de 
la calidad. El tipo de diseño y ejecución de investigación 
que se describe en este artículo difiere del de los productos 
químicos y productos sanitarios previamente bien estudia-
dos en uso clínico habitual. Si, por ejemplo, se introdujera 
una nueva incubadora o dispositivo de microinyección en el 
laboratorio de TRA, y presentara los mismos resultados que 
el que sustituye, sería de esperar que las medidas estándares 
de calidad del laboratorio fueran suficientes.

El Comité Internacional de Editores de Publicaciones 
Médicas requiere el registro de todos los ensayos clínicos que 
se presentan para su publicación, incluidos todos aquellos 
estudios que asignan de forma prospectiva a participantes 
humanos a una o más intervenciones relacionadas con la 
salud para evaluar sus efectos en los resultados sanitarios 
(10). Fertility and Sterility cumple el requisito del Comité In-
ternacional de Editores de Publicaciones Médicas y lo respal-
da rotundamente. Las intervenciones relacionadas con la 
salud incluyen cualquier procedimiento destinado a modifi-
car el resultado biomédico o relacionado con la salud, inclui-
dos fármacos, cirugía, productos sanitarios, tratamientos 
conductuales, intervenciones dietéticas y variaciones en los 
procesos de atención sanitaria. Los resultados que deben re-
gistrarse son cualquier medida biomédica o relacionada con 
la salud obtenida en sujetos humanos, incluidas las evalua-
ciones farmacocinéticas y los acontecimientos adversos. 

La Administración de Fármacos y Alimentos de EE. UU. 
exige ahora, por ley, que todos los ensayos clínicos de fár-
macos, productos biológicos y productos sanitarios, estén 
en fase de investigación o hayan sido ya aprobados, sean 
registrados. Para más información acerca del registro de es-
tudios, véase http://www.icmje.org/faq_clinical.html. 

La Agencia Europea de Medicamentos está formulando 
actualmente las normativas para el registro y la notificación 
de los resultados de los ensayos clínicos de fármacos realiza-
dos en la Unión Europea, y estas normativas estipulan que los 
productos sanitarios deben ser tratados de la misma forma 
que los medicamentos para uso humano (http://www.eortc.
be/Services/Doc/clinical-EU-directive-04-April-01.pdf). 

Manteniendo los ensayos clínicos y de laboratorio de 
reproducción en los estándares más elevados e insistiendo 
en su uso antes de una amplia implementación, evitaremos 
el riesgo que supone anteponer la tecnología a la atención 
al paciente. El imperativo de no perjudicar está tan vivo en 
la medicina reproductiva como en cualquier otro campo, y 
con un embrión en juego, más aún. Le debemos al futuro ser 
tan razonables y prudentes como sea posible en el presente. 
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El uso de GnRHa en la estimulación ovárica permitió una estimulación más fuerte que provocó una mayor incidencia de SHO. La primera revisión 
Cochrane que comparó los protocolos de agonistas y los de antagonistas de la GnRH para la estimulación ovárica no mostraron diferencias signi-
ficativas en la tasa de SHO entre ambos protocolos, pero una revisión Cochrane reciente ha demostrado una disminución altamente significativa de 
la incidencia de la tasa de SHO en el protocolo con antagonistas. El coasting es un procedimiento que se utiliza habitualmente para la prevención 
del SHO. El momento óptimo para el inicio del coasting es cuando el folículo principal alcanza los 16 mm de diámetro, y debe administrarse la hCG 
cuando el nivel de E2 baja de los 3000 pg/ml. El coasting puede actuar disminuyendo la cohorte funcional de célula de la granulosa. La adminis-
tración diaria de antagonistas de la GnRH en las pacientes con riesgo elevado de SHO a quienes se hizo disminuir la cantidad de gonadotropinas 
con GnRHa provocó una rápida disminución del E2 y la reducción de la incidencia del SHO. Una serie de pacientes que desarrollaron SHO precoz 
recibieron tratamiento con inyecciones diarias de antagonistas de la GnRH, y se crioconservaron todos los embriones. No se observó progresión a 
SHO grave. (Fertil Steril® 2012;n: n–n. ©2012 by American Society for Reproductive Medicine.) 
Palabras clave: SHO, antagonistas de GnRH, coasting

Coasting con agonistas y antagonistas
Mohamed Aboulghar, M.D.

The Egyptian IVF Center, Maadi, Cairo; y Departamento de Obstetricia y Ginecología, Cairo University, El Cairo, Egipto

El síndrome de hiperestimulación 
ovárica (SHO) es la complicación 
más grave de la inducción de la 

ovulación y es una complicación ia-
trogénica potencialmente mortal (1). 
Se caracteriza por el agrandamiento 
quístico de los ovarios y rápidos des-
plazamientos de líquidos del compar-
timiento vascular a otros espacios, lo 
que produce ascitis y derrame pleural. 
El factor desencadenante del desarro-
llo del SHO es la hCG endógena o exó-
gena en pacientes con cantidades ele-
vadas de folículos (≥20) en ambos 
ovarios y una concentración de E2 
≥3000 pg ml (2). Se ha estimado que la 
incidencia del SHO es del 3–6% para 
SHO moderado y del 0,1–2% para el 
SHO grave (2). 

EL AGONISTA DE LA 
HORMONA LIBERADORA DE 
GONADOTROPINA Y EL SHO 
Se esperaba que el uso de GnRHa en la 
estimulación ovárica para la FIV redu-
jera la incidencia del SHO. Sin embar-

go, en la práctica, los GnHR-a permi-
tían una mayor estimulación de los 
ovarios, lo que producía una mayor 
incidencia del SHO (3). Los resultados 
del estudio francés FIVNAT de 1989 (4) 
mostraron que el uso de GnRHa produ-
cía unas concentraciones preovulato-
rias de estradiol significativamente 
mayores y SHO más frecuente (4,5% 
en comparación con el 0,6% para los 
ciclos sin GnRHa/hMG). 

ANTAGONISTAS FRENTE 
A AGONISTAS DE LA GnRH 
EN RELACIÓN CON EL SHO 
La primera revisión Cochrane que 
comparó el resultado de FIV entre los 
agonistas de la GnRH y los antagonis-
tas de la GnRh en 2002 mostró que no 
había una reducción estadísticamente 
significativa en la incidencia del SHO 
grave (OR 0,51; IC 95% 0,22–1,18) uti-
lizando las pautas de tratamiento con 
antagonistas en comparación con el 
protocolo largo de GnRHa. Se produ-
jeron un número significativamente 

menor de embarazos clínicos en las 
pacientes tratadas con antagonistas de 
la GnRH (OR 0,79; IC 95% 0,63–0,99) 
(5). En un metaanálisis posterior de 
Kolibianakis et al. (6) los autores de-
mostraron que la incidencia del SHO 
asociada con ingresos hospitalarios 
fue significativamente menor en el 
grupo de los antagonistas (OR 0,46; IC 
95% 0,26–0,8; P≤0,01). Al-Inany et al. 
(7) publicaron una actualización de su 
revisión Cochrane (2006) y demostra-
ron que había una reducción estadísti-
camente significativa de la incidencia 
del SHO grave con el protocolo de los 
antagonistas (OR 0,61; IC 95% 0,42–
0,89; P=0,01). La tasa de embarazo en 
curso/nacido vivo mostró también un 
número de embarazos significativa-
mente menor en el grupo de los anta-
gonistas (P=0,03; OR 0,82, IC 95% 
0,69–0,98). En otra revisión Cochrane 
(8) la diferencia fue aún más notable 
al demostrar la menor incidencia de 
SHO con los antagonistas de la GnRH 
(29 estudios: OR 0,43; IC 95% 0,33–
0,57, P<0,00001). No hubo evidencias 
de una diferencia estadísticamente 
significativa en las tasas de nacidos 
vivos (OR 0,86, IC 95% 0,69–1,08) o 
de embarazos en curso (OR 0,87, IC 
95% 0,7–1,00). Sin embargo, en una 
revisión sistemática de 1024 ciclos de 
donantes de ovocitos en ocho estudios 
aleatorizados, no se observaron dife-
rencias significativas en la tasa de 
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SHO entre los ciclos de agonistas y antagonistas (RR 0,62, 
IC 95% 0,18–2,15) (9). 

Estos datos recientes sugieren que la pauta de estimula-
ción óptima para reducir la incidencia del SHO en las pa-
cientes con alto riesgo es el protocolo de antagonistas de la 
GnRH. El uso de un antagonista de la GnRH también permi-
te la inducción de la ovulación utilizando una inyección 
intravenosa rápida de GnRHa (10), como se comenta en 
otras revisiones de esta edición. 

COASTING 
El coasting es la suspensión total de la gonadotropina exó-
gena mientras se prosigue con la administración de agonis-
tas de la GnRH (11), lo cual provoca un descenso de los ni-
veles séricos de estradiol (E2) con la administración de hCG 
cuando el nivel sérico de E2 haya alcanzado un nivel más 
seguro. El coasting se ha empleado en la inducción de la 
ovulación desde la década de 1980 (12). Muy pronto se in-
trodujo para la prevención del SHO en la FIV (13) y ha sido 
el método más popular para la prevención del SHO durante 
muchos años (2, 10, 14, 15).

La técnica es atractiva para médicos y pacientes y tam-
bién permite la transferencia oportuna de embriones frescos 
(16). El primer informe sobre el coasting para los ciclos de 
FIV (13) incluía a 17 pacientes cuyos niveles séricos de E2 
superaban los 6000 pg/ml, con retención de la hCG hasta 
que los niveles séricos de E2 habían bajado de 3000 pg/ml. 
El período de coasting duraba entre 4 y 9 días, tras los cua-
les seis de los 17 ciclos (35%) produjeron embarazos viables. 
Las 17 pacientes desarrollaron signos de SHO de grado 2 ó 
3, pero ninguna de ellas desarrolló SHO grave.

En un extenso estudio retrospectivo (1.223 pacientes), 
se describieron los criterios para un protocolo de coasting 
de éxito. El momento óptimo para el inicio del coasting era 
cuando el folículo principal tenía 16 mm de diámetro y el 
momento óptimo para la hCG era cuando el nivel de E2 ha-
bía bajado de 3000 pg/ml. La incidencia de SHO grave era 
del 0,13% de todos los ciclos estimulados y del 1,3% de las 
pacientes en riesgo de desarrollar SHO. Las tasas de implan-
tación y embarazo eran significativamente menores si el 
coasting se continuaba durante 4 días o más (11). En un 
estudio retrospectivo reciente de 1068 ciclos sometidos a 
coasting, los autores describieron un 1,9% de SHO grave, la 
media de días de coasting fue de 4,7 días y no se observó 
ningún efecto sobre la tasa de nacidos vivos con un máxi-
mo de 8 días de coasting (17).

Se llevó a cabo una revisión sistemática para analizar si 
había suficientes datos para justificar la aceptación general 
del coasting. Los 12 estudios incluían a un total de 493 pa-
cientes. En la mayoría de los estudios se tenía en cuenta un 
valor umbral de E2 (habitualmente de 3000 pg/ml) y/o el 
número de folículos a la hora de decidir si realizar el coas-
ting. Las tasas de fecundación (36,7–71%) y las tasas de 
embarazo (20–57%) fueron aceptables en comparación con 
las de otros grandes bancos de datos de FIV. En el 16% de 
los ciclos, se describió ascitis y el 2,5% de las pacientes re-
quirió hospitalización. En conclusión, aunque el coasting 
no evita completamente el riesgo de SHO, reduce su inci-
dencia en pacientes con alto riesgo (18).

DURACIÓN DEL COASTING
En un estudio retrospectivo (19), la duración media del 
coasting en los ciclos con agonistas de la GnRH fue de 
2,2 días. Se describió una reducción significativa de la tasa 
de implantación cuando el coasting duró 4 días o más, jun-
to con una tendencia a una tasa de cancelación más elevada 
(20). No se recomienda que el coasting dure más de 3 días.

CUÁNDO INICIAR Y CUÁNDO SUSPENDER 
EL COASTING
Por lo general, el coasting se inicia cuando los folículos 
tienen entre 15 y 16 mm de diámetro y los niveles séricos de 
E2 son >3000 pg/ml. Los folículos grandes tienen una baja 
dependencia de la FSH y pueden tolerar estar algunos días 
sin administración de gonadotropina. Los folículos inmadu-
ros entran en atresia ya que dependen mucho de la FSH y 
los folículos maduros progresarán y estarán listos para la 
recuperación de ovocitos (21). La mayoría de las publicacio-
nes sugieren que un E2 de 3000 pg/ml (22, 23) es el límite 
por debajo del cual puede suspenderse el coasting y puede 
administrarse la hCG de forma segura, a la vez que se con-
serva una buena función de los ovocitos.

¿CÓMO FUNCIONA EL COASTING?
Está bien establecido que los niveles elevados de E2 se aso-
cian con una incidencia elevada de SHO. No obstante, es 
muy improbable que los niveles elevados de E2 sean la cau-
sa directa del SHO (24). El coasting actúa disminuyendo la 
función de la cohorte de células de la granulosa, ya que 
muchas células se tornan apoptóticas, provocando una dis-
minución gradual de los niveles de E2 y, lo que es más im-
portante, una reducción del agente principal que aumenta la 
permeabilidad capilar, que es el factor de crecimiento endo-
telial vascular (VEGF) (25). En un estudio con 160 mujeres 
sometidas a coasting y 116 controles, se determinaron las 
concentraciones del VEGF en el suero y en el líquido folicu-
lar. Se realizó una RCP en tiempo real para evaluar la expre-
sión génica del VEGF en las células de la granulosa y se 
estudió la muerte celular mediante citometría de flujo. Las 
células foliculares aspiradas de pacientes sometidas a coas-
ting mostraron una proporción a favor de la apoptosis, es-
pecialmente en los folículos más pequeños (48% frente al 
26%, P<0,05). Las determinaciones del líquido folicular 
confirmaron que el coasting reduce la secreción de proteí-
nas del VEGF (1413 frente a 3538 pg/ml, P<0,001) y la ex-
presión génica (reducción a la mitad) en las células de la 
granulosa (25).

UNA REVISIÓN COCHRANE RECIENTE (2011) 
CONTRADICTORIA
Una revisión Cochrane reciente (26) no observó ninguna 
diferencia en la incidenca de SHO moderado o grave (OR 
0,53, IC 95% 0,23–1,23) tras el coasting. No se observaron 
diferencias en la tasa de embarazos clínicos y se recupera-
ron un número significativamente menor de ovocitos. La 
revisión Cochrane incluía solamente cuatro estudios, tres de 
los cuales no mostraban ninguna diferencia significativa en 
la incidencia del SHO con el coasting en comparación con 
los grupos de control. Dos de estos estudios comparaban el 
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coasting con la aspiración folicular temprana unilateral 
(27, 28), un procedimiento que nunca ha alcanzado acepta-
ción en la práctica clínica. El tercer estudio comparaba el 
coasting con la administración de antagonistas de la GnRH 
y no se produjeron casos de SHO grave en ninguno de los 
dos grupos (29). El cuarto ensayo comparaba el uso con el 
no uso de coasting (30). En el último estudio, había eviden-
cias de un número significativamente menor de casos de 
SHO moderado y grave en el grupo de coasting en compa-
ración con el grupo que no se sometió a coasting (OR 0,17, 
IC 95% 0,03–0,88; P=0,03). Se llegó a la conclusión de que 
hay evidencias para sugerir que existe un beneficio a favor 
del uso de coasting frente al no uso de coasting en la pre-
vención del SHO, pero que los clínicos deben emplear otras 
estrategias para reducir la incidencia de SHO grave en lugar 
del coasting. Sus conclusiones se basaron en estudios hete-
rogéneos, y podrían predisponer a los médicos en contra del 
uso de un procedimiento que ha demostrado ser eficaz en 
varios estudios retrospectivos controlados y en el único es-
tudio aleatorizado que los autores incluyeron en su revisión 
que comparó el uso con el no uso de coasting y que demos-
tró que el coasting es eficaz. La idea de esperar un estudio 
aleatorizado más extenso que compare pacientes sometidas 
a coasting frente a pacientes no sometidas a coasting con 
alto riesgo de SHO podría no ser ético porque expondría al 
grupo sin tratamiento a un alto riesgo de desarrollar SHO.

COASTING PARA LOS CICLOS 
DE ANTAGONISTAS DE LA GnRH
El uso de coasting en los protocolos con antagonistas de la 
GnRH se describió por primera vez en escasos informes de 
casos que no presentaron afectación alguna del resultado 
de la FIV (31, 32). Un estudio reciente comparó el coasting 
para los ciclos con antagonistas frente a los ciclos con ago-
nistas de la GnRH (33). En el grupo de antagonistas, no se 
necesitaron más de 2 días de coasting en comparación con 
los 5,8 días del grupo de los agonistas. Se produjo una dis-
minución significativa del número de ovocitos recuperados 
incluso con un período de coasting corto en el grupo de los 
antagonistas, pero no en el grupo de los agonistas. El día de 
la administración de la hCG, los niveles de E2 habían bajado 
a un nivel inferior en los ciclos con antagonistas. La tasa de 
SHO después del coasting fue del 4,6% en el grupo de ago-
nistas y del 4,4% en el grupo de los antagonistas. Las tasas 
de embarazo correspondientes después del coasting fueron 
del 27,4% y 24,4%. Pueden aplicarse los mismos criterios 
para coasting en los ciclos con agonistas y en los ciclos con 
antagonistas de la GnRH con unos resultados de FIV simi-
lares (34).

COASTING CON ANTAGONISTAS PARA 
LA PREVENCIÓN DEL SHO EN PACIENTES 
CON ALTO RIESGO Y REGULACIÓN 
A LA BAJA CON AGONISTAS
Se realizó un estudio prospectivo aleatorizado que comparó 
el coasting con administración de antagonistas de la GnRH 
en pacientes con riesgo de SHO grave durante la estimula-
ción ovárica para FIV/ICSI con el protocolo largo de agonis-
tas de la GnRH (29). Se consideró que las pacientes estaban 

en riesgo real de desarrollar SHO grave cuando tenían un 
número elevado de folículos (≥20) en ambos ovarios, con 
un 90% de los folículos pequeños (<14 mm de diámetro me-
dio) y concentraciones de estradiol ≥3000 pg/ml. Entonces 
se asignaron aleatoriamente a coasting con continuación de 
los agonistas y suspensión de las gonadotropinas o bien a la 
suspensión de los agonistas y cambio a los antagonistas de 
la GnRH 250  μg al día por vía de inyección subcutánea 
mientras se seguía con las inyecciones diarias de hMG a una 
dosis reducida de 75 UI hasta el día de la administración de 
la hCG. Se midió diariamente el nivel de estradiol hasta que 
la concentración bajó hasta ≤3.000 pg/ml, y luego se admi-
nistraron 10.000 UI de hCG. El número medio de embriones 
de alta calidad en el grupo de antagonistas fue significativa-
mente superior que con el coasting con agonistas (2,87 ± 1,2 
frente a 2,21 ± 1,1; P=0,0001). El número medio de ovocitos 
recuperados en el grupo de antagonistas fue significativa-
mente superior que en el de agonistas (16,5 ± 7,6 frente a 
14,06 ± 5,2; P=0,02). Hubo significativamente más días de 
coasting (2,82 ± 0,97) con los agonistas en comparación con 
los antagonistas (1,74 ± 0,91; P<0,0001). El número medio 
de inyecciones de antagonistas de la GnRH administradas 
fue 1,74 ± 0,91. No se observaron diferencias significativas 
en las tasas de embarazos clínicos y embarazos múltiples 
entre los dos grupos. Ninguna mujer desarrolló SHO grave 
en ninguno de los dos grupos. En el grupo de los antagonis-
tas de la GnRH, la concentración media de estradiol bajó de 
5305 a 3392 pg/ml (36%) 24 horas tras la administración 
de  los antagonistas y siguió bajando con la administra-
ción de más inyecciones de antagonistas. El descenso más 
rápido pese a recibir 75 UI de hMG indica una supresión di-
recta de las células de la granulosa por parte de los antago-
nistas. El coasting con antagonistas redujo la necesidad de 
un coasting largo y evitó privar a las células de la granulosa 
del apoyo de la FSH, manteniendo así la calidad del ovocito 
y del embrión. Este es muy probablemente el motivo por el 
que observamos que los embarazos se produjeron en una 
proporción similar en este estudio aunque fuera necesario un 
coasting más prolongado o aunque se observara un descenso 
notable del estradiol. Cabe observar que en nuestro centro 
los medicamentos se prescriben tras recibir los resultados de 
los niveles de estradiol, lo que nos permitió cambiar a los 
antagonistas tan pronto como se cumplían los criterios para 
el coasting. De lo contrario, sería necesario anticiparse a que 
se alcanzarían dichos criterios al día siguiente para que no se 
administraran los agonistas y se pudiera iniciar el coasting 
con los antagonistas.

Este protocolo se ha utilizado de forma habitual en 
nuestro centro de FIV durante más de cuatro años y se ha 
reducido el SHO grave hasta convertirse en un fenómeno 
raro.

Martinez et al. (35) describieron tres casos clínicos de 
pacientes con alto riesgo de SHO grave durante la estimula-
ción con un protocolo largo en que se rescataban sus ciclos 
retirando los agonistas, sustituyéndolos con antagonistas e 
induciendo la ovulación con un inyección intravenosa rápi-
da de agonistas. Ninguna de las tres pacientes desarrolló 
SHO. Una paciente quedó embarazada tras la transferencia 
de un embrión fresco, otra tras la transferencia de un em-
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brión congelado, y a la tercera no se le pudieron recuperar 
ovocitos. En ausencia de información referente a cuánto 
tiempo puede durar la regulación a la baja en mujeres indi-
viduales, resulta difícil recomendar esta opción.

ANTAGONISTAS DE LA GnRH EN EL 
TRATAMIENTO DE SHO ESTABLECIDO
En una serie de casos (36), tres mujeres con diagnóstico de 
SOP se sometieron a estimulación ovárica para FIV utilizan-
do un protocolo de antagonistas de la GnRH. Tres días des-
pués de la recuperación de ovocitos, se les diagnosticó SHO 
grave en fase inicial. Se reinició la administración de anta-
gonistas y se continuó a diario durante una semana, mien-
tras se crioconservaron los embriones. No se observó progre-
sión del SHO grave inicial en ninguna de las pacientes. En 
otra serie de casos (37) seis pacientes estériles que desarro-
llaron SHO grave de inicio precoz con ascitis y hemoconcen-
tración fueron tratadas con 3,0 mg de antagonistas de la 
GnRH. Los niveles de E2 bajaron significativamente. La re-
gresión del líquido peritoneal medida en ecografía fue más 
rápida en el grupo en estudio en comparación con los con-
troles. Ninguna de las pacientes requirió paracentesis y los 
embriones fueron criogenizados para una transferencia pos-
terior. En una tercera serie de casos (38), a 3 pacientes con 
SOP con SHO grave inicial tratadas con un protocolo largo 
de GnRH se les administró antagonistas de la GnRH a diario 
durante una semana con crioconservación del embrión y re-
gresión de su SHO. Finalmente, cuatro pacientes (39) que 
desarrollaron SHO inicial antes de la transferencia del em-
brión fueron tratadas con una combinación de agonistas do-
paminérgicos y antagonistas de la GnRH y se criogenizaron 
todos los embriones. Este tratamiento combinado funcionó 
de forma rápida y eficaz para suprimir las manifestaciones 
del SHO. El beneficio evidente de los antagonistas para el 
SHO establecido es coherente con el efecto directo de los 
antagonistas sobre la función de las células de la granulosa 
que observamos con el coasting con antagonistas (arriba).

CONCLUSIONES
Los ciclos con antagonistas de la GnRH se asocian con un 
menor riesgo de SHO y debería ser el protocolo de elección 
en pacientes con alto riesgo. El coasting es un protocolo útil 
para la prevención del SHO basado en múltiples estudios 
retrospectivos y un estudio aleatorizado controlado. Cam-
biar de agonistas a antagonistas con una dosis baja de go-
nadotropina para mantener una función adecuada de las 
células de la granulosa es una alternativa a las demás medi-
das de prevención del SHO.
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Inductor agonista con apoyo 
luteínico agresivo
Lawrence Engmann, M.D., M.R.C.O.G., y Claudio Benadiva, M.D., H.C.L.D.

División de Endocrinología Reproductiva e Infertilidad, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Centro de Salud de la Universidad de 
Connecticut, Farmington, Connecticut

Aunque el inductor de agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRHa) es eficaz en la prevención del síndrome de hiperestimulación 
ovárica, se han descrito unas tasas de concepción más bajas. El apoyo intensivo en la fase luteínica es una estrategia eficaz para la mejora de las 
tasas de implantación con mujeres con concentraciones máximas de E2 ≥4.000 pg/ml. No obstante, las pacientes con concentraciones máximas de E2 
<4.000 pg/ml podrían necesitar un inductor doble con GnRHa y 1.000 UI de hCG y apoyo intensivo de la fase luteínica para mejorar las tasas de 
implantación. (Fertil Steril® 2012;n: n–n. © 2012 by American Society for Reproductive Medicine.)
Palabras clave: Inductor de GnRHa, inductor de GnRH doble, apoyo de la fase luteínica, complemento de hCG de dosis baja

El uso de agonistas de la hormona 
liberadora de gonadotropina 
(GnRHa) para inducir la madura-

ción final de los ovocitos es eficaz en 
la prevención del síndrome de hiper-
estimulación ovárica (SHO) (1, 2). De 
hecho, en un estudio reciente de más 
de trescientos pacientes con alto ries-
go que recibieron inductor de GnRHa 
no se observó ningún caso de SHO (3). 
Una dosis única de GnRHa induce un 
aumento de la LH endógena que tiene 
una vida media corta, lo que provoca 
una formación defectuosa del cuerpo 
lúteo (CL) (4). Los estudios en primates 
no humanos han demostrado que la 
duración del aumento de la LH es un 
factor importante en la inducción de 
los acontecimientos preovulatorios y 
que un aumento de la LH de <24 horas 
de duración es incapaz de inducir un 
CL funcional (5–7). Las evidencias de 
la formación defectuosa del CL en las 
mujeres provienen de estudios que de-
muestran un perfil sérico muy bajo de 
esteroides de la fase luteínica después 
de ciclos de fecundación in vitro (FIV) 
no complementados (8) y complemen-

tados (9–11) así como marcadores in-
dependientes bajos de la función del 
CL (11). Además, el volumen ovárico 
en la mitad de la fase luteínica signifi-
cativamente menor (2), así como la 
menor duración de la fase luteínica (8, 
12, 13) después del inductor de GnRHa 
son otras manifestaciones de trastorno 
del CL. Como consecuencia de la fun-
ción defectuosa del CL, se han descrito 
unas tasas de embarazo más bajas y 
unas tasas de aborto más altas después 
del inductor de GnRHa (14, 15). 

Parece que es la alteración de la 
receptividad endometrial y no la cali-
dad del ovocito la única responsable de 
las menores tasas de implantación ob-
servadas después del inductor de GnR-
Ha (16), aunque se han sugerido otros 
posibles mecanismos. Es plausible que 
se produzca un efecto directo sobre el 
endometrio, porque en él hay recepto-
res de la GnRH (17). Sin embargo, se 
han descrito tasas de embarazo exce-
lentes con el uso de la administración 
de GnRHa hasta el día antes de la ad-
ministración del inductor durante los 
protocolos de FIV largos con GnRHa 

(18) y cuando se administra en la fase 
luteínica tras la transferencia del em-
brión (19–21). Unos niveles bajos de 
LH circulante en la fase luteínica debi-
do a la desensibilización pituitaria tras 
el inductor de GnRHa también podrían 
contribuir a unas bajas tasas de im-
plantación, ya que la LH es responsable 
del aumento de ciertos factores de cre-
cimiento y citoquinas (22, 23) que po-
drían estar implicados en la implanta-
ción. Sin embargo, la LH podría no 
resultar decisiva para la implantación 
porque las pacientes que se someten a 
la transferencia de embriones congela-
dos en ciclos sustituidos usando proto-
colos de supresión de GnRHa, presen-
tan unos niveles séricos bajos de LH en 
la fase luteínica, debido a la desensibi-
lización pituitaria, pero presentan unas 
tasas de embarazo excelentes (18). Una 
caída precipitada de los niveles séricos 
de E2 desde el día de la administración 
del inductor hasta la mitad de la fase 
luteínica podría afectar negativamente 
a la receptividad endometrial, aunque 
un estudio reciente que demuestra 
que un pico elevado de E2 el día de la 
administración del inductor es un buen 
factor pronóstico para el embarazo 
después del inductor de GnRHa (3) 
contradice esta propuesta. 

El uso del apoyo estándar de la 
fase luteínica tras el inductor de 
GnRHa resulta inadecuado y casi siem-
pre produce unas tasas de concepción 
bajas (10, 14, 15) debido al trastorno 
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del CL descrito antes. Por consiguiente, hemos propuesto una 
estrategia de complemento intensivo de la fase luteínica para 
lograr unas tasas de concepción óptimas (2). El día siguiente 
de la recuperación de los ovocitos se inicia una combinación 
de 50 mg diarios de progesterona (P) por vía intramuscular 
(IM) y parches transdérmicos de E2 de 0,3 mg en días alter-
nos que continúa hasta las 10 semanas de gestación. Se con-
trolan los niveles séricos de E2 y P los días 3 y 7 tras la recu-
peración de los ovocitos y después una vez por semana 
hasta las 10 semanas de gestación. Se aumenta la dosis de P 
IM hasta los 75 mg al día si es necesario para mantener la P 
sérica >20 pg/ml y se aumenta la dosis de los parches trans-
dérmicos de E2 hasta un máximo de 0,4 mg con E2 microni-
zado por vía oral si es necesario para mantener el E2 sérico 
>200 pg/ml. Hemos mostrado antes que adoptar esta estrate-
gia producía una excelente tasa de implantación del 36% y 
una tasa de embarazo en curso del 53,3%, que eran similares 
a las obtenidas tras el inductor de hCG (2). Estos resultados 
han sido corroborados por otros investigadores (24). Somos 
de la opinión que el complemento de E2 tras el inductor de 
GnRHa es fundamental debido a los bajos niveles séricos de 
E2 de la fase luteínica en los ciclos con y sin complemento 
(8–10). Creemos que la administración de P IM también es 
fundamental porque garantiza un perfil de P óptimo en la 
fase luteínica confirmado mediante las concentraciones de P 
circulante. Además, es aconsejable mantener los comple-
mentos de E2/P durante la fase inicial del embarazo porque 
el aumento de la hCG con la implantación es incapaz de 
rescatar el CL defectuoso (11). 

Es posible que el complemento intensivo de la fase lu-
teínica con E2 y P no sea la panacea para una fase luteínica 
anómala y las tasas de concepción bajas en todos los casos. 
Recientemente, hemos evaluado los factores que predicen la 
probabilidad de un resultado de éxito tras la administración 
del inductor de GnRHa y observamos que la concentración 
sérica máxima de E2 ≥4.000 pg/ml y LH el día de adminis-
tración del inductor son los factores pronóstico más impor-
tantes para el éxito (3). La tasa de implantación (34,4 frente 
a 25,3%; P=0,02) y la tasa de embarazo clínico (53,6 frente 
a 38,1%; P=0,02) fueron significativamente superiores en 
pacientes con concentraciones máximas de E2 ≥4.000 pg/ml 
en comparación con concentraciones máximas de E2 
<4.000 pg/ml. Asimismo, las pacientes con unas concentra-
ciones máximas de E2 más elevadas presentaban niveles sé-
ricos de LH significativamente mayores el día de adminis-
tración del inductor. Manejábamos la hipótesis de que las 
pacientes con concentraciones séricas elevadas de E2 y LH 
también podían presentar niveles más elevados de LH en la 
fase luteínica que podrían rescatar algunos CL, dando como 
resultado unos niveles de E2 y P luteínicos y unas tasas de 
implantación óptimos. Por lo tanto, es probable que alguna 
forma de actividad similar a la LH de dosis baja pudiera 
rescatar algunos CL para mejorar la implantación en pa-
cientes con unas concentraciones séricas máximas de E2 
bajas sin aumentar el riesgo de SHO significativo. 

Shapiro et al. (25) describieron el uso del inductor doble 
de GnRHa y hCG de dosis baja. La dosis de hCG oscilaba 
entre 1.000 UI y 2.500 UI en función del índice de masa 
corporal y del riesgo de SHO, y observaron una buena tasa 

de embarazo, aunque el estudio no era controlado y su dosis 
de hCG podría incrementar el riesgo de SHO. Recientemente 
realizamos un estudio prospectivo utilizando un inductor 
doble de maduración de los ovocitos con 1 mg de acetato de 
leprolida y una dosis fija de 1.000 UI de hCG en combina-
ción con apoyo intensivo de la fase luteínica en pacientes 
con riesgo de SHO con concentraciones séricas máximas de 
E2 <4.000  pg/ml. Fueron significativamente más altas la 
tasa de implantación (41,9% frente a 22,1%; P<0,01) y 
la tasa de embarazo clínico (58,8% frente a 36,8%; P=0,03) 
observadas tras la administración del inductor doble (n=34) 
en comparación con solo el inductor de GnRHa (n=68) (26). 
Únicamente observamos un caso de SHO leve tras el induc-
tor doble en comparación con ningún caso tras GnRHa solo. 

En resumen, hemos concluido que el complemento in-
tensivo en la fase luteínica es eficaz para mantener unas 
tasas de concepción óptimas en pacientes con concentracio-
nes máximas de E2 ≥4.000 pg/ml. No obstante, las pacientes 
con concentraciones máximas de E2 <4.000 pg/ml podrían 
beneficiarse de un inductor doble con GnRHa y 1.000 UI de 
hCG además del apoyo intensivo de la fase luteínica para 
optimizar las tasas de concepción a la vez que se evita el 
SHO significativo. 
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Tras los decepcionantes resulta-
dos clínicos de dos estudios 
aleatorizados controlados sobre 

la inducción con agonistas de la GnRH 
(GnRHa) para la maduración de los 
ovocitos, resultó evidente que la in-
ducción con GnRHa introducía una 
insuficiencia de la fase luteínica que 
no podía resolverse mediante el apoyo 
estándar de la fase luteínica que suele 
consistir en P por vía vaginal y E2 por 
vía oral (1, 2). 

Todos los ciclos estimulados para 
la FIV tienen una fase luteínica anó-
mala (3), en comparación con el 8% de 
los ciclos naturales (4). El motivo más 
plausible de esta fase luteínica anó-
mala son las concentraciones suprafi-
siológicas de esteroides luteínicos (P y 
E2) producidas por múltiples cuerpos 
lúteos, que inhiben directamente la se-
creción de LH de la pituitaria mediante 
retroalimentación negativa al nivel 
del eje hipotalámico-pituitario (5–8). 
Además, la inducción con GnRHa pro-
duce una reducción significativa de la 
concentración de LH endógena circu-
lante en comparación con la induc-
ción con hCG, debido a las diferencias 
en el perfil y la duración del aumento 
producido por los GnRHa (9, 10). Así, 
pues, tras la inducción con GnRHa, las 

concentraciones de LH en la fase luteí-
nica inicial siguen siendo considera-
blemente más bajas en comparación 
con la inducción con hCG (1). 

Es importante destacar que la LH 
en la fase luteínica desempeña una 
función no sólo en la actividad esteroi-
dogénica del cuerpo lúteo, sino tam-
bién en el aumento de los factores de 
crecimiento como el factor de creci-
miento endotelial vascular A, el factor 
de crecimiento de fibroblastos 2 y cito-
quinas, y en la estimulación de los re-
ceptores extragonadales de la LH, todos 
ellos importantes para la implantación 
y la neovascularización (11–16). 

Esto impulsó a Humaidan et al. a 
realizar un estudio piloto (17) que in-
vestigó el efecto del uso de comple-
mentos en la fase luteínica tras la in-
ducción con GnRHa con una inyección 
intravenosa rápida de actividad simi-
lar a la LH utilizando una única inyec-
ción en embolada de 1.500 UI de hCG, 
administrada 12 horas después del in-
ductor de GnRHa o 35 horas después 
del inductor de GnRHa, inmediata-
mente después de la recuperación de 
ovocitos. Se realizó el estudio en pa-
cientes normorespondedoras y mostró 
no solo una normalización del resulta-
do reproductivo y de la tasa de pérdida 

gestacional temprana, sino que el mo-
mento de administración de la inyec-
ción intravenosa rápida del comple-
mento de hCG interviene en el éxito 
del rescate de la fase luteínica. Obser-
vamos que el momento óptimo pare-
cía ser inmediatamente después de la 
recuperación, mientras que se obser-
varon unos malos resultados cuando 
la hCG se administró 12 horas después 
de la inducción con GnRHa (17). 

Después de este estudio, se realizó 
un estudio observacional no controla-
do con doce pacientes con alto riesgo 
de síndrome de hiperestimulación 
ovárica (SHO) que tenían un total de 
≥25 folículos ≥11  mm el último día 
de  la estimulación. Se recuperaron 
una media de 22 ovocitos y todas las 
pacientes se sometieron a la transfe-
rencia de embriones. El resultado fue 
una tasa de embarazos clínicos en cur-
so por ciclo del 50% y una tasa de na-
cidos vivos por ciclo del 50%. Una 
paciente desarrolló SHO moderado de 
inicio tardío que no requirió hospitali-
zación (18). 

Finalmente, para corroborar los 
resultados del estudio piloto (17), se 
realizó un extenso ensayo aleatorizado 
controlado que incluyó a un total de 
302 pacientes. Hasta ahora, este estu-
dio es el más amplio que compara la 
inducción con hCG con 10.000 UI de 
hCG y la inducción con GnRHa com-
plementada con una inyección intrave-
nosa rápida de 1.500 UI de hCG el día 
de la recuperación de ovocitos. Dicho 
estudio describió una diferencia no sig-
nificativa en las tasas de nacidos vivos 
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entre la inducción con GnRHa y la inducción con hCG del 
24% y el 31%, respectivamente, por paciente que inició el 
tratamiento (19). Aunque el estudio no tenía la capacidad de 
detectar las diferencias en la tasa de SHO, una tercera parte 
de las pacientes de ambos estudios tenían ≥13 folículos 
≥11 mm el día de la inducción de la ovulación, un nivel de 
corte que se había sugerido con anterioridad para predecir el 
87% de los casos de SHO grave (20). Sin embargo, no se ob-
servaron casos de SHO en el grupo de pacientes que recibie-
ron GnRHa para inducir la maduración final de los ovocitos, 
en comparación con el 2% en el grupo que recibió hCG (19). 

En un estudio retrospectivo que cubre un período de 
siete años se analizó el efecto de administrar una inyección 
intravenosa rápida de GnRHa para inducir la maduración 
final de los ovocitos con una dosis baja de hCG concomi-
tante —lo que se conoce como doble inductor— en pacientes 
con alto riesgo de SHO (21). Se trató a un total de 182 pa-
cientes según este protocolo y recibieron 4 mg de acetato de 
leuprolida así como una media de 1.428 UI de hCG para la 
inducción. Las pacientes tenían una media de 28 folículos el 
día de la administración del inductor y se recuperaron 
20 ovocitos. Se obtuvo una tasa de implantación del 49% y 
una tasa de embarazo en curso del 58% por transferencia 
tras la transferencia del blastocito. Una paciente (1/182) de 
este grupo de pacientes con alto riesgo desarrolló SHO 
de inicio tardío (21). 

Por último, Radesic y Tremellen analizaron reciente-
mente en un estudio retrospectivo (22) 71 casos consecuti-
vos con alto riesgo de SHO que habían recibido tratamiento 
según el protocolo sugerido por Humaidan et al. (17–19, 
23). El 45% de las pacientes eran pacientes con SOP y la 
concentración media total de HAM era de 48 pmol/l. Se de-
finió el alto riesgo de desarrollar SHO como la presencia de 
≥14 folículos ≥12 mm el día de la inducción de la madura-
ción final de los ovocitos. Todas las pacientes recibieron la 
inducción mediante una inyección intravenosa rápida de 
GnRHa (acetato de leuprolida, 2 mg), seguida de 1.500 UI de 
hCG inmediatamente después de la recuperación de ovoci-
tos. Se recuperaron una media de 17 ovocitos y las 71 pa-
cientes recibieron una única transferencia de embriones. El 
resultado fue una tasa de embarazos clínicos del 52% por 
transferencia y una tasa de abortos del 8%. Una paciente 
(1/71) desarrolló SHO grave de inicio tardío que requirió 
ingreso hospitalario el día 16 después de la recuperación de 
ovocitos. La paciente fue tratada según las pautas para el 
SHO grave y fue dada de alta a los 7 días. 

En conjunto, tras la inducción con GnRHa y comple-
mento de hCG de dosis baja, todos los estudios no controla-
dos con pacientes con alto riesgo de SHO mostraron una 
eliminación del SHO de inicio precoz y una reducción del 
SHO de inicio tardío. Con nuestros conocimientos actuales, 
no sería ético llevar a cabo un estudio aleatorizado prospec-
tivo que comparara la inducción con hCG y la inducción 
con GnRHa en las pacientes con alto riesgo de SHO. 

En conclusión, la inducción con GnRHa combinada con 
el complemento de hCG de dosis baja, administrado el día 
de la recuperación de ovocitos o como inductor doble, res-
cata la fase luteínica y proporciona un resultado reproduc-
tivo similar al observado después de la inducción con hCG. 

Por consiguiente, la inducción con GnRHa es ahora una al-
ternativa válida para la inducción con hCG. Además, la in-
ducción con GnRHa ofrece la posibilidad de adaptar el apo-
yo de fase luteínica individualmente en función de la 
respuesta ovárica a la estimulación. En pacientes con alto 
riesgo de SHO, se observa una eliminación del SHO de inicio 
precoz y una reducción del SHO de inicio tardío tras la in-
ducción con GnRHa y el complemento de hCG de dosis baja. 
Para eliminar el SHO por completo, todavía hay que deter-
minar la dosis óptima de hCG a administrar en la fase perio-
vulatoria o, como alternativa, la LH recombinante a admi-
nistrar durante la fase luteínica. 
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ARTÍCULO ORIGINAL: BIOLOGÍA REPRODUCTIVA

Una de las consecuencias de la 
evolución del rol de las mujeres 
en la sociedad moderna es que 

cada vez más mujeres posponen su 
maternidad. Con el paso de los años, su 
tasa de fertilidad disminuye. En los Es-

tados Unidos, el 20% de las mujeres 
tendrán su primer hijo pasados los 
35 años, y una tercera parte de estas 
mujeres tendrá problemas de infertili-
dad (1, 2). A la vez, el riesgo de desa-
rrollar cáncer de mama aumenta con la 
edad. En los Estados Unidos se diag-
nostican aproximadamente 200.000 
nuevos casos de cáncer de mama al 
año, y más de 18.000 mujeres son 
diagnosticadas antes de cumplir los 
45 años (3). Actualmente, el tratamien-
to de la infertilidad con la fecundación 
in vitro (FIV) implica la hiperestimula-
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Objetivo: Estudiar la incidencia de las hormonas utilizadas para la hiperestimulación ovárica controlada (HOC) sobre el crecimiento y proliferación 
de las células mamarias normales y cancerosas.
Diseño: Estudio in vitro de estirpes de células mamarias normales y cancerosas.
Contexto: Centro médico académico.
Pacientes: Ninguna.
Intervenciones: Cultivo de estirpes de células normales y cancerosas en sistemas bidimensionales y tridimensionales (2D y 3D) tratadas con hormo-
na foliculoestimulante (FSH), hormona luteinizante (LH) o FSH con LH o gonadotropina coriónica humana (hCG).
Criterios principales de valoración: Efectos del tratamiento sobre la proliferación celular en el cultivo 2D utilizando el ensayo MTS y sobre el cre-
cimiento de la colonia en el cultivo 3D.
Resultados: En comparación con las células no tratadas, las células MCF-10A normales mostraron una disminución de la proliferación y del tama-
ño de la colonia al exponerlas a la combinación de FSH y hCG. Las células HCC 1937 tratadas con FSH y LH también mostraron una reducción del 
crecimiento de la colonia, pero no mostraron variación en la proliferación. Ninguno de los tratamientos tuvo efecto sobre la proliferación ni el 
tamaño de la colonia de las células MCF-7.
Conclusiones: Parece que FSH, LH y hCG no producen ningún aumento de la proliferación celular ni del crecimiento de la colonia en las estirpes 
de células epiteliales mamarias normales o cancerosas. El riesgo potencial de transformación de las células mamarias asociado con estos fármacos 
podría estar relacionado con efectos endocrinos indirectos sobre la fisiología de la célula mamaria. (Fertil Steril® 2012;n: n–n. 2012 by American 
Society for Reproductive Medicine.)
Palabras clave: Cáncer de mama, conservación de la fertilidad, tratamiento de fertilidad, FSH, LH
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ción ovárica controlada (HOC), en que se utilizan combina-
ciones de hormonas gonadotropinas —hormona foliculoesti-
mulante (FSH), hormona luteinizante (LH) y gonadotropina 
coriónica humana (hCG)— para estimular el crecimiento fo-
licular, la producción de hormona esteroide, la maduración 
de los ovocitos y la ovulación. Cuando los resultados del 
estudio WHI (Women’s Health Initiative) sugirieron que el 
tratamiento de restitución hormonal podía aumentar el ries-
go de cáncer de mama en 2002, se planteó un problema 
tanto para las pacientes como para los médicos con respecto 
al uso de los tratamientos hormonales no solo durante la 
menopausia sino también durante la toma de anticoncepti-
vos orales y en los tratamientos para la infertilidad (4, 5). Se 
desconoce en gran medida la incidencia de los tratamientos 
para la infertilidad sobre el riesgo de cáncer de mama, ya 
que algunos estudios sugieren una posible correlación, 
mientras que otros no han observado ninguna asociación 
definitiva (6–10). Concretamente, se ha descrito una tenden-
cia hacia un aumento del riesgo de cáncer de mama en las 
pacientes con antecedentes familiares de la enfermedad que 
se someten a tratamiento de FIV (11, 12). 

Desde un punto de vista mecanicista, se sabe más acer-
ca de los efectos indirectos de la HOC, mediada por estróge-
no, sobre el epitelio mamario, que acerca de los efectos di-
rectos de FSH, LH y hCG. El estradiol (E2), un mitógeno 
conocido del ciclo celular y estimulador de la proliferación 
de las células mamarias (13–15), aumenta hasta concentra-
ciones suprafisiológicas durante la HOC para la FIV. Un tra-
bajo anterior que evaluó los efectos del E2 en las células 
cancerosas mamarias positivas al receptor de estrógeno 
(RE+) in vitro mostró un efecto proliferativo a concentracio-
nes de tratamiento similares a las encontradas durante los 
ciclos de la FIV (16). Además, el aumento de las dosis de E2 
se correlacionó con un aumento de la proliferación de las 
células cancerosas mamarias RE+. Estos datos apuntan ha-
cia una posible asociación causada por el estrógeno entre la 
HOC, las lesiones mamarias RE+ de alto riesgo y el riesgo de 
cáncer de mama en las mujeres que se someten a tratamien-
to para la infertilidad. En cuanto a los efectos directos de la 
HOC, existen datos que sugieren que los receptores de 
β-hCG/LH aumentan en las células de los tumores canicula-
res invasivos en comparación con los componentes no in-
vasivos (8). En cambio, otros datos muestran que la expre-
sión de receptores de LH es indetectable o muy baja en la 
mayoría de estirpes de células mamarias, lo que sugiere una 
función limitada de la señalización de la LH en el tejido 
mamario (17). 

Hasta ahora no se han estudiado en profundidad los 
efectos proliferativos independientes de la FSH y LH sobre 
las células epiteliales mamarias. Por lo tanto, examinamos 
la incidencia de hormonas ampliamente utilizadas para la 
HOC —FSH, LH y hCG— sobre el crecimiento y la prolifera-
ción de las células mamarias in vitro, independientemente 
de la inducción de E2 que se produce in vivo. Las células 
utilizadas para estos estudios incluyeron células mamarias 
MCF-10A normales inmortalizadas, células MCF-7 cancero-
sas RE+ y células mamarias HCC 1937 cancerosas, que se 
caracterizan como RE– con una mutación en BRCA1, acorde 
con un subtipo de cáncer de mama hereditario.
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Efectos de los fármacos para la infertilidad sobre la proliferación celu-
lar en el cultivo bidimensional. (A–C) Ensayo MTS en estirpes de cé-
lulas MCF-10A, MCF-7 y HCC 1937; la absorbancia indica el número 
de células viables en cada momento de evaluación. * Diferencia esta-
dísticamente significativa (P < 0,05) entre las células tratadas y las no 
tratadas en cada momento de evaluación. Todos los valores se presen-
tan como media ± error estándar de la media para n = 3 experimentos.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Estirpes celulares, medios de cultivo 
y hormonas
Las estirpes de las células MCF-10A, MCF-7 y HCC 1937 se 
obtuvieron de American Type Cell Culture (Manassas, Virgi-
nia, EE UU). Las células MCF-10A se conservaron en medio 
esencial modificado por Dulbecco-medio F12 (DMEM-F12) 
con 10% de suero de caballo; las células MCF-7, en DMEM-
F12 con 2,5% de suero fetal bovino (SFB); y las células 
HCC 1937, en RPMI (medio de Roswell Park Memorial Insti-
tute) con 10% de SFB. El medio para todas las estirpes celu-
lares no contenía rojo de fenol y estaba complementado con 
1% de penicilina/estreptomicina (Invitrogen); el suero utili-
zado en los medios de cultivo para las células MCF-10A y 
HCC 1937 fue tratado con carbón activo para eliminar los 
compuestos estrogénicos, mientras que en los medios de 
cultivo para la estirpe de células MCF-7 se utilizó suero nor-
mal reducido (2,5%). Se conservaron las células a 37°C en 
una incubadora humidificada con 5% de CO2. La FSH deri-
vada de la pituitaria, LH y hCG purificada se obtuvieron de 
Sigma Chemical.

Cultivo celular 2D y ensayo MTS
Para el cultivo bidimensional (2D), primero se deben sem-
brar las células en placas de 96 pocillos a 5 × 103 células/
pocillo para las células MCF-10A y a 3 × 103 células/pocillo 
para las células MCF-7 y HCC 1937, que crecen y alcanzan 
la confluencia más rápidamente que las células MCF-10A. 
Se sembraron cinco pocillos para cada tratamiento, para 
cada momento de evaluación y se dejó que las células se 
adherieran hasta el día siguiente. Se midió la proliferación 
celular al día siguiente (día 0) con un ensayo MTS (CellTiter 
96 AQueous One Cell Proliferation Assay; Promega), que se 
repitió los días 2, 4, 6 y 10 del cultivo. Para cada lectura, 
se añadieron 20 µl de solución MTS, se incubaron las placas 
durante 3 horas y se determinó la absorbancia en un lector 
de microplacas BioRad modelo 680 a 490 nm. Las pautas de 
tratamiento fueron las siguientes: ningún tratamiento, 
40 mUI/ml de FSH, 40 mUI/ml de LH, FSH combinada con 
LH o FSH combinada con 0,5  UI/ml de hCG. Las células 

tratadas con FSH y con LH o bien con hCG fueron sensibi-
lizadas con FSH los días 1, 3 y 5, tratadas con las hormonas 
combinadas el día 7 y a continuación tratadas con medio el 
día 9. Todos los experimentos (cinco pocillos por tratamien-
to por momento de evaluación) se repitieron por triplicado.

Cultivo celular 3D en Matrigel
Para el cultivo tridimensional (3D), en placas de 96 pocillos, 
se distribuyeron 30 µl de Matrigel sin rojo de fenol reducido 
con factor de crecimiento (BD Biosciences) uniformemente 
en el fondo de cada pocillo. A continuación se incubaron 
las placas a 37°C durante 30 minutos para dejar que se so-
lidificara el Matrigel. Se tripsinizaron, centrifugaron y res-
uspendieron las células en un medio con 2% v/v Matrigel y 
luego se colocaron en las placas a una densidad de 1,25 × 
103 células/pocillo. Este se consideró el día 0. Cada dos días, 
empezando el día 1, se preparó medio de cultivo fresco y se 
sustituyó. En los días 4 y 10 se fotografiaron cada uno de 
los pocillos a un aumento de ×10 con un microscopio inver-
tido Axiovert 200 (Zeiss). Se utilizaron las mismas pautas de 
tratamiento que las descritas anteriormente para los estu-
dios de la proliferación de las células y todos los experimen-
tos se realizaron por triplicado.

Análisis estadístico
Para los ensayos MTS, se midió la proliferación como la 
absorbancia a 490 nm y se informaron como valores brutos 
con o sin tratamiento en cada momento de evaluación. Para 
evaluar el crecimiento 3D de las colonias en Matrigel, se 
registró el número de colonias y se midió el tamaño de cada 
una de ellas en cada uno de los pocillos, lo que nos permitió 
determinar el tamaño medio de las colonias. Estos valores se 
informaron como una proporción de células tratadas frente 
a las no tratadas en cada momento de evaluación. La absor-
bancia media (proliferación en el cultivo 2D), las proporcio-
nes medias del tamaño de colonia (crecimiento en el cultivo 
3D) y el error estándar de la media (EEM) se calcularon con 
el software GraphPad Prism 4 (GraphPad Software, Inc.). Se 
realizaron comparaciones entre las células tratadas y las no 

TABLA 1

Proliferación en cultivos bidimensionales de las células MCF-10A, MCF-7 y HCC 1937 tratadas con varios fármacos para 
la infertilidad.

MCF-10A MCF-7 HCC 1937

Tratamiento Abs490 Valor P Abs490 Valor P Abs490 Valor P

Ningún tratamiento 2,34 NA 0,97 NA 1,76 NA

FSH, 40 mUI/ml 2,39 0,09 1,14 0,14 1,68 0,35

LH, 40 mUI/ml 2,37 0,09 1,14 0,16 1,60 0,08

FSH/LH 2,36 0,78 1,15 0,13 1,69 0,49

FSH/0,5 UI/ml hCG 2,09 0,04a 1,10 0,23 1,69 0,49

Nota: Abs490 = absorbancia a 490 nm; FSH = hormona foliculoestimulante; hCG = gonadotropina coriónica humana; LH = hormona luteinizante; NA = no aplicable. 
a P < 0,05, tratadas frente a no tratadas en el día de cultivo 10 (prueba de la t de Student bilateral).

Boukaidi. Tratamientos de la infertilidad y células mamarias. Fertil Steril 2012.



Fertility and Sterility®

Edición latinoamericana, Vol, 4, N.º 1, Abril 2012
Copyright © 2012 American Society for Reproductive Medicine, Published by Elsevier Inc.

23

tratadas en cada momento de evaluación utilizando una 
prueba de la t de Student bilateral. Se consideró que un 
valor P < 0,05 era estadísticamente significativo.

RESULTADOS
Efectos de los fármacos para la infertilidad 
sobre la proliferación de las células mamarias
Se realizaron ensayos MTS para determinar el efecto del 
tratamiento con hormonas utilizadas para la HOC sobre la 
proliferación de las células mamarias. Se estudiaron las cé-
lulas MCF-10A, que son similares al epitelio mamario nor-
mal inmortalizado, junto con las estirpes de células mama-
rias cancerosas MCF-7 y HCC 1937. Las células MCF-7 están 
bien diferenciadas y son RE+, mientras que las células 
HCC  1937 son RE– y contienen una mutación en el gen 
BRCA1. En cuanto a las células MCF-10A, el único efecto 
del tratamiento observado fue en aquellas células tratadas 
con una combinación de FSH y hCG, que produjo una re-
ducción de la proliferación (P = 0,04; figura 1A, tabla 1). En 
comparación con las células no tratadas, no se observó nin-
gún efecto para la FSH o LH solas o la FSH en combinación 
con la LH o la hCG sobre la proliferación de las células 
MCF-7 o HCC 1937 (véase las figuras 1B y 1C; tabla 1).

Efectos de los fármacos para la infertilidad 
sobre el crecimiento de las células mamarias 
en cultivo 3D
Las matrices tridimensionales imitan de forma más exacta 
el ambiente in vivo, lo que proporciona una carcasa para 
estudiar los acontecimientos celulares en el contexto de in-
teracciones intercelulares más fisiológicas. Así pues, tam-
bién estudiamos la incidencia de los tratamientos de la in-
fertilidad sobre la proliferación celular en este contexto 3D. 
Se insertaron las células en Matrigel y a continuación se 
trataron con FSH o LH solas o FSH en combinación con LH 
o hCG para determinar el efecto del tratamiento sobre el 
crecimiento de las células mamarias. Las células del cultivo 
3D adoptan una morfología en racimos y redondeada. Se 
determinó el crecimiento midiendo tanto el número como el 
tamaño de estas colonias. Para la estirpe de células MCF-10A, 
el tratamiento con una combinación de FSH y hCG provocó 
una disminución del tamaño de la colonia en el día 10 
(P = 0,005; figura 2A, tabla 2). No se observó ningún efecto 
sobre el crecimiento de la colonia con ninguno de los trata-
mientos en las células MCF-7, mientras que el tratamiento 
con la combinación FSH/LH produjo una reducción del ta-
maño de la colonia para las células HCC 1937 (véase la fi-
gura 2B y 2C; tabla 2).

DISCUSIÓN
Las elevadas concentraciones de hormonas estreroides ová-
ricas que se producen a partir de la HOC con FSH, LH y hCG 
se han relacionado con la proliferación de las células ma-
marias y con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de 
mama en las mujeres que se someten a tratamientos para la 
infertilidad (6, 9). Burkman et al. (12) describieron que, en 
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Efectos de los fármacos para la infertilidad sobre el crecimiento de 
las colonias celulares en cultivo tridimensional. (A–C) Proporción 
del área total de colonias en los cultivos celulares de control tratados 
frente a los no tratados para las estirpes de las células MCF-10A, 
MCF-7 y HCC 1937. * Diferencia estadísticamente significativa 
(P < 0,05) entre las células tratadas y las no tratadas en cada momen-
to de evaluación. Todos los valores se presentan como media ± error 
estándar de la media para n = 3 experimentos.
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comparación con pacientes que nunca habían recibido nin-
guna medicación para la infertilidad, las mujeres que utili-
zaban gonadotropina menopáusica humana (hMG) durante 
al menos 6 meses o durante seis ciclos tenían un riesgo re-
lativo de cáncer de mama que oscilaba entre 2,7 y 3,8. En 
un estudio con más de 3.000 mujeres, Pappo et al. (11) mos-
traron que la edad ≥ 40 años y someterse a ≥ 4 ciclos de FIV 
se asociaban con un mayor riesgo de cáncer de mama. Aun-
que resultan convincentes, estos estudios poblacionales no 
investigaron si estas asociaciones estaban relacionadas, en 
parte, con los efectos directos de las gonadotropinas sobre 
el epitelio mamario o si se debían a efectos indirectos del E2 
producido en los ovarios.

Se sabe que el estradiol estimula la proliferación de las 
células epiteliales mamarias y que mediante la interacción 
con otras hormonas y factores de crecimiento, contribuye a 
la activación de protooncógenos, como c-myc y las ciclinas 
D1 y E (13–15). Estas proteínas intervienen en la progresión 
de la fase G1 a la S en el ciclo celular. Así, una mayor pro-
ducción de estrógenos durante el tratamiento de la infertili-
dad puede estimular el potencial canceroso de proteínas 
reguladoras clave del ciclo celular en el epitelio mamario 
(15). Nuestro trabajo anterior no mostró ningún efecto del 
E2 sobre las células MCF-10A y HCC 1937 RE– in vitro, con 
dosis de E2 equiparables a las observadas durante los ciclos 
de HOC, mientras que se observó un aumento previsto en la 
proliferación cuando las células MCF-7 RE+ fueron tratadas 
con dosis crecientes de estrógeno (16, 17). En el caso de las 
pacientes de cáncer de mama con lesiones RE+, está demos-
trado el efecto proliferativo del E2 sobre las células cancero-
sas. En consecuencia, las supervivientes de cáncer de mama 
que se someten a tratamiento para la infertilidad reciente-
mente han sido estimuladas con tratamientos para el cáncer 
de mama como los moduladores selectivos de los receptores 
de estrógeno como tamoxifeno o inhibidores de la aromata-
sa como letrozol o anastrozol, que pueden tener efectos 
proestrogénicos y antiestrogénicos (18). El uso específico de 
letrozol ha producido unas concentraciones más bajas de E2 
en comparación con el tratamiento convencional de fertili-
dad, clomifeno, y puede reducir el riesgo potencial de la 

recidiva del cáncer de mama relacionada con el tratamiento 
de fertilidad (19). También se ha demostrado que la estimu-
lación con FSH/letrozol producía unas concentraciones más 
bajas de E2 en comparación con FSH/anastrozol, y por lo 
tanto la estrategia de FSH/letrozol podía ser más favorable 
para el tratamiento de fertilidad en las supervivientes de 
cáncer de mama (18). Finalmente, para una cohorte de pa-
cientes de cáncer de mama que se sometieron a conserva-
ción de la fertilidad antes de la quimioterapia, los datos no 
mostraron ningún aumento del riesgo de recidiva cuando se 
añadió tamoxifeno o letrozol a una pauta de HOC con FSH 
(18, 20).

Para las mujeres que se someten a tratamiento para la 
infertilidad, la incidencia directa de los tratamientos de in-
fertilidad sobre las células mamarias ha sido una preocupa-
ción, y los datos sobre el tema han sido contradictorios. 
Hudelist et al. (8) han mostrado que el receptor de β-hCG/
LH aumentó selectivamente en componentes de tumores 
mamarios invasivos frente a no invasivos, y plantearon la 
hipótesis de que la estimulación de la gonadotropina media-
da por los receptores de la β-hCG/LH podía contribuir a la 
carcinogénesis mamaria. En cambio, Kuijper et al. (21) mos-
traron que la expresión del receptor de LH es muy baja en la 
mayoría de estirpes de células tumorales mamarias, lo que 
favorece un papel indirecto de origen ovárico para el efecto 
de las gonadotropinas sobre la carcinogénesis. De forma si-
milar, nuestro trabajo actual no ha mostrado ningún au-
mento significativo en la proliferación celular para las tres 
estirpes de células mamarias tras la exposición a FSH, LH o 
combinaciones de FSH con LH o hCG. Estos resultados ex-
perimentales son tranquilizadores, ya que representan un 
paso inicial para el estudio del posible efecto de los trata-
mientos para la infertilidad asociados con FSH, LH y hCG 
sobre el riesgo de cáncer de mama, independientes del E2.

En conjunto, observamos que la exposición a FSH, LH 
y hCG a dosis similares a las que se utilizan para la HOC en 
los protocolos de FIV no tenían efectos de estimulación del 
crecimiento ni en las células epiteliales mamarias normales 
ni en las cancerosas. El riesgo potencial de cáncer de mama 
que se asocia con estos fármacos está, por tanto, más pro-

TABLA 2

Crecimiento de la colonia en cultivos tridimensionales de las células MCF-10A, MCF-7 y HCC 1937 tratadas con varios fármacos 
para la infertilidad.

MCF-10A MCF-7 HCC 1937

Tratamiento Crecimiento 
de colonia

Valor P Crecimiento 
de colonia

Valor P Crecimiento 
de colonia

Valor P

Ningún tratamiento 1,00 NA 1,00 NA 1,00 NA

FSH, 40 mUI/ml 1,14 0,97 0,94 0,56 1,12 0,27

LH, 40 mUI/ml 0,88 0,97 1,07 0,52 0,92 0,29

FSH/LH 1,00 0,25 1,02 0,79 0,77 0,009a

FSH/0,5 UI/ml hCG 0,77 0,005a 1,08 0,42 0,83 0,11

Nota: Proporción media del tamaño de la colonia en células tratadas frente a las no tratadas en el día 10 de cultivo. FSH = hormona foliculoestimulante; hCG = gonadotropina coriónica hu-
mana; LH = hormona luteinizante; NA = no aplicable. 
a P < 0,05, tratadas frente a no tratadas en el día de cultivo 10 (prueba de la t de Student bilateral).
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bablemente relacionado con acontecimientos indirectos 
asociados con el estrógeno. Un futuro trabajo se centrará en 
el efecto de las concentraciones elevadas de E2 observadas 
durante el tratamiento de la infertilidad en los modelos de 
cáncer de mama de alto riesgo.
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ARTÍCULO ORIGINAL: BIOLOGÍA REPRODUCTIVA

C ada vez existe más evidencia de 
que la trombofilia se asocia con 
el aborto espontáneo recurrente 

(AER) (1, 2). A las pacientes con AER y 
trombofilia se les recomienda el trata-
miento con anticoagulantes; de estos, 
la heparina de bajo peso molecular 
(HBPM) es el tratamiento más frecuen-
te (3, 4). 

Se prefiere la heparina de bajo pe-
 so molecular a la heparina no fraccio-

nada porque presenta un mejor perfil 
de seguridad. Actualmente es el anti-
coagulante utilizado con más frecuen-
cia para las pacientes con AER y trom-
bofilia (4). En 2005, Tzafettas et al. (5) 
informaron que la tasa de éxito fue 
elevada (85,1%) en 27 pacientes con 
AER de etiología desconocida tras 
la  administración de HBPM. Esto re-
veló que la HBPM puede proteger al 
embrión mediante otros mecanismos 

aparte de la anticoagulación. Existe 
evidencia reciente que demuestra que 
la HBPM tiene efectos antinflamato-
rios e inmunomoduladores (6-9). 

Asimismo, la HBPM puede regular 
la función biológica del trofoblasto 
humano. Se describió que la HBPM 
podía restaurar las funciones de inva-
sión y diferenciación del trofoblasto in 
vitro inhibidas por anticuerpos anti-
fosfolípidos. La evidencia sugiere que 
la HBPM tiene una influencia directa 
sobre el trofoblasto (10-12). 

El factor de crecimiento epidérmi-
co de unión a la heparina (HB-EGF) es 
uno de los factores de crecimiento al 
que se le reconoce un efecto significa-
tivo sobre la reproducción. Activa dos 
subtipos de receptores del EGF, HER1 
y HER4, y se une a los proteoglicanos 
de heparán-sulfato en la superficie 

Objetivo: Evaluar los efectos de la heparina de bajo peso molecular (HBPM) y el factor de crecimiento de unión a la heparina (HB-EGF) sobre la 
función biológica de los trofoblastos humanos en el primer trimestre.
Diseño: Experimento con control.
Contexto: Dos centros académicos de reproducción.
Pacientes: Las placentas humanas del primer trimestre (edad gestacional: 5-10 semanas) de pacientes que se sometieron a interrupción electiva del 
embarazo.
Intervenciones: Trofoblasto cultivado tratado con HBPM o HBPM y HB-EGF.
Criterios principales de valoración: La función biológica (proliferación, invasión y diferenciación) del trofoblasto y la interacción entre la HBPM y 
el HB-EGF sobre el trofoblasto in vitro.
Resultados: 1) A una dosis de 0,25 UI/ml-2,5 UI/ml, la HBPM estimuló la proliferación del trofoblasto, mejoró su invasión y aumentó la secreción 
de hCG. La HBPM tuvo escaso efecto o el efecto contrario a otras concentraciones. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas. 2) El uso 
combinado de HBPM y HB-EGF estimuló significativamente la proliferación y la invasión, pero no se observaron diferencias en la secreción de hCG 
en comparación con HBPM sola o HB-EGF solo.
Conclusiones: La HBPM ejerce un efecto citoprotector mediante la regulación de la proliferación, invasión y diferenciación del trofoblasto. El 
HB-EGF es un factor importante en los efectos de la HBPM sobre la función del trofoblasto. (Fertil Steril® 2012;n: n–n. 2012 by American Socie-
ty for Reproductive Medicine.)
Palabras clave: Heparina de bajo peso molecular, factor de crecimiento epidérmico de unión a la heparina, trofoblasto, in vitro

Efectos de la heparina de bajo peso 
molecular y del factor de crecimiento 
epidérmico de unión a la heparina 
sobre los trofoblastos humanos 
en el primer trimestre
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 celular (13, 14). Se ha demostrado que tanto la decidua 
como el trofocito expresan receptores de HB-EGF (15, 16). 
El HB-EGF puede estimular la migración e invasión del tro-
foblasto y, por lo tanto, mejora la tasa de supervivencia 
de  los embriones (15-17). La estructura característica del 
HB-EGF supone que puede unirse a la heparina y a los 
 receptores de EGF. Algunos investigadores creen que el  
HB-EGF puede desempeñar un papel importante en el efecto 
de la HBPM sobre el trofoblasto.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Grupos 
La investigación se dividió en dos partes. La primera parte 
pretendía detectar los efectos de la HBPM sobre la función 
biológica del trofoblasto cultivado, incluida la proliferación, 
invasión y diferenciación. Cada experimento de la primera 
parte constaba de seis grupos. Los grupos de estudio in-
cluían cinco grupos de HBPM (tratados con enoxaparina a 
concentraciones de 0,025, 0,25, 2,5, 25 y 250 UI/ml). El gru-
po de control se trató con medio de Eagle modificado por 
Dulbecco (DMEM) con alto contenido de d-glucosa (GIBCO). 

La segunda parte pretendía observar la interacción entre 
la HBPM y el HB-EGF sobre el trofoblasto in vitro y para 
estudiar si la HBPM regulaba las funciones del trofoblasto 
mediante el HB-EGF. Cada experimento contó con cuatro 
grupos: el grupo de HBPM (enoxaparina, 0,25 UI/ml), el gru-
po de HB-EGF (10 ng/ml), el grupo combinado (enoxaparina 
0,25 UI/ml + HB-EGF 10 ng/ml) y el grupo de control (DMEM). 

Recogida del tejido de la placenta humana 
en embarazo de primer trimestre 
Se obtuvieron placentas del primer trimestre (edad gestacio-
nal: 5-10 semanas) de embarazos clínicamente normales que 
se interrumpieron por motivos no médicos en el Second Affi-
liated Hospital of Sun Yat-sen University. Todas las pacientes 
firmaron un documento de consentimiento escrito. Todos los 
tejidos se pusieron inmediatamente en DMEM enfriado en 
hielo con alto contenido de d-glucosa (GIBCO), se trasladaron 
al laboratorio en el plazo de 30 minutos tras la cirugía y se 
lavaron en solución salina equilibrada de Hank (HBSS) sin 
calcio ni magnesio para el aislamiento del trofoblasto. 

Aislamiento y cultivo primario de las células 
del trofoblasto humano de primer trimestre 
Se separó cuidadosamente la placenta humana del primer 
trimestre de la decidua bajo un estereomicroscopio, se cortó 
en fragmentos pequeños y se digirieron en DMEM (GIBCO) 
con 0,25% de tripsina (Bio Basic Inco) y 0,02% de DNasa 
tipo I (Sigma) durante 10 minutos a 37°C. La digestión de la 
tripsina se detuvo con 10% de suero fetal bovino (SFB) (Hy-
clone). Los tejidos de la placenta restantes se sometieron a 
tres ciclos más de tripsinización de 10 minutos. A continua-
ción, se filtró la suspensión a través de un cedazo de acero 
inoxidable con poros de 100 µm. Las suspensiones celulares 
resultantes se mezclaron, se centrifugaron a 1.000 rpm du-
rante 10 minutos y se resuspendieron en 3 ml de DMEM 

(GIBCO). Esta suspensión se extendió sobre un gradiente de 
Percoll (Pharmacia) preformado creado en DMEM. El gra-
diente estaba formado de 65%-25% Percoll (vol/vol) en 
 incrementos de 5% de 2 ml cada uno. Se centrifugó el gra-
diente a 2.000  rpm durante 20 minutos. Se retiró la capa 
intermedia (densidad, 1,048-1,062 g/ml) y se lavó con 
DMEM (GIBCO). Se cultivaron las células en DMEM con alto 
contenido de glucosa complementado con 20% de SFB (GIB-
CO), 2 mM de glutamina, 25 mM de ácido N-2-hidroxietilpi-
perazina-N’-2-etanosulfónico (HEPES), 100 UI/ml de penici-
lina y 100 µg/ml estreptomicina a 37°C en 5% de CO2. 

Inmunocitoquímica 
Tras 24 horas de cultivo, las células del trofoblasto se fija-
ron en paraformaldehído al 4% durante 30 minutos a tem-
peratura ambiente, se lavaron en tampón salino fosfatado 
(PBS) y se permeabilizaron durante 30 minutos en PBS con 
un 0,3% de Tritón-X-100. Se incubaron las células con 3% 
de H2O2, alejadas de la luz. Se incubaron las células con 
suero caprino al 7% en PBS durante 30 minutos para redu-
cir la unión no específica. Se añadieron anticuerpos prima-
rios diluidos en PBS con 1% de albúmina sérica bovina 
(ASB). Se utilizaron la citoqueratina 7 antihumana y el an-
ticuerpo monoclonal (AcM) de vimentina antihumana (Si-
no-America Co. Ltd.) como marcadores para la identifica-
ción de la estirpe del trofoblasto y la estirpe que no 
pertenece al trofoblasto. Se utilizó IgG irrelevante con co-
rrespondencia de isotipo (Sino-America Co. Ltd.) como con-
trol. Tras la incubación con AcM primario hasta el día si-
guiente a 4°C, se lavaron las células en PBS y luego se 
in  cubaron con AcM secundario marcado con peroxidasa de 
rábano (Sino-America Co. Ltd.) durante 2 horas a tempera-
tura ambiente. Se tiñeron los portaobjetos con 3, 3-diamin-
obenzidina y se contratiñeron con hematoxilina. Se repitie-
ron los experimentos tres veces. 

Prueba de MTT 
Se añadieron las células del trofoblasto (2 × 104 por pocillo) 
en las microplacas de 96 pocillos en 100 µL/pocillo de me-
dio y se cultivaron en DMEM complementado con 20% de 
SFB a 37°C en una atmósfera con 5% de CO2. Tras incuba-
ción hasta el día siguiente, se sustituyó el medio con DMEM 
complementado con 1% SFB durante 12 horas más. A con-
tinuación se complementaron varias concentraciones de 
enoxaparina (“clexane”, Sanofi-aventis) y HB-EGF (R&D 
Systems) en presencia de DMEM durante 44 horas. Al final 
de esta incubación, se añadieron 20  µl de bromuro de 
93-(4,5-dimetiltiazol-2-il) 2,5-difenil tetrazolio (Sigma) 
(MTT) (5 mg/ml) a cada pocillo y se cultivaron los trofocitos 
durante 4 horas más. Finalmente, se retiró el medio y se 
añadieron 150 µl de dimetil sulfóxido (DMSO) y se agitó 
durante 10 minutos. Se midió la absorbancia a una longitud 
de onda de 490 nm en un lector de microplacas automático. 
Seguidamente se convirtió la variación de la absorbancia a 
número de células, basándose en una calibración con el nú-
mero de células conocido de 490 nm. Todos los experimen-
tos se realizaron tres veces o más con cultivos frescos. 
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Ensayo de invasión 
Las células del trofoblasto se cultivaron en Matrigel en 
insertos Transwell de 6,4 mm con filtros de membrana de 
policarbonato con poros de 8 µm (Corning). Para preparar 
el gel, se incubaron 30 µl de Matrigel, diluidos con DMEM 
(1:2), sobre las membranas a 37°C y los insertos se coloca-
ron en placas de cultivo de 24 pocillos. Tras la formación 
del gel, se añadieron las células del trofoblasto (1 × 105 por 
pocillo) al compartimento superior en 100 µL/pocillo de 
DMEM complementado con 1% de SFB. Se añadieron la 
HBPM y el HB-EGF, alcanzando la supuesta concentración 
final. A continuación, se añadieron 800 µl de DMEM con 
10% de SFB al compartimento inferior. Se incubaron las 
células del trofoblasto a 37°C en una atmósfera con 5% 
CO2. Tras un cultivo de 48 horas, se limpiaron ligeramente 
utilizando hisopos de algodón las células que se adherie-
ron a la superficie supina del compartimento superior, 
mientras que las células que migraron a la superficie infe-
rior de la membrana microporosa se fijaron con parafor-
maldehído al 4%, se tiñeron con hematoxilina y se monta-
ron con goma neutra. Se contó el número de células por 
poro en cinco campos seleccionados al azar con un mi-
croscopio. Se evaluó el número de células en cada poro 
según Image-Pro Plus 6.0 (Media Cybernetics). Todos los 
experimentos se realizaron tres veces o más con cultivos 
frescos. 

Prueba de secreción de hCG 
La prueba de secreción de hCG se diseñó para examinar los 
efectos de la HBPM y el HB-EGF sobre la diferenciación del 
trofoblasto. Se pusieron las células del trofoblasto humano 
(3 × 105 por pocillo) en placas de 24 pocillos y se cultivaron 
hasta el día siguiente. Se añadió la HBPM a diferentes con-
centraciones y el HB-EGF en presencia de HBPM a los me-
dios frescos. Tras incubación durante 48 horas, se recogió el 
sobrenadante y se conservó a –20°C. Se determinó la con-
centración de β-hCG en el sobrenadante mediante el méto-
do de quimioluminiscencia. Todos los experimentos se rea-
lizaron tres veces o más con cultivos frescos. 

Análisis estadístico 
Todos los valores se expresaron como la media ± DE. Se 
analizaron los datos con un análisis unilateral de varianza 
(ANOVA) con la aplicación de la prueba de Dunnett, la prue-
ba de la diferencia menos significativa, y una clasificación 
ANOVA de tres factores. Se consideró que las diferencias 
eran estadísticamente significativas a P < 0,05. 

RESULTADOS 
Aislamiento, identificación y cultivo in vitro 
de trofoblasto humano 
Los resultados inmunocitoquímicos mostraron que los tro-
foblastos presentaron una tinción positiva para la citoque-
ratina 7, pero negativa para la vimentina. Aunque se obser-
vó que algunas células fusiformes expresaban vimentina 
positivamente, se consideraron fibroblastos. La inmunocito-

química también indicó que la pureza de las células del tro-
foblasto aisladas fue de más del 90%. 

Efectos de la HBPM sobre las funciones 
biológicas de las células del trofoblasto 
Al aumentar las concentraciones, cambió la influencia de la 
HBPM sobre las células del trofoblasto. La concentración de 
0,025 UI/ml de HBPM tuvo escaso efecto sobre la prolifera-
ción e invasión del trofoblasto (P > 0,05); en el rango de 
dosis de 0,25-2,5 UI/ml, la HBPM estimuló en gran medi -
da  la proliferación del trofoblasto y mejoró su invasión 
(P < 0,05); no obstante, la proliferación e invasión de las 
células quedaba eliminada si la concentración superaba 
las 25-250 UI/ml (figuras 1A, 1B y 2). 

FIGURA 1
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(A) Efectos de la heparina de bajo peso molecular (HBPM) sobre la 
proliferación del trofoblasto. Las barras de error describen el EEM. 
(B) Efectos de la HBPM sobre la invasión del trofoblasto. Las barras 
de error describen el EEM. (C) Efectos de la HBPM sobre las concen-
traciones de hCG. Las barras de error describen el EEM. * compara-
do con el grupo 0 P < 0,05; ∆ comparado con el grupo 0 P < 0,01.
Chen. HBPM y HB-EGF sobre trofoblasto. Fertil Steril 2012.
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La heparina de bajo peso molecular también influyó en 
la secreción de hCG del trofoblasto. A la dosis terapéutica 
(0,025-0,25 UI/ml), la HBPM inhibió en gran medida la se-
creción de hCG (P < 0,05). Con la mayor concentración de 
HBPM, la inhibición de la HBPM sobre la secreción de hCG 
se redujo en consecuencia, pero la diferencia no fue signifi-
cativa (P > 0,05). A la concentración de 2,5-25 UI/ml, la 
HBPM aumentó significativamente la secreción de hCG 
(P < 0,05). A la vez, la concentración de 250 UI/ml de HBPM 
inhibió la secreción de hCG (P < 0,05) (figura 1C). 

Esta prueba demostró que existía una interacción entre 
la HBPM y el HB-EGF sobre la proliferación e invasión del 
trofoblasto cuando se aplican simultáneamente (P < 0,05). 
En comparación con la HBPM o HB-EGF solos, se observó 
que la aplicación simultánea de estos dos agentes estimula-

ba significativamente la proliferación e invasión del trofo-
blasto (P < 0,05). En comparación con el grupo de control, 
de la HBPM sola y del HB-EGF solo, la aplicación simultá-
nea podría estimular la proliferación e invasión (P < 0,05) 
(figuras 3A, 1B y 4). 

No se observó ninguna interacción entre la HBPM y el 
HB-EGF respecto a la secreción de hCG cuando se aplicaron 
simultáneamente in vitro (P > 0,05). En comparación con el 
grupo de control, la inhibición de la HBPM sola sobre la 
secreción de hCG fue significativa (P  <  0,05). La estimu-
lación del HB-EGF solo y la aplicación simultánea sobre la 
secreción de hCG también fue significativa (P < 0,05). Sin 
embargo, no se observó ninguna diferencia entre el efecto 
del HB-EGF solo y la aplicación simultánea sobre la secre-
ción de hCG (P > 0,05) (figura 3C). 

FIGURA 2
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,
Efectos de la heparina de bajo peso molecular sobre la invasión del trofoblasto. El índice invasivo de las células en diferentes condiciones estaba 
normalizado con respecto al control. Se capturaron las morfologías microscópicas de la invasión de trofoblastos mediante las membranas recu-
biertas de Matrigel a un aumento de ×200.
Se incubó el trofoblasto en presencia de 0,025 UI/ml enoxaparina (0,025), 0,25 UI/ml enoxaparina (0,25), 2,5 UI/ml enoxaparina (2,5), 25 UI/ml 
enoxaparina (25), 250 UI/ml enoxaparina (250) y control (0).
Chen. HBPM y HB-EGF sobre trofoblasto. Fertil Steril 2012.
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DISCUSIÓN 
HBPM y trofoblasto 
La proliferación del trofoblasto humano es un proceso fisio-
lógico, y es importante para la remodelación del tejido en la 
interfaz materno-fetal. Nuestros resultados demostraron 
que la HBPM ejerce un doble efecto sobre la proliferación 
del trofoblasto, caracterizado por la estimulación de la pro-
liferación celular a concentraciones bajas (0,25-2,5 UI/ml) y 
la inhibición a concentraciones elevadas (25-250 UI/ml). Se 
estableció un rango de 0,05-0,25 UI/ml en las pacientes que 

reciben la administración de heparina profiláctica (18). 
Quenby et al. (10) demostraron que las dosis terapéuticas de 
heparina no fraccionada y HBPM eran de 0,025-0,25 UI/ml. 

Se observó una tendencia similar de la HBPM sobre la 
invasión del trofoblasto. A dosis terapéuticas (0,25-2,5 UI/
ml), la HBPM estimuló la invasión del trofoblasto, pero la 
suprimió cuando la concentración alcanzó 25-250  UI/ml. 
No obstante, no todos los investigadores obtuvieron los 
mismos resultados. Ramesh et al. (12) observaron que la 
heparina fraccionada reducía la invasión en la estirpe celu-
lar de SGHPL4 y en el tejido placentario con dependencia de 
la dosis. Di Simone et al. (11) describieron que la HBPM 
indujo la invasividad del trofoblasto in vitro. Quenby et al. 
(10) informaron que a una dosis terapéutica de 0,25 UI/ml, 
la HBPM no tenía ningún efecto sobre la motilidad del tro-
foblasto, pero las dosis supraterapéuticas inhibían la motili-
dad celular. Esta contradicción podría ser debida a las dife-
rencias en los métodos experimentales, los materiales, los 
casos incluidos, entre otros. 

Como ya sabemos, durante el inicio del embarazo hu-
mano, el hecho de que no se produzca la invasión del trofo-
blasto siempre conlleva complicaciones en el desarrollo del 
mismo, como preeclampsia y limitación del crecimiento fe-
tal (19, 20). A diferencia de la invasividad tumoral, la inva-
sión del trofoblasto se regula y se controla de forma precisa. 
Muchos estudios han indicado que la HBPM es uno de los 
factores que regula la invasión del trofoblasto, aunque los 
resultados no siempre han sido acordes. En 2006, Erden et 
al. (21) encontraron el mecanismo subyacente implicado en 
la mejora de la invasión del trofoblasto utilizando la HBPM 
en pacientes con antecedentes de abortos espontáneos. Des-
cribieron que la enoxaparina puede reducir la expresión de 
la E-cadherina pero no la expresión de la laminina en los 
embarazos de ratas, lo que podría modular la invasión del 
trofoblasto. Asimismo, Di Simone et al. (11) señalaron la 
función efectiva de las metaloproteinasas de la matriz y los 
inhibidores tisulares en la modulación de la HBPM sobre la 
invasión del trofoblasto. 

Los citotrofoblastos en la capa limítrofe de las vellosi-
dades flotantes se diferencian por fusión entre células en 
sincitiotrofoblastos multinucleados, que cubren las vellosi-
dades flotantes, y median el intercambio de sustancias entre 
el feto y la madre. Además, desempeñan una función endo-
crina. Los sincitiotrofoblastos pueden secretar una pequeña 
cantidad de hCG empezando el sexto día después de la fe-
cundación y luego aumenta rápidamente durante el primer 
trimestre. La secreción de hCG se considera un signo impor-
tante de diferenciación del trofoblasto. Parece que la hCG 
autorregula la función del trofoblasto (22). La producción 
de la placenta de una concentración baja o moderada de 
hCG puede estimular la diferenciación para aumentar su 
propia síntesis. Cuando se alcanzan unas concentraciones 
suficientemente altas de hCG, se inhibe la diferenciación 
para evitar un aumento incontrolado de las concentraciones 
de hCG (23, 24). Además de su función en la regulación de 
la diferenciación, la hCG estimula la migración y la inva-
sión del trofoblasto in vitro (25, 26). Pero el mecanismo de 
la hCG sobre la invasión del trofoblasto todavía no se com-
prende del todo. 

FIGURA 3
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(A) Efectos de la heparina de bajo peso molecular (HBPM) y del fac-
tor de crecimiento epidérmico unido a la heparina (HB-EGF) sobre la 
proliferación del trofoblasto. Las barras de error describen el EEM 
(∆ comparado con el grupo de control P < 0,01). (B) Efectos de la 
HBPM y el HB-EGF sobre la invasión del trofoblasto. Las barras de 
error describen el EEM (∆ comparado con el grupo de control 
P < 0,01). (C) Efectos de la HBPM y el HB-EGF sobre las concentracio-
nes de hCG. Las barras de error describen el EEM (* comparado con 
el grupo de control P < 0,05; ∆ comparado con el grupo de control 
P < 0,01).
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Nuestros resultados observaron que la HBPM también 
influye en la secreción de hCG del trofoblasto. A dosis tera-
péuticas, la HBPM inhibió en gran medida la diferenciación 
del trofoblasto. Con la mayor concentración de HBPM, la 
inhibición de HBPM sobre la secreción de hCG se redujo 
como correspondía. A la concentración supraterapéutica 
(2,5-25 UI/ml), la HBPM aumentó significativamente la se-
creción de hCG. Además, la concentración de 250 UI/ml de 
HBPM redujo la secreción de hCG. Puesto que no se com-
prende completamente el mecanismo de autorregulación y 
existen muchos factores in vivo que afectan a las concen-
traciones de hCG, no podemos explicar la función exacta de 
la HBPM en la secreción de hCG a dosis terapéuticas ni las 
consecuencias para el desenlace del embarazo. 

HB-EGF y trofoblasto 
El HB-EGF es uno de los factores de crecimiento al que ac-
tualmente se le reconocen unas funciones significativas en 
la reproducción. Puede expresarse de formas soluble y 
transmembrana biológicamente activas (13). 

Durante el embarazo, los citotrofoblastos villositarios y 
los citotrofoblastos extravillositarios expresan HB-EGF, que 
se considera un factor importante en el desarrollo fetal. 
Leach et al. (15) observaron que añadir HB-EGF durante el 
cultivo de explantes de las vellosidades coriónicas del pri-
mer trimestre mejoraba la actividad invasiva del trofoblasto 

extravillositario. Lala y Chakraborty (27) observaron que el 
HB-EGF estimulaba la adhesión y crecimiento de blastocis-
tos maduros en Matrigel, mientras la señalización deficiente 
de HB-EGF durante el desarrollo del trofoblasto contribuyó 
a una invasividad deficiente y a una mayor apoptosis en el 
trofoblasto preeclámptico. Además, Fisher y Lakshmanan 
(28) demostraron que el HB-EGF puede acelerar la diferen-
ciación del trofoblasto gracias a su estimulación sobre la 
hCG y la secreción de lactógeno placentario humano del 
trofoblasto. 

Nuestros resultados mostraron que el HB-EGF (10 ng/ml) 
facilitó la proliferación, invasión y diferenciación del trofo-
blasto humano, lo que fue acorde con los resultados de otros 
investigadores. Asimismo, se observaron interacciones entre 
la HBPM y el HB-EGF sobre la proliferación e invasión del 
trofoblasto cuando se aplicaron simultáneamente in vitro. 
No obstante, no se observó ninguna interacción sobre la di-
ferenciación del trofoblasto. Suponemos que el HB-EGF fue 
un factor importante en los efectos de la HBPM sobre el 
trofoblasto, pero no el único. 

En conjunto, los datos sugieren que la HBPM ejerce su 
efecto citoprotector mediante la regulación de la prolifera-
ción, invasión y diferenciación del trofoblasto. Pero los 
efectos pueden recibir la influencia de otros factores, como 
la concentración del fármaco y el momento de inicio del 
tratamiento. Las interacciones entre la HBPM y el HB-EGF 
podrían demostrar que el HB-EGF es un factor relevante en 

FIGURA 4
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Efectos de la heparina de bajo peso molecular (HBPM) y del factor de crecimiento epidérmico unido a la heparina (HB-EGF) sobre la invasión del 
trofoblasto. El índice invasivo de las células en diferentes condiciones estaba normalizado con respecto al control. Se capturaron las morfologías 
microscópicas de la invasión de trofoblastos mediante las membranas recubiertas de Matrigel a un aumento de ×200. Se incubó el trofoblasto 
en presencia de HBPM (0,25 UI/ml enoxaparina), HB-EGF (10 ng/ml HB-EGF), HBPM + HB-EGF (0,25 UI/ml enoxaparina + 10 ng/ml HB-EGF) y 
control (medio de Eagle modificado por Dulbecco [DMEM]). 
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los efectos de la HBPM sobre las funciones del trofoblasto. 
Esta investigación puede influir para lograr una aplicación 
más amplia de la HBPM en el AER y su uso como posible 
medicamento para las complicaciones del embarazo.
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El apoyo de la fase luteínica es 
uno de los pilares del éxito del 
tratamiento de la FIV. Trabajos 

anteriores sugerían que podía propor-
cionarse el suplemento adecuado con 
inyecciones de hCG o P (1, 2). Un es-
tudio comparativo indicó que, aunque 
ambas opciones de tratamiento eran 
efectivas, las inyecciones de hCG se 
asociaban con una mayor incidencia 

de síndrome de hiperestimulación 
ovárica (3). Como resultado, la mayo-
ría de los programas se decantaron por 
el uso de P.

Aunque la P resultaba efectiva, 
inicialmente podía administrarse solo 
por vía IM. Con frecuencia, estas inyec-
ciones eran dolorosas y en ocasiones 
producían efectos desfavorables como 
la formación de abscesos, infecciones y 

neuropatía (4). A pesar de estas limita-
ciones, la progesterona intramuscular 
(P  IM) se convirtió rápidamente en el 
criterio de referencia para el apoyo de 
la fase luteínica en las pacientes que se 
sometían a FIV. Sin embargo, como re-
sultado de la incidencia significativa de 
los efectos adversos, existía la necesi-
dad de encontrar formas alternativas 
de administración. Desde entonces se 
han propuesto muchas alternativas, 
como preparados en supositorios, in-
yecciones SC y cápsulas orales (5). Más 
recientemente, los avances se han cen-
trado en los productos de administra-
ción por vía vaginal.

En los últimos años, muchos estu-
dios han evaluado la seguridad y la 
eficacia de varios preparados de P va-
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Objetivo: Comparar la eficacia de la progesterona intravaginal y la progesterona intramuscular (P IM) para apoyo de la fase luteínica en los ciclos 
de la FIV.
Diseño: Ensayo prospectivo.
Contexto: Clínica privada de atención terciaria.
Pacientes: Mujeres de entre 25 y 44 años de edad con infertilidad que requieren tratamiento con FIV. Del 1 de abril de 2008 hasta el 1 de abril de 
2009, se incluyeron 511 pacientes consecutivas; 474 completaron su participación, y 37 fueron excluidas por ausencia de transferencia de embrio-
nes autólogos (criogenización completa, receptoras de donante, fracaso de fecundación/segmentación). No se observaron diferencias demográficas 
entre los dos grupos de tratamiento.
Intervenciones: Apoyo de la fase luteínica con Crinone o P en aceite empezando 2 días después de la recuperación de ovocitos.
Criterios principales de valoración: Tasas de embarazo y parto estratificadas por edad de la paciente.
Resultados: En general, las pacientes que recibieron P vaginal presentaron unas tasas de embarazo (70,9% frente a 64,2%) y parto (51,7% frente a 
45,4%) mayores que las pacientes que recibieron P IM. Las pacientes < 35 años que recibieron P vaginal presentaron unas tasas de parto significa-
tivamente mayores (65,7% frente a 51,1%) que las pacientes que recibieron P IM. No se observaron diferencias, independientemente de la edad, en 
las tasas de embarazo bioquímico, aborto o embarazo ectópico.
Conclusiones: En las pacientes más jóvenes que se someten a FIV, el apoyo de la fase luteínica con Crinone produce unas tasas de embarazo signi-
ficativamente mayores que la P IM. Crinone y la P IM parecen ser igualmente eficaces en las pacientes de mayor edad. (Fertil Steril® 2012;n: n–n. 
©2012 by American Society for Reproductive Medicine.)
Palabras clave: Fecundación in vitro, progesterona, apoyo de la fase luteínica, progesterona vaginal
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ginales, como cápsulas, comprimidos, gel y un anillo (5). El 
principal objetivo de estos ensayos ha sido sustituir el uso 
de la P  IM sin reducir el éxito de la FIV. Al menos ocho 
ensayos retrospectivos y/o reducidos y tres ensayos pros-
pectivos han sugerido que las tasas de embarazo con prepa-
raciones vaginales son equivalentes a las logradas con P IM 
(6–9). Un ensayo sugirió que una preparación vaginal con-
creta podría no ser eficaz en las mujeres > 35 años (10).

Este ensayo ha sido diseñado para evaluar de forma 
prospectiva el uso de un gel vaginal, Crinone 8% (90 mg, 
Watson Pharmaceuticals, Morristown, NJ, EE.UU.), para el 
apoyo de la fase luteínica en las pacientes que se someten a 
FIV con sus propios ovocitos. Nuestro principal objetivo fue 
comparar la eficacia (tasa de nacidos vivos) del gel vaginal 
con la de la P IM. Nuestro objetivo secundario fue calcular 
las tasas de nacidos vivos según la edad de la paciente.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se obtuvo la aprobación de la Junta de Revisión Institucio-
nal antes del inicio del estudio. Entre abril de 2008 y abril 
de 2009, se ofreció a 511 pacientes consecutivas que iban a 
someterse a FIV con sus propios ovocitos en el Texas Ferti-
lity Center la posibilidad de ser incluidas en el ensayo y se 
inscribieron 474 pacientes. Fueron excluidas del mismo las 
pacientes que no se sometieron a una transferencia de em-
briones por fracaso de la fecundación, fracaso de la seg-
mentación o aumento del riesgo de síndrome de hiperesti-
mulación ovárica, así como las pacientes que se sometieron 
a cribado o diagnóstico genético preimplantacional.

Las pacientes inscritas fueron tratadas con al menos 
21 días de anticonceptivo oral (ACO) monofásico de dosis 
baja, empezando el día 3 del ciclo. Entonces se trató a las 
pacientes con uno de dos protocolos de estimulación dife-
rentes: un protocolo de solapamiento de ACO/acetato de 
leuprolina (LA) para las pacientes con una respuesta normal 
o un protocolo con estimulación de microdosis de LA para 
las pacientes con una respuesta escasa.

Las pacientes con una respuesta normal se sometieron a 
una ecografía transvaginal casi al final de su tratamiento 
con ACO para descartar la presencia de quiste ovárico. Tam-
bién se sometieron a una transferencia de embrión simula-
da. Si no se detectaba ningún quiste ovárico, las pacientes 
empezaban el tratamiento con LA 0,5 mg SC, y se suspen-
dían los ACO 5 días después. Las pacientes volvían para 
hacerse otra ecografía transvaginal 7 días después de dejar 
de tomar los ACO, momento en que se reducía la dosis de LA 
a 0,25 mg y empezaban a tomar FSH recombinante (Gonal 
F, EMD Serono Pharmaceuticals, Rockland, MA o Follistim, 
Merck, Whitehouse Station, NJ, EE.UU.). La dosis inicial de 
FSH dependía de la edad de la paciente y osciló entre 150 y 
375 UI/d.

Las pacientes con una respuesta escasa se sometieron a 
una ecografía transvaginal casi al final de su tratamiento 
con ACO para descartar la presencia de quiste ovárico. Tam-
bién se sometieron a una transferencia de embrión simula-
da. Si no se detectaba ningún quiste ovárico, las pacientes 
suspendían los ACO. Tres días después, empezaban el trata-
miento con LA 40 mg SC dos veces al día. Dos días después 

de empezar el tratamiento con LA, las pacientes empezaban 
a tomar FSH recombinante 300 UI dos veces al día más LH 
recombinante (Luveris, EMD Serono) 150 UI/d.

Se visitaron todas las pacientes cada 2-3 días para rea-
lizarles una ecografía vaginal y un análisis de E2 sérico. Se 
administró hCG recombinante (Ovidrel, EMD Serono) cuan-
do dos folículos superaron los 19 mm de diámetro de prome-
dio y se realizó una recuperación de ovocitos transvaginal 
36 horas después. La inyección intracitoplasmática de esper-
matozoides (ICSI) se llevó a cabo únicamente en casos de 
infertilidad de factor masculino grave o en casos en que se 
recuperaron menos de seis ovocitos. Dos días después de la 
recuperación se inició el tratamiento con Crinone o P IM. Las 
pacientes ≤ 39 años del grupo de P IM recibieron 25 mg de 
P, mientras que las pacientes ≥ 40 años recibieron 50 mg/d.

Las pacientes que tenían seis o más embriones de cali-
dad excelente —definidos como al menos seis células con 
fragmentación mínima— se sometieron a la transferencia de 
embrión el día 5. Todas las demás pacientes se sometieron a 
transferencia el día 3. Los embriones del día 3 se sometieron 
a eclosión asistida con láser; no se eclosionaron los blasto-
cistos. Las pacientes con una concentración sérica máxima 
de E2 superior a 2.500  pg/ml empezaron a tomar E2 oral 
2 mg dos veces al día durante 7 días tras la recuperación de 
ovocitos. Se realizó una prueba de hCG sérica 14 días des-
pués de la recuperación de ovocitos. Si la prueba de hCG era 
negativa, se suspendía el aporte complementario de P. Si la 
prueba de hCG era positiva, se repetía semanalmente hasta 
obtener confirmación ecográfica de actividad cardíaca fetal. 
Las concentraciones séricas de P se obtuvieron una vez por 
semana y se suspendió el aporte complementario de P una 
vez el nivel sérico superó los 30 ng/ml.

Análisis estadístico
Se analizaron los datos recopilados utilizando la prueba de 
la t de Student y la prueba exacta de Fisher, según fuera 
pertinente. Todas las pruebas fueron bilaterales con un in-
tervalo de confianza del 95% (P < 0,05).

RESULTADOS
Las 474 pacientes completaron con éxito este ensayo; 172 pa-
cientes recibieron Crinone y 302 recibieron P IM. No se ob-
servaron diferencias demográficas entre los dos grupos (ta-
bla 1). Las pacientes del grupo de Crinone necesitaron más 
gonadotropina (3.757 UI frente a 3.397 UI, P = 0,06) y había 
más pacientes ≥ 40 años en el grupo de Crinone (16,9 frente 
a 12,3%, P = 0,17), aunque ninguna de estas diferencias fue 
estadísticamente significativa. El número de ovocitos recu-
perados, el número de embriones transferidos por transferen-
cia de embriones y el número de embriones crioconservados 
por paciente fueron similares. No se observaron diferencias 
en el porcentaje relativo de pacientes que recibieron transfe-
rencia de embriones en el día 3 frente al día 5.

Aunque no se observó ninguna diferencia en la tasa de 
embarazo total entre los dos grupos (tabla 2), no hubo dife-
rencias en la tasa de nacidos vivos (51,7% frente a 45,4%, 
P < 0,05) a favor de Crinone. No se observaron diferencias 
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en los abortos espontáneos, embarazos bioquímicos o em-
barazos ectópicos.

Para evaluar los datos anteriores que sugieren una me-
nor eficacia de la suplementación con P vaginal en las pa-
cientes de mayor edad, se llevaron a cabo análisis de 
subgrupos por edad de las pacientes. Se dividieron las pa-
cientes utilizando los umbrales de 35 y 40 años de edad. En 
este ensayo, participaron 238 pacientes <  36 años y no 
hubo diferencias demográficas en cuanto a edad de las pa-
cientes, dosis de gonadotropina total o número de ovocitos 
recuperados. Igualmente, no se observaron diferencias en el 
número de embriones transferidos por transferencia, el nú-
mero de embriones crioconservados por paciente o la tasa 
de embarazo total (79,8% frente a 70,5%, P  >  0,05). Sin 
embargo, una vez más, las pacientes del grupo de Crinone 
presentaron una tasa de nacidos vivos significativamente 
mayor (65,7% frente a 51,1%, P < 0,05) (figura 1).

Hubo 236 pacientes >  35 años que completaron este 
ensayo. Aunque las 73 pacientes del grupo de Crinone no 

eran mayores que las pacientes del grupo de P  IM (38,9 
frente a 38,3, P = 0,06), necesitaron más gonadotropina to-
tal (4.622 UI frente 3.811 UI, P < 0,005). En cambio, no se 
produjeron diferencias en cuanto al número de ovocitos re-
cuperados, el número de embriones transferidos por trans-
ferencia o el número de embriones crioconservados por pa-
ciente. Tampoco se observaron diferencias en las tasas de 
nacidos vivos entre los dos grupos (30,1% frente a 36,8%, 
P = 0,38) (figura 1).

Entre las pacientes que finalizaron el ensayo, 408 te-
nían <  40 años de edad. Al igual que con las pacientes 
≤ 35 años de edad, no se observaron diferencias en los pa-
rámetros de edad o estimulación en las pacientes < 40 años. 
Tampoco se observaron diferencias en las tasas de nacidos 
vivos (57,3% frente a 49,4%, P = 0,15). Finalmente, hubo 
66 pacientes ≥ 40 años que completaron este ensayo. Una 
vez más, no hubo diferencias demográficas ni de estimula-
ción entre los dos grupos, ni hubo diferencias en las tasas de 
nacidos vivos (24,1% frente a 13,5%, P = 0,34) (figura 1).

TABLA 1

Resultados clínicos: todas las pacientes.

Variable
Crinone  
(n = 172)

PIM  
(n = 302)

Valor 
P

Edad de la paciente 34,5 35,4 NS

Pacientes ≥40 años 29 (16,9) 37 (12,3) 0,17

Dosis FSH (UI) 3757 3397 0,06

N.º de ovocitos 14,6 14,9 NS

N.º de embriones/transferencia 2,45 2,49 NS

Transferencia de embrión el día 3 113 (65,7%) 181 (59,9%) NS

Transferencia de embrión el día 5 59 (34,3%) 121 (40,1%) NS

N.º de embriones congelados 0,62 0,67 NS

Nota: NS = no significativo.

Silverberg. Progesterona intravaginal frente a intramuscular. Fertil Steril 2012.

TABLA 2

Resultado del ciclo: todas las pacientes.

Variable 
Crinone  
(n = 172)

P en aceite 
(n = 302)

Valor 
P

Tasa de embarazo total (%) 122 (70,9%) 194 (64,2%) 16

Tasa de nacidos vivos (%) 89 (51,7%) 137 (45,4%) < 0,05

Aborto espontáneo (%) 8 (4,7%) 19 (6,3%) NS

Bioquímico (%) 22 (12,8%) 36 (11,9%) NS

Ectópico (%) 3 (1,7%) 3 (1,0%) NS

Transferencia de embrión el día 3 113 (65,7%) 181 (59,9%) NS

Transferencia de embrión el día 5 59 (34,3%) 121 (40,1%) NS

N.º de embriones congelados 0,62 0,67 NS

Nota: NS = no significativo.

Silverberg. Progesterona intravaginal frente a intramuscular. Fertil Steril 2012.
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DISCUSIÓN
El uso del apoyo de hormona luteínica es un aspecto del 
tratamiento de la FIV que es fundamentalmente aceptado de 
forma unánime (3, 5). Existen muchas bases conceptuales 
para el apoyo luteínico, incluidas las teorías de que la aspi-
ración de las células de la granulosa luteínizadas durante la 
recuperación podría reducir drásticamente los cuerpos 
lúteos de la principal fuente de producción de P (11), que un 
retraso en la recuperación de la función de la pituitaria tras 
la supresión de los agonistas de la GnRH produce un apoyo 
inadecuado del cuerpo lúteo (12) y que la estimulación de la 
FIV produce un defecto iatrogénico de la fase luteínica (13). 
No obstante, en ausencia de secreción de P, el endometrio 
no lleva a cabo el cambio adecuado de la secreción, lo que 
produce el fracaso de la implantación o que esta sea defec-
tuosa (14). Por este motivo, los profesionales de la FIV in-
cluyen el apoyo luteínico en sus protocolos de estimulación.

Aunque tanto la hCG como la P se han utilizado de 
forma efectiva, la P se convirtió gradualmente en el fárma-
co de elección debido a su menor incidencia de síndrome de 
hiperestimulación ovárica (15). La forma más popular de P 
ha sido la P IM por su administración estable y las concen-
traciones séricas medibles (16). Sin embargo, la P IM tiene 
inconvenientes clínicos significativos, entre los que se en-
cuentran el dolor, la aceptación de la paciente, la logística 
asociada con las inyecciones IM y las complicaciones, como 
la formación de abscesos e infecciones (17).

Como resultado, se han evaluado otros sistemas de ad-
ministración de la P (15). Pese al deseo por parte de las pa-
cientes de sustituir la P IM, los médicos han sido reticentes 
a cambiar los protocolos, supuestamente por la preocupa-
ción de que las formulaciones alternativas no puedan ofre-
cer las mismas tasas de éxito. Muchos estudios recientes 
han sugerido una eficacia como mínimo equivalente entre 
la P vaginal y la P IM (8, 18, 19).

Dal Prato comparó la P  IM (50  mg/d) con Crinone 
(90 mg) administradas una o dos veces al día en un estudio 
prospectivo aleatorizado. Aunque se daba una tendencia ha-
cia unas tasas de embarazo, parto e implantación más eleva-
das con el gel vaginal administrado dos veces al día, estas 
diferencias no fueron estadísticamente significativas (19). En 
un ensayo prospectivo aleatorizado, Yanushpolsky demostró 
unos resultados similares entre Crinone y la P IM en 407 pa-
cientes (7). Las tasas de embarazo en curso fueron del 45% 
para las pacientes del grupo de Crinone en comparación con 
el 42% en el grupo de P IM (P = 0,53). Kahraman demostró 
recientemente unas tasas de embarazo similares en un ensa-
yo prospectivo aleatorizado de 426 pacientes tratadas con 
P IM (100 mg/d) o Crinone administrado dos veces al día (8). 
Estas pacientes fueron tratadas con un antagonista de la 
GnRH y el tratamiento de P se inició el día después de la re-
cuperación de ovocitos. Las tasas de implantación fueron del 
33,4% con P IM en comparación con el 35,1% para las pa-
cientes que recibieron el gel Crinone (diferencia no significa-
tiva). Schoolcraft demostró unos resultados similares en un 
ensayo prospectivo no aleatorizado anterior con 89 pacien-
tes (9). Las pacientes iniciaron el tratamiento con un comple-
mento de P 2 días después de la recuperación de ovocitos, y 
la tasa de nacidos vivos fue del 53,5% en el grupo de Crino-

ne en comparación con el 50,0% en el grupo de P IM (dife-
rencia no significativa). Igualmente, Berger no demostró 
ninguna diferencia significativa en la tasa de embarazo en 
curso en una evaluación retrospectiva extensa (n = 1.525) 
que comparó dos preparados vaginales diferentes (Crinone y 
cápsulas de P) con la P IM (20). Las tasas de embarazo fueron 
de 44,2% en el grupo de Crinone, 44,9% en el grupo de cáp-
sulas de P y 39,6% en el grupo de P IM.

Un metaanálisis que evaluó nueve estudios que compa-
raron la P IM con el gel o cápsulas vaginales de P publica-
dos entre 1992 y 2008 tampoco observó ninguna diferencia 
significativa en los resultados (18). Las tasas de embarazo 
clínico por transferencia de embriones fue similar (OR = 0,91, 
IC 95% = 0,74-1,13), igual que las tasas de parto por trans-
ferencia (OR = 0,94, IC 95% = 0,71-1,26). Tampoco hubo 
diferencias significativas en las tasas de aborto (OR = 0,54, 
IC 95% = 0,29-1,02).

Aunque la administración IM produce unas concentra-
ciones séricas más elevadas que la administración vaginal, 
las concentraciones en el tejido uterino son, de hecho, más 
bajas (21). En un estudio aleatorizado en 14 mujeres que se 
sometieron a histerectomía, Cicinelli et al administraron Cri-
none 90 mg por vía vaginal o P IM 50 mg por la mañana y 
por la noche antes de la histerectomía así como la mañana 
de la cirugía. Aunque las concentraciones séricas fueron más 
elevadas tras la administración de P  IM (29,4 frente a 
4,8 ng/ml), las concentraciones de P en el endometrio fueron 
significativamente mayores en las pacientes que recibieron 
Crinone (1,05 frente a 0,43 ng/mg de proteína). Esto sugiere 
la presencia de un efecto de primer paso uterino que podría 
potencialmente minimizar los efectos sistémicos de P a la 
vez que maximiza la distribución tisular. También es impor-
tante destacar que, a pesar de lo cómodo que resulta para el 
médico poder controlar las concentraciones séricas de P, es-
tas concentraciones no se correlacionan ni son un factor de 
predicción de la consecución de un embarazo (22, 23).

Aunque es comúnmente sabido que a las pacientes no les 
gusta la P  IM, hasta hace poco había escasos datos que lo 
confirmaran. Levine fue el primero en demostrar de forma 
objetiva una acusada preferencia de las pacientes por la su-
plementación con P vaginal en su encuesta a 407 mujeres que 
recibieron Crinone o P IM (24). El 84% de las pacientes que 
respondieron a la encuesta preferían la P vaginal, en compa-
ración con el 16%, que prefería la P IM. Yanushpolsky obser-
vó unos resultados similares, y en su ensayo prospectivo 
aleatorizado describió que un porcentaje de pacientes signifi-
cativamente mayor prefería Crinone a P IM (P < 0,0001) (7).

Este estudio es el primer ensayo prospectivo extenso 
que demuestra la superioridad estadística de la P vaginal en 
comparación con la P IM para el apoyo luteínico en las pa-
cientes que se someten a FIV. Los puntos fuertes de nuestro 
ensayo son una extensa población de pacientes, grupos de 
tratamiento concurrentes y que todas las pacientes prove-
nían del mismo centro médico y fueron tratadas por los 
mismos médicos utilizando los mismos protocolos clínicos. 
Y lo más importante: todas las pacientes utilizaron el mismo 
laboratorio de FIV y se siguieron los mismos protocolos 
de  laboratorio. Un punto débil evidente es la ausencia de 
aleatorización. Aunque este estudio empezó como un ensa-
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yo aleatorizado, finalmente permitimos a las pacientes ele-
gir su propia P. Aunque es cierto que algunas pacientes que 
ya habían dado a luz tras un ciclo de FIV en el que utiliza-
ron P IM decidieron utilizar P IM en este estudio, este posi-
ble sesgo a favor de la P IM no alteró nuestros resultados. 
Observamos una distribución aleatoria de la elección entre 
los dos grupos. Además, el análisis de las pacientes por edad 
eliminó cualquier sesgo de selección si, por ejemplo, las pa-
cientes más jóvenes hubieran elegido utilizar el gel vaginal. 
Asimismo, la asignación o selección de la P se realizó antes 
de iniciar la hiperestimulación ovárica, ya que todos los me-
dicamentos se solicitaron antes de iniciar la estimulación. 
Por lo tanto, obviamente no se asignó a las pacientes a un 
grupo o a otro en función de su respuesta a la estimulación 
o a la calidad final del embrión.

En nuestro centro de atención terciaria, con la misma 
población de pacientes, los mismos médicos y los mismos 
protocolos clínicos y de laboratorio —siendo el tipo de P la 
única diferencia entre los dos grupos de tratamiento—, ob-
servamos que Crinone genera unas tasas de nacidos vivos 
significativamente mayores que la P  IM. Además, cuando 
estratificamos a las pacientes por edad, la P vaginal dio lu-
gar a unas tasas de nacidos vivos significativamente mayo-
res que la P  IM para las pacientes ≤ 35 años. Aunque se 
observaron tendencias hacia unas tasas de nacidos vivos 
mayores en las pacientes < 40 y > 40 años con P vaginal, 
estas diferencias no alcanzaron la significación estadística. 
El hecho de que Crinone fuera al menos igual de efectivo 
que la P IM en las pacientes de mayor edad es significativo, 
ya que Schoolcraft describió anteriormente que otra P vagi-
nal, Endometrin, generó unas tasas de embarazo en mujeres 
≥ 35 años que fueron significativamente menores que las 
observadas en mujeres < 35 años (25).

La suplementación con P vaginal parece ser una alter-
nativa viable a la P IM para el apoyo de la fase luteínica en 
pacientes que se someten a la FIV. Por supuesto, son necesa-
rios más análisis con un diseño prospectivo aleatorizado que 
evalúen las diferentes pautas de P en subgrupos específicos 
de pacientes, como las que presentan una respuesta escasa.
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Un estudio aleatorizado con 
enmascaramiento para los evaluadores, 
que compara la hMG altamente 
purificada y la FSH recombinante en 
un ciclo con antagonistas de la GnRH 
con transferencia obligatoria de un solo 
blastocisto
Paul Devroey, M.D., Ph.D.,a Antonio Pellicer, M.D.,b Anders Nyboe Andersen, M.D.,c y Joan-Carles Arce, M.D., Ph.D.,d 
en nombre del grupo del ensayo MEGASET (Menopur in GnRH Antagonist Cycles with Single Embryo Transfer) 
a Center for Reproductive Medicine, University Hospital Brussels, Bruselas, Bélgica; b Endocrinología Reproductiva, IVI Valencia, Valencia, 
España; c Fertility Clinic, Rigshospitalet, Copenhague, Dinamarca; y d Salud Reproductiva, Ferring Pharmaceuticals, Copenhague, Dinamarca

Objetivo: Comparar la eficacia y la seguridad de la menotropina altamente purificada (hphMG) y FSH recombinante (rFSH) para la estimulación 
ovárica controlada en un ciclo con antagonistas de la GnRH con transferencia obligatoria de un solo blastocisto.
Diseño: Ensayo de no inferioridad, aleatorizado, multicéntrico, con grupos paralelos, sin enmascaramiento y con ocultación para los evaluadores.
Contexto: 25 centros de fertilidad de 7 países.
Pacientes: 749 mujeres.
Intervenciones: Estimulación ovárica controlada con hphMG o rFSH en un ciclo con antagonistas de la GnRH con transferencia obligatoria de un 
solo blastocisto el día 5 en una transferencia de un blastocisto fresco o en posteriores transferencias de blastocistos congelados en ciclos naturales 
iniciados en el plazo de 1 año desde el inicio del tratamiento de cada paciente.
Criterios principales de valoración: Embarazo en curso (criterio principal de valoración) y tasas de nacidos vivos, así como parámetros farmacodi-
námicos.
Resultados: La tasa de embarazo en curso tras un ciclo fresco fue del 30% con hphMG frente al 27% con rFSH para la población de análisis por 
protocolo (PP) y del 29% frente al 27% para la población de análisis por intención de tratar (IDT). Se demostró la no inferioridad de la hphMG en 
comparación con la rFSH. Teniendo en cuenta los ciclos congelados iniciados en el plazo de 1 año, la tasa acumulada de nacidos vivos para un 
único ciclo de estimulación fue del 40% y 38% para las mujeres tratadas con hphMG y rFSH, respectivamente (tanto para PP como para IDT). Se 
observaron diferencias significativas en los criterios de valoración farmacodinámicos entre los dos preparados de gonadotropinas.
Conclusiones: La hMG altamente purificada es al menos tan efectiva como la rFSH en los ciclos con antagonistas de la GnRH con transferencia 
obligatoria de un solo blastocisto. 
Número de registro del ensayo clínico: NCT00884221. (Fertil Steril® 2012;n: n–n. ©2012 by American Society for Reproductive Medicine.)
Palabras clave: Menotropina altamente purificada, FSH recombinante, antagonistas de la GnRH, transferencia de un solo blastocisto

El protocolo largo con agonistas 
de la GnRH y el protocolo fijo 
con antagonistas de la GnRH con 

los preparados de menotropinas o de 
FSH recombinante (rFSH) son los pro-
tocolos más ampliamente utilizados 
para la estimulación ovárica controla-
da (EOC) para la fecundación in vitro 
(FIV) y para la inyección intracitoplas-
mática de espermatozoides (ICSI). En 
las pacientes que se someten al proto-
colo largo con agonistas de la GnRH 
se ha caracterizado bien una respuesta 
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folicular y endocrina diferencial a la estimulación con me-
notropinas, que contienen actividad de FSH y LH, en com-
paración con los preparados de rFSH, que contienen única-
mente actividad de FSH (1–3). El hecho de disponer de 
varios estudios controlados aleatorizados (ECA) comparati-
vos que utilizaron el protocolo largo con agonistas de la 
GnRH permitió determinar el efecto de los diferentes perfi-
les de estas gonadotropinas sobre el resultado del trata-
miento. Según unos metaanálisis recientes, el uso de las 
menotropinas para la EOC proporciona unas tasas de naci-
dos vivos más elevadas que la rFSH en el protocolo largo 
con agonistas de la GnRH (4, 5). 

Por otro lado, la cantidad de datos comparativos entre 
los preparados de menotropinas y de rFSH en los ciclos con 
antagonistas de la GnRH se limita a un único ECA unicén-
trico que permite la transferencia de hasta tres embriones 
en fase de segmentación (6). Se necesitan más estudios 
comparativos y más extensos para comprobar si entre estos 
preparados existe una respuesta diferencial a la estimula-
ción ovárica y determinar el resultado del tratamiento. Es-
tos estudios comparativos deberían incorporar algunos de 
los últimos avances y nuevas tecnologías en el campo de las 
técnicas de la reproducción asistida (TRA) así como las po-
líticas clínicas que intentan optimizar la eficacia y aumen-
tar la comodidad de la paciente minimizando simultánea-
mente los riesgos. Estas incluyen una dosis inicial suave de 
gonadotropinas y avances en las técnicas de laboratorio 
para el cultivo, selección y procedimientos de crioconserva-
ción de embriones, así como la política de transferencia de 
un solo embrión tanto en ciclos frescos como congelados. 
Se han asociado las transferencias de blastocistos con unas 
tasas más elevadas de nacimientos vivos en comparación 
con las transferencias de embriones en fase de segmenta-
ción (7, 8) y la transferencia de un solo embrión es cada vez 
más defendida como forma de reducir los embarazos múlti-
ples y sus riesgos asociados a la vez que mantiene una tasa 
de éxito aceptable tras un ciclos fresco y tras los ciclos 
crioconservados acumulados (9, 10). En cuanto a la crio-
conservación de blastocistos, se ha descrito que la vitrifica-
ción aumenta la tasa de supervivencia tras la descongela-
ción en comparación con la congelación lenta (11–13). En 
lo que refiere al apoyo de la fase luteínica, se ha recomen-
dado llevar a cabo más estudios sobre las consecuencias de 
utilizar un complemento de progesterona de menor dura-
ción (14), ya que la prolongación hasta la fase inicial del 
embarazo ha demostrado que no proporciona efectos bene-
ficiosos adicionales al resultado del tratamiento (15, 16). 
Ello representa un beneficio adicional puesto que aumenta 
la comodidad de las pacientes, de la misma forma que la 
transferencia de blastocistos descongelados en un ciclo na-
tural se asocia también con menos intervenciones farmaco-
lógicas. 

El estudio actual fue diseñado para comparar la eficacia 
de la menotropina y la rFSH en ciclos con antagonistas de 
la GnRH teniendo en cuenta estas políticas clínicas y los 
últimos avances. Es el primer ECA extenso que compara 
preparados de gonadotropinas en ciclos en que todas las 
pacientes se sometieron a la transferencia obligatoria de un 
solo embrión en la fase blastocística. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio Menopur in GnRH Antagonist Cycles with Single 
Embryo Transfer (MEGASET; Menopur en ciclos de antago-
nistas de la GnRH con transferencia de un solo embrión) fue 
un ensayo aleatorizado, multicéntrico, con grupos paralelos, 
sin enmascaramiento y con ocultación para los evaluadores 
para documentar la no inferioridad en cuanto a las tasas de 
embarazo en curso de la menotropina altamente purificada 
(hphMG) frente al preparado comercializado de rFSH utiliza-
do para la EOC tras un protocolo con antagonistas de la 
GnRH. En él participaron 25 centros de 7 países (Bélgica, 
Dinamarca, España, Polonia, República Checa, Suecia y Tur-
quía). El estudio se inició en septiembre de 2009 y el segui-
miento posterior al mismo finalizó en noviembre de 2011. El 
ensayo se realizó con ocultación para los evaluadores, y to-
dos los investigadores, evaluadores centrales, personal de 
laboratorio y del promotor implicados en el análisis y la in-
terpretación de los datos desconocían la asignación del tra-
tamiento durante todo el ensayo. El estudio se llevó a cabo 
de conformidad con la declaración de Helsinki, las Pautas de 
la Conferencia Internacional de Armonización para la Buena 
Práctica Clínica y los requisitos normativos locales. El proto-
colo del ensayo (n.º FE 999906 CS08) fue aprobado tanto por 
las autoridades normativas locales como por los comités éti-
cos independientes de todos los centros participantes. Todas 
las pacientes facilitaron su consentimiento informado por 
escrito antes de iniciar cualquier exploración relacionada 
con el ensayo. El ciclo de estimulación fresco y los ciclos de 
transferencia de blastocistos congelados iniciados en el pla-
zo de 1 año tras la aleatorización fueron proporcionados a 
las pacientes sin cargo alguno. 

Población del ensayo 
Los criterios de inclusión principales fueron los siguientes: 
mujeres de entre 21 y 34 años con un índice de masa corpo-
ral (IMC) de 18–25 kg/m2; con infertilidad inexplicada o fac-
tor masculino leve como diagnóstico primario de infertili-
dad; candidata para ICSI según el investigador; infértil 
durante ≥ 12 meses antes de la aleatorización; ciclos mens-
truales regulares de 24–35 días, supuestamente ovuladora; 
histerosalfingografía, histeroscopia o ecografía transvaginal 
que documente un útero acorde con la función normal espe-
rada; ecografía transvaginal que documente la presencia y 
visualización adecuada de ambos ovarios sin evidencia de 
anomalías; el ciclo del ensayo será el primer o segundo ciclo 
de EOC por primera vez o el primer o segundo ciclo de EOC 
después de haber logrado un embarazo en curso en un ciclo 
de EOC anterior; concentraciones séricas de FSH en la fase 
folicular inicial de 1–12 UI/l; y recuento de folículos antrales 
(diámetro 2–10 mm) totales en la fase folicular inicial ≥ 10 
para los dos ovarios combinados. Los criterios de exclusión 
principales fueron: mujeres con ovarios poliquísticos o en-
dometriosis de fase I-IV; respuesta insuficiente a un ciclo de 
EOC anterior, definido como > 20 días de estimulación con 
gonadotropina, cancelación debido a respuesta folicular li-
mitada o desarrollo de menos de cuatro folículos de ≥ 15 mm; 
síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) grave en un 
ciclo de EOC anterior; antecedentes de abortos espontáneos 
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recurrentes; consumo excesivo de alcohol o toxicomanía ac-
tual o previa (hasta 12 meses antes de la aleatorización); 
ingesta de más de 14 unidades de alcohol a la semana du-
rante el último mes o tabaquismo de más de diez cigarrillos 
al día en los 3 meses previos de la aleatorización. 

Pauta de tratamiento 
No se permitió el uso de anticonceptivos orales para la pro-
gramación del ciclo del ensayo. El día 2–3 del ciclo mens-
trual, se asignó aleatoriamente a las pacientes en una pro-
porción de 1:1 a recibir tratamiento con hphMG (Menopur; 
Ferring Pharmaceuticals) o con rFSH (folitropina beta; Pu-
regon; MSD). La asignación se llevó a cabo utilizando una 
lista de aleatorización generada por ordenador estratificada 
por centro, que fue preparada por un estadístico indepen-
diente del departamento de biometría de Ferring. Se aleato-
rizó a las pacientes mediante el sistema de recogida de datos 
electrónico que asignó las pacientes secuencialmente al nú-
mero disponible más bajo. Un miembro del personal de en-
fermería del estudio se encargó de la aleatorización para 
mantener el enmascaramiento de los investigadores. El ta-
maño de los bloques permaneció oculto durante el ensayo y 
después de abrir el código se reveló que era seis. 

Se suministró el preparado de hphMG en forma de vial 
multidosis con polvo y dos jeringuillas precargadas con di-
solvente. Tras la reconstitución, cada vial administró 1.200 UI 
de actividad de FSH y 1.200 UI de actividad de LH a 600 UI/ml. 
Se suministró el preparado de rFSH en forma de pluma y 
cartucho con 900 UI de actividad de FSH/1,08 ml de solución 
inyectable. 

La dosis inicial de gonadotropina se fijó en 150 UI para 
los primeros 5 días. Se controló el desarrollo folicular me-
diante ecografía transvaginal al cabo de 5 días de trata-
miento y a partir de entonces al menos cada 2 días. A partir 
del día 6 de la estimulación, la dosificación podía modifi-
carse en ajustes de 75 UI y con una frecuencia no superior 
a 4 días. Se inició el tratamiento con los antagonistas de la 
GnRH (acetato de ganirelix; Orgalutran; MSD) el día 6 de 
la estimulación a una dosis diaria de 0,25 mg y se continuó 
durante todo el período de tratamiento con gonadotropina. 
Se administró una única inyección de 250 µg de hCG (co-
riogonadotropina alfa; Ovitrelle; Merck Serono) para indu-
cir la maduración folicular final tan pronto como se obser-
varon tres folículos ≥  17  mm, es decir, el día en que se 
alcanzó el criterio de hCG o al día siguiente. El objetivo de 
la estimulación ovárica era obtener entre ocho y diez ovo-
citos. La recuperación de ovocitos se efectuó 36 ± 2 horas 
tras la administración de la hCG. El ciclo se canceló en los 
casos con menos de tres folículos con un diámetro ≥ 12 mm 
al día 14 de la estimulación o en los casos con más de 25 fo-
lículos con un diámetro ≥ 10 mm. La dosis máxima de go-
nadotropina permitida fue de 375 UI al día y las pacientes 
podían recibir tratamiento con gonadotropina durante un 
máximo de 20 días. No se permitió el uso de coasting. 

Se evaluaron todos los ovocitos recuperados para deter-
minar la aparición de cúmulo oóforo y la fase de madurez. Se 
inseminaron los ovocitos en metafase II con espermatozoides 
de la pareja mediante ICSI a las 4 ± 1 horas tras la recupera-

ción. Los embriólogos locales evaluaron a diario todos los 
ovocitos, embriones y blastocistos hasta 5 días después de la 
recuperación de los ovocitos, salvo si se descartaban antes. 
Se evaluó la fecundación a las 19 ± 1 horas tras la insemina-
ción y los embriones con dos protonúcleos continuaron el 
cultivo. Se evaluó la calidad de los embriones a las 26 ± 1, 
44 ± 2, 68 ± 2 y 92 ± 2 horas tras la inseminación. El día 5 
(116 ± 2 y 120 ± 2 horas después de la inseminación), las 
evaluaciones de la calidad de los blastocistos analizaron el 
estado de expansión y de eclosión, clasificación del embrio-
blasto y clasificación del trofoectodermo (17). Se evaluaron 
el estado de expansión y eclosión del blastocisto (grado 1–6), 
embrioblasto (grado A–C) y trofoectodermo (grado A–C) uti-
lizando las definiciones descritas por Gardner y Schoolcraft 
(17). El día 5 tras la recuperación de ovocitos, se transfirió un 
solo blastocisto de la mejor calidad disponible y los blasto-
cistos restantes se congelaron mediante vitrificación. Se su-
ministraron cápsulas de progesterona (600 mg/d; Utroges-
tan; Seid) de administración vaginal para el apoyo de la fase 
luteínica desde el día después de la recuperación de ovocitos 
hasta el día de la prueba de β-hCG sérica (13–15 días después 
de la transferencia del embrión) o hasta la menstruación; no 
se permitió la prolongación del apoyo de la fase luteínica 
pasado este punto. Se confirmó el embarazo clínico median-
te ecografía transvaginal 5–6 semanas después de la transfe-
rencia del embrión, y se confirmó el embarazo en curso me-
diante ecografía transvaginal 10–11 semanas después de la 
transferencia del embrión. 

Las muestras de sangre para el análisis de las concentra-
ciones circulantes de los parámetros endocrinos (FSH, LH, E2 
y P) se evaluaron durante todo el período de estimulación (es 
decir, hasta el día que se alcanzó el criterio de hCG). Además, 
se analizó la hormona antimülleriana (HAM) de las muestras 
en el día 1 de la estimulación y se analizó la inhibina B de 
las muestras los días 1 y 6. Las muestras de suero se analiza-
ron en un laboratorio central (Laboratory for Clinical Re-
search, Kiel, Alemania). Se analizó la FSH, LH, E2 y P me-
diante inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (Roche 
Diagnostics). La HAM y la inhibina B se analizaron median-
te un análisis de inmunoadsorción enzimática (Beckman 
Coulter). Los ensayos utilizados para FSH, LH, E2, P, HAM e 
inhibina B tenían una sensibilidad de < 0,10 UI/l, 0,10 UI/l, 
18,4 pmol/l, 0,095 nmol/l, 0,08 ng/ml y 2,6 pg/ml, respecti-
vamente y una imprecisión total (% coeficiente de variación) 
de < 4,5, < 2,2, < 13,0, < 4,8, < 7,7 y < 6,82, respectivamen-
te. También se evaluó el aumento prematuro de LH (concen-
tración de LH ≥ 10 UI/l acompañada por una concentración 
de P ≥ 3,18 nmol/l [1,0 ng/ml]). 

Las pacientes sin embarazo en curso al final del período 
del ensayo y con sobrante de blastocistos podían someterse 
a ciclos de transferencia con embriones congelados con 
transferencia obligatoria de un solo blastocisto dentro del 
plazo de 1 año desde la fecha de la aleatorización. La trans-
ferencia de blastocistos descongelados reexpandidos se pro-
dujo el día de máxima concentración de la LH + 7 en los 
ciclos naturales, con el uso de un kit de análisis de orina 
(Prueba de ovulación Clearblue, SPD Swiss Precision Diag-
nostics) para determinar la concentración máxima de LH. Se 
hizo un seguimiento de todas los pacientes con un embara-
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zo en curso en el ciclo fresco o de los ciclos de transferencia 
de blastocistos congelados de hasta 1 año después de la 
aleatorización hasta el parto y se recopilaron los datos de 
los nacimientos vivos. 

Criterios de valoración del ensayo 
El criterio principal de valoración fue la tasa de embarazo en 
curso, definida como la presencia de al menos un embarazo 
intrauterino con un feto viable 10–11 semanas después de la 
transferencia del embrión en el ciclo fresco. Los criterios se-
cundarios de valoración incluyeron la tasa de β-hCG positi-
va y la tasa de embarazo clínico (ecografía transvaginal que 
muestre al menos un saco gestacional intrauterino con latido 
cardíaco fetal 5–6 semanas después de la transferencia), de-
sarrollo folicular, perfil endocrino, ovocitos recuperados, 
tasa de fecundación, calidad del embrión, perfil endométrico 
y evaluaciones de seguridad. También se estudió la inciden-
cia de acontecimientos adversos surgidos durante el trata-
miento (inicio después de empezar la estimulación), SHO, 
pérdida gestacional y tolerabilidad local autoevaluada por la 
paciente. Los casos de SHO se categorizaron según el sistema 
de clasificación de Golan et al. (18) y se definieron como 
SHO precoz si el inicio fue ≤ 9 días después de la administra-
ción de hCG y SHO tardío si el inicio fue > 9 días después de 
la administración de hCG. Aparte del criterio de cancelación 
del ciclo (más de 25 folículos ≥ 10 mm), las medidas para 
tratar o prevenir el SHO fueron acordes con la práctica clíni-
ca local. La pérdida gestacional temprana se definió como 
una prueba de β-hCG positiva pero sin embarazo en curso a 
las 10–11 semanas después de la transferencia del embrión, 
y la pérdida gestacional tardía se definió como un embarazo 
en curso confirmado pero sin nacimiento vivo. Los paráme-
tros de tolerabilidad local (eritema, dolor, prurito, tumefac-
ción y hematomas) fueron evaluados por las pacientes 1 hora 
y 24 horas después de las inyecciones de gonadotropina los 
días 1–5 de estimulación y se registraron en un diario que 
se les facilitó a tal efecto. La intensidad de cada reacción se 
evaluó como ninguna, leve, moderada o intensa. 

Tamaño de la muestra y análisis estadístico 
El ensayo tenía potencia para demostrar la no inferioridad 
de la hphMG frente a la rFSH en cuanto a la tasa de emba-
razo en curso en el ciclo fresco, suponiendo un margen de no 
inferioridad de –10% (absoluto). Así, pues, se podía afirmar 
la no inferioridad si el límite inferior del intervalo de con-
fianza (IC) al 95% bilateral de la diferencia en las tasas de 
embarazo en curso entre la hphMG y la rFSH estaba por 
encima del –10%. Suponiendo una tasa de embarazo en cur-
so del 30% en ambos grupos de tratamiento (7), se necesita-
ban 660 pacientes para obtener una potencia del 80% para 
demostrar la no inferioridad. Con un tamaño muestral de 
660 pacientes y una tasa de embarazo en curso observada en 
el grupo de rFSH del 30%, la tasa de embarazo en curso ob-
servada en el grupo de hphMG tenía que ser de al menos el 
27% para declarar la no inferioridad con un margen de 
–10%. Para que el resultado fuera sólido, la no inferioridad 
debía documentarse tanto para la población de análisis por 

intención de tratar (IDT), definida como todas las pacientes 
aleatorizadas y expuestas, como para la población de análi-
sis por protocolo (PP), definida como todas las pacientes 
aleatorizadas y expuestas salvo las excluidas como resultado 
de desviaciones importantes del protocolo. Se supuso que la 
tasa de fracasos en la selección y la tasa de desviaciones del 
protocolo serían del 5%–10%. Por lo tanto se hizo el cribado 
de aproximadamente 800 pacientes, de las que se esperaba 
obtener 720–760 pacientes aleatorizadas y expuestas (IDT), y 
de estas 648–722 pacientes en el conjunto de análisis PP. 

Los intervalos de confianza al 95% para el criterio prin-
cipal de valoración y los criterios secundarios de valoración 
estrechamente relacionados (β-hCG positiva y embarazo clí-
nico) se basaron en la aproximación normal. Se compararon 
las variables categóricas (p. ej., ecogenicidad) entre grupos 
de tratamiento utilizando la prueba de c2. Se evaluaron las 
variables binarias (p. ej., estructura trilaminar del endome-
trio) utilizando la prueba exacta de Fisher. Los parámetros 
endocrinos se compararon en la escala logarítmica utilizan-
do modelos de análisis de covarianza con el tratamiento 
como factor y el valor basal transformado logarítmicamente 
como covariable. Se compararon entre los grupos de trata-
miento la exposición a la gonadotropina, el desarrollo foli-
cular, el grosor del endometrio, los ovocitos recuperados y el 
desarrollo del embrión utilizando la prueba de la suma de 
rangos de Wilcoxon. Se evaluó el impacto de la P al final 
de la estimulación y el número de ovocitos recuperados en el 
embarazo en curso utilizando un modelo de regresión logís-
tica. Todas las pruebas fueron bilaterales; los valores P de 
< 0,05 se consideraron significativos y los valores P dentro 
del intervalo ≥ 0,05 y < 0,1 se consideraron indicativos de 
una tendencia. No se aplicaron ajustes para incluir la multi-
plicidad. Los datos se presentan como media ± DE entre los 
pacientes salvo que se indique lo contrario. 

RESULTADOS 
Situación basal 
Un total de 810 pacientes firmaron los consentimientos in-
formados y se sometieron al proceso de selección, tras el cual 
749 pacientes fueron aleatorizadas y expuestas al tratamien-
to: 374 a hphMG y 375 a rFSH (figura 1). Antes de levantar 
el enmascaramiento del ensayo, se excluyeron 73 pacientes 
de la población de análisis IDT debido a desviaciones impor-
tantes del protocolo. Las desviaciones más frecuentes fueron 
el incumplimiento de los criterios de inclusión/exclusión 
(4%), administración de hCG fuera del criterio (1%) e inicio 
del antagonista de GnRH en el momento incorrecto (1%). 
Así, la población PP incluyó a 676 pacientes (343 para 
hphMG y 333 para rFSH). Los dos grupos de tratamiento 
fueron similares en cuanto a las características demográfi-
cas, antecedentes de fertilidad y características basales en el 
momento de inicio de la estimulación (tabla 1). 

Estimulación ovárica controlada 
Tras 5 días de exposición a las gonadotropinas a una dosis 
diaria de 150 UI, hubo diferencias significativas en el desa-
rrollo folicular y en el perfil endocrino entre los dos grupos 
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de tratamiento. La concentración sérica de FSH fue mayor 
(P < 0,001) en el grupo de hphMG que en el grupo de rFSH, 
y se detectaron más folículos ≥ 12 mm (P = 0,011) así como 
concentraciones más elevadas de E2 (P = 0,003) e inhibina B 
(P < 0,001) en el día 6 de la estimulación en el grupo de 
rFSH en comparación con el grupo de de hphMG (tabla 2). 
Asimismo, las concentraciones medias de P en el día 6 de la 
estimulación fueron superiores con rFSH (P = 0,025) y se 
asociaron con un intervalo más amplio, tal como indica la 
alta desviación estándar (tabla 2). La concentración de LH 
en el día 6 de la estimulación fue similar entre los grupos. 
En cuanto a los ajustes de dosis del día 6, se mantuvo la 
dosis diaria de gonadotropina a 150 UI el día 6 de la estimu-
lación en el 67% y 73% de las pacientes que recibieron 

hphMG y rFSH, respectivamente, se aumentó a 225 UI para 
el 31% y 25%, y se redujo a 75 UI para el 1% y 2%.

Al final de la estimulación, no se observaron diferen-
cias significativas entre los grupos en cuanto al número de 
folículos ≥ 17 mm o 15–16 mm, pero se observaron signifi-
cativamente (P = 0,024) más folículos con un diámetro de 
12–14 mm en el grupo de rFSH (tabla 2). Las concentracio-
nes séricas de FSH, LH y E2 al final de la estimulación fue-
ron significativamente (P < 0,001) mayores en el grupo de 
la hphMG. Durante el período de estimulación, se observó 
un aumento prematuro de la LH en el 6% de las pacientes de 
ambos grupos de tratamiento. La concentración sérica me-
dia de P y la proporción de pacientes con concentraciones 
séricas de P por encima de los 4 nmol/l al final de la estimu-
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lación (16% en el grupo de hphMG y 14% en el grupo de 
rFSH) fueron similares entre los grupos de tratamiento.

La gran mayoría de las pacientes mantuvo el nivel de 
dosis inicial durante todo el período de estimulación (el 
58% en el grupo de hphMG y el 65% en el grupo de rFSH) 
o solo realizó un ajuste (40% en el grupo de hphMG y 34% 
en el grupo de rFSH). La cantidad total de gonadotropina 
utilizada fue significativamente mayor (P  =  0,009) con 
hphMG (tabla  2), con una diferencia promedio de 80  UI, 
correspondiente a 10 UI más al día que con la rFSH. 

Recuperación de ovocitos y transferencia 
del embrión 
La recuperación de ovocitos se llevó a cabo en el 97% de las 
pacientes de ambos grupos. Se describieron cancelaciones 

debidas a una respuesta excesiva en dos pacientes del grupo 
de rFSH y en ninguna paciente del grupo de hphMG, y de-
bidas a una respuesta insuficiente en siete pacientes del 
grupo de hphMG y en seis pacientes del grupo de rFSH. El 

TABLA 1

Perfil clínico de pacientes en el ensayo antes del inicio de la 
estimulación.

hphMG 
(n = 374)

rFSH 
(n = 375)

Características clínicas

Edad (años) 30,8 ± 2,8 30,4 ± 2,6

Peso (kg) 60,6 ± 6,8 59,9 ± 7,0

Índice de masa corporal (kg/m2) 22,1 ± 1,9 21,9 ± 2,0

Índice cintura/cadera 0,8 ± 0,08 0,8 ± 0,06

Infertilidad primaria 80% 75%

Causa principal de infertilidad

Infertilidad inexplicada3 38% 40%

Factor masculino leveb 62% 60%

Duración de la infertilidad (años) 3,2 ± 1,8 3,1 ± 1,7

Primer ciclo FIV/ICSI 75% 75%

Ciclos anteriores IIU 49% 52%

Ciclos anteriores IIU 
con gonadotropinas 

28% 31%

Duración del ciclo menstrual (d) 28,5 ± 1,7 28,7 ± 2,1

Día 1 (antes del inicio 
de la estimulación)

Volumen ovárico medio (cm3) 5,8 ± 2,8 5,9 ± 2,8

Folículos antrales (> 2 mm) 15,6 ± 5,3 15,7 ± 5,8

Grosor del endometrio (mm) 3 ± 2 3 ± 2

LH (UI/l) 6,2 ± 2,3 6,2 ± 2,1

FSH (UI/l) 7,5 ± 2,3 7,4 ± 2,4

E2 (pmol/l) 180 ± 106 177 ± 100

P (nmol/l) 2,2 ± 1,1 2,2 ± 1,1

Inhibina B (ng/l) 87 ± 40 85 ± 35

HAM (pmol/l) 27 ± 19 27 ± 20 

Nota: Los valores son media ± DE salvo que se indique lo contrario. HAM = hormona anti-
mülleriana; ICSI = inyección intracitoplasmática de espermatozoides; IIU = inseminación 
intrauterina.
a La infertilidad inexplicada se definió como sigue: ciclos menstruales regulares de 24–35 días, 
supuestamente ovuladoras, permeabilidad de trompas de falopio documentada por histero-
salpingografía, histerosalpingosonografía con contraste o laparoscopia y muestra de semen 
con una concentración de espermatozoides de ≥ 20 millones/ml, un volumen total ≥ 2 ml y 
una motilidad ≥ 50%.
b El factor masculino leve se definió como sigue: muestra de semen con un recuento de 
espermatozoides total ≥ 5 millones, con motilidad y que no cumpla los criterios de la mues-
tra de semen establecidos para la infertilidad inexplicada.
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TABLA 2

Parámetros clínicos de la fase de estimulación a la transferencia 
del embrión.

hphMG 
(n = 374)

rFSH  
(n = 375) Valor P

Día 6 de la estimulación

Folículos ≥ 12 mm 3,6 ± 2,8 4,2 ± 3,1 0,011a

E2 (pmol/l) 2.626 ± 1.405 2.973 ± 1.702 0,003b

P (nmol/l) 2,2 ± 1,9 2,8 ± 10,8 0,025b

LH (UI/l) 4,9 ± 5,0 5,5 ± 6,0 0,558b

hCG (IU/l) 1,7 ± 0,6 - -

FSH (UI/l) 14,1 ± 3,5 12,2 ± 3,1 < 0,001b

Inhibina B (ng/l) 604 ± 324 722 ± 424 < 0,001b

Grosor del 
endometrio 
(mm)

8 ± 2 9 ± 2 0,328a

Ecogenicidad 
(hipo/iso/hiper)

54%/38%/8% 54%/39%/7% 0,960c

Estructura trilaminar 
del endometrio

91% 91% 0,899d

Fin de la estimulación

Folículos ≥ 12 mm 10,9 ± 4,7 11,8 ± 4,9 0,025a

Folículos 12-14 mm 3,3 ± 2,6 3,8 ± 2,9 0,024a

Folículos 15-16 mm 2,7 ± 2,2 2,7 ± 2,3 0,728a

Folículos ≥ 17 mm 4,9 ± 2,2 5,2 ± 2,4 0,285a

E2 (pmol/l) 8.797 ± 6.030 7.022 ± 4.945 < 0,001b

P (nmol/l) 3,1 ± 3,4 3,1 ± 3,3 0,630b

LH (UI/l) 2,8 ± 2,8 2,1 ± 1,6 < 0,001b

hCG (IU/l) 2,1 ± 0,8 - -

FSH (UI/l) 15,7 ± 4,1 12,6 ± 3,7 < 0,001b

Grosor del 
endometrio (mm)

11 ± 2 11 ± 2 0,883a

Ecogenicidad 
(hipo/iso/hiper)

38%/52%/10% 39%/52%/9% 0,857c

Estructura trilaminar 
del endometrio

98% 98% 0,603d

Dosis total de 
gonadotropina 
(UI)

1.433 ± 371 1.353 ± 296 0,009a

Duración total de la 
estimulación (d)

8,8 ± 1,6 8,5 ± 1,3 0,077a

Día de transferencia  
del blastocisto

Grosor del 
endometrio (mm)

11 ± 2 11 ± 2 0,786a

Ecogenicidad 
(hipo/iso/hiper)

6%/18%/76% 6%/18%/76% 0,945c

Estructura trilaminar 
del endometrio

53% 54% 0,873d 

Nota: Las cifras son media ± DE salvo que se indique lo contrario.
a Prueba de Wilcoxon.
b Prueba para diferencia de tratamiento basada en los valores transformados con logaritmos.
c Prueba c2.
d Prueba exacta de Fisher.
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número de ovocitos recuperados fue significativamente ma-
yor (P  <  0,001) en el grupo de rFSH que en el grupo de 
hphMG (tabla  3). La proporción de pacientes con menos 
ovocitos que el objetivo preespecificado fue del 45% y del 
36% en los grupos de hphMG y rFSH, respectivamente, 
mientras que al 15% y 24%, respectivamente, se les retira-
ron 15 o más ovocitos. 

No se observaron diferencias significativas entre los 
grupos en el porcentaje de ovocitos de metafase II o en la 
tasa de fecundación. Había significativamente (P = 0,005) 
más embriones en el día 3 en el grupo de rFSH, pero el nú-
mero de blastocistos en el día 5 no fue significativamente 
diferente entre los grupos. La tasa de segmentación precoz, 
la calidad del embrión en el día 3, y la calidad del blastocis-
to en el día 5 fueron similares en los grupos de hphMG y de 
rFSH (tabla  3). Los grupos de tratamiento también fueron 
similares en cuanto al porcentaje de pacientes con blastocis-
tos en el día 5 (82% y 85% en los grupos de hphMG y rFSH, 

respectivamente) y de pacientes con al menos un blastocisto 
congelado sobrante (55% y 57%, respectivamente). 

La transferencia del embrión se efectuó en el 82% de las 
pacientes del grupo de hphMG y en el 84% de las pacientes 
del grupo de rFSH. A las pacientes se les realizó una transfe-
rencia de un solo blastocisto en el día 5 después de la recu-
peración de ovocitos. Tres de las transferencias se desviaron 
del protocolo: una transferencia de una mórula en el día 5 en 
el grupo de rFSH y dos transferencias de un embrión en fase 
de segmentación en el día 2 en cada uno de los grupos de 
tratamiento. Las principales razones para la cancelación de la 
transferencia del embrión fue la ausencia de un blastocisto 
para la transferencia (14% en el grupo de hphMG y 10% en 
el grupo de rFSH) y SHO precoz (1% en ambos grupos de 
tratamiento). Las pacientes que no tenían blastocistos para la 
transferencia presentaron significación estadística con HAM 
media menor (P < 0,001), inhibina B media menor (P < 0,001) 
y FSH basal media mayor (P < 0,001) en el día 1 de la esti-
mulación, así como un menor número de ovocitos en el mo-
mento de la recuperación (P < 0,001) y menos embriones en 
el día 3 (P < 0,001). De las pacientes que no tenían blastocis-
tos en el día 5, solo el 13% tenía embriones de máxima cali-
dad y el 38% no tenía ningún embrión el día 3. Por lo tanto, 
la transferencia del embrión en el día 3 hubiera producido 
como máximo un 7% más de transferencias si todas las pa-
cientes con embriones se hubieran sometido a transferencia 
en el día 3, o menos si se hubiera aplicado un criterio prees-
pecificado de calidad del embrión para la transferencia en el 
día 3. Se describieron transferencias difíciles en el 6% de las 
pacientes de ambos grupos y se produjeron imprevistos en el 
6% y 3% de las pacientes de los grupos hphMG y rFSH, res-
pectivamente. La mayoría de las transferencias se realizaron 
con guía ecográfica (72% en el grupo de hphMG y 71% en el 
grupo de rFSH) y se efectuaron con catéteres blandos (95% y 
94%, respectivamente). A nivel endométrico, no se observa-
ron diferencias significativas en cuanto a grosor, estructura 
trilaminar o patrón de ecogenicidad entre los dos grupos de 
tratamiento en ningún momento durante la estimulación o 
en el día de la transferencia del embrión (tabla 2). 

Embarazo y nacimiento vivo en el ciclo fresco 
Se obtuvo información sobre el embarazo de todas las pa-
cientes, sin perder a ninguna de ellas para el seguimiento. 
La tasa de embarazo en curso por ciclo iniciado fue del 30% 
con la hphMG y del 27% con la rFSH para la población PP 
(figura 2A) y del 29% y 27%, respectivamente, para la po-
blación IDT (figura 2B). La diferencia entre tratamientos en 
las tasas de embarazo en curso fue del 3,0% (IC 95% –3,8 a 
9,8) y 2,2% (IC 95% –4,2 a 8,6) para las poblaciones PP e 
IDT, respectivamente, ambas en favor de hphMG. El límite 
inferior del IC 95% de la diferencia en la tasa de embarazo 
en curso estaba muy por encima del margen de no inferio-
ridad preestablecido de –10% para las dos poblaciones, PP e 
IDT. Además, la dirección de las observaciones fue similar 
para las tasas de embarazo en curso entre las pacientes con 
transferencia: 36% para hphMG y 32% para rFSH en la po-
blación PP (figura 2C) y 35% para hphMG y 32% para rFSH 
en la población IDT (figura 2D). 

TABLA 3

Datos de la recuperación de ovocitos y desarrollo del 
embrión.

hphMG 
(n = 374)

rFSH  
(n = 375) Valor Pa

Día de recuperación 
de ovocitos

N.º de ovocitos 
recuperados

9,1 ± 5,2 10,7 ± 5,8 < 0,001

Ovocitos de metafase II/
ovocitos recuperados

77 ± 23% 78 ± 19% 0,798

Día 1

Tasa de fecundación  
(2 PN/metafase II)

75 ± 23% 76 ± 22% 0,969

2 células a las 26 h/2PN 30 ± 32% 32 ± 33% 0,303

Día 3

N.º de embriones 
disponibles

4,0 ± 3,0 4,8 ± 3,7 0,005

Embriones de máxima 
calidad/2PN

31 ± 30% 31 ± 28% 0,546

Día 5

N.º de blastocistos 2,7 ± 2,5 3,1 ± 3,0 0,125

Blastocisto 1/2PN 7 ± 17% 7 ± 16% 0,406

Blastocisto 2/2PN 7 ± 15% 5 ± 11% 0,232

Blastocisto 3/2PN 10 ± 16% 10 ± 15% 0,412

Blastocisto 4/2PN 18 ± 22% 20 ± 26% 0,438

Blastocisto 5/2PN 7 ± 16% 6 ± 13% 0,390

Blastocisto 6/2PN 0 0 –

Blastocisto 4AA/2PN 5 ± 13% 5 ± 14% 0,958

Blastocisto 5AA/2PN 2 ± 7% 2 ± 7% 0,954

Nota: Las cifras son media ± DE. 2PN = 2 pronúcleos Estatus de expansión y eclosión del 
blastocisto: 1 = blastocisto precoz, volumen de blastocele menor que la mitad del volumen 
del embrión; 2 = blastocisto con un volumen de blastocele de al menos la mitad del volu-
men  del embrión; 3  =  blastocisto con un blastocele que llena por completo el embrión; 
4 = blastocisto expandido con un volumen de blastocele mayor que el del embrión precoz, 
con un adelgazamiento de la zona pelúcida; 5 = blastocisto en eclosión con el trofoectodermo 
que empieza a herniar a través de la zona pelúcida; 6 = blastocisto eclosionado, en que el 
blastocisto ha escapado completamente de la zona pelúcida; AA = embrioblasto A (muy apre-
tado, muchas células) y trofoectodermo A (muchas células que forman un epitelio unido).
a Prueba de Wilcoxon.
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Se obtuvo información sobre el desenlace del embarazo 
para todas las pacientes con embarazo en curso, sin perder 
ninguna paciente ni feto para el seguimiento. La pérdida 
gestacional tardía se produjo en dos pacientes del grupo de 
hphMG y en cuatro pacientes del grupo de rFSH, todas du-
rante el segundo trimestre. Todos los partos dieron lugar a 
bebés nacidos vivos y no hubo mortinatos. La tasa de naci-
dos vivos tras el ciclo fresco fue del 29% con hphMG y del 
26% con rFSH para la población PP y del 28% y 26%, res-
pectivamente, para la población IDT. 

Ciclos de transferencia de blastocistos 
congelados 
Se descongelaron blastocistos de 116 pacientes (31%) del 
grupo de hphMG y de 122 pacientes (33%) del grupo de 
rFSH, de las cuales 107 (29%) y 115 (31%), respectivamente, 
recibieron una transferencia de blastocisto en un ciclo con-
gelado. Así, de las pacientes de quienes se descongelaron 
blastocistos, el 8% del grupo de hphMG y el 6% del grupo 
de rFSH no se sometieron a transferencia. Las pacientes se 
sometieron a un máximo de 6 ciclos de transferencia, con 
un promedio de 1,6 ± 0,9 ciclos de transferencia en el grupo 
de hphMG y 1,6 ± 1,0 en el grupo de rFSH, utilizando un 

total de 228 y 243 blastocistos, respectivamente. Se obtuvo 
información sobre los embarazos en curso y los desenlaces 
de los embarazos de todos los ciclos de transferencia de 
blastocistos congelados y no se perdió ninguna paciente ni 
feto para el seguimiento. Teniendo en cuenta los ciclos fres-
cos y congelados iniciados en el plazo de 1 año desde el 
inicio del tratamiento, la tasa de embarazo en curso acumu-
lada por paciente fue del 41% para la hphMG y del 39% 
para la rFSH en la población PP y del 40% y 39%, respecti-
vamente, en la población IDT. La tasa de nacidos vivos acu-
mulada por paciente para un único ciclo de estimulación 
con transferencia de un solo blastocisto tanto para el ciclo 
fresco como para el congelado fue del 40% tras las estimu-
lación con hphMG y del 38% tras la estimulación con rFSH 
para ambas poblaciones, PP e IDT. 

Seguridad 
La incidencia global de los acontecimientos adversos surgi-
dos durante el tratamiento en el ciclo fresco fue similar para 
ambos tratamientos, con un 39% de las pacientes del grupo 
de hphMG y el 37% de las pacientes del grupo de rFSH que 
informaron al menos un acontecimiento adverso. Los acon-
tecimientos adversos descritos con más frecuencia fueron 
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los siguientes en los grupos de hphMG y rFSH, respectiva-
mente: aborto (10% y 9%), cefalea (7% y 5%), hemorragia 
vaginal (sin acontecimientos descritos durante el período de 
estimulación; 6% y 3%), dolor pélvico (5% y 4%) y náuseas 
(5% y 4%). 

Un 3% (10 pacientes) de cada grupo de tratamiento pre-
sentaron SHO. Se describió SHO de inicio precoz en el 2% de 
las mujeres tanto del grupo de hphMG (7 pacientes) como del 
grupo de rFSH (8 pacientes), que fue de grado moderado/
grave para el 1,6% (6 pacientes) de cada grupo de tratamien-
to. Se llevaron a cabo las siguientes intervenciones debido a 
una respuesta ovárica excesiva durante el ensayo: cancela-
ción del ciclo debido a una respuesta excesiva, paracentesis 
y administración de albúmina. El porcentaje de pacientes 
con intervenciones asociadas con una respuesta excesiva o 
para prevenir la SHO precoz fue significativamente mayor 
(P = 0,025) en el grupo de rFSH que en el grupo de hphMG. 
Estas intervenciones abarcaron la cancelación del ciclo por 
una respuesta excesiva (ninguna paciente de hphMG, 2 pa-
cientes de rFSH), paracentesis (5 pacientes de hphMG, 9 pa-
cientes de rFSH) y administración de albúmina intravenosa 
(7 pacientes de hphMG, 17 pacientes de rFSH). Sufrieron 
SHO de inicio tardío el 1% (2 casos de intensidad moderada 
y 2 casos graves) de las pacientes del grupo de hphMG y el 
0,5% (2 casos de intensidad leve) del grupo de rFSH. Una 
paciente del grupo de hphMG padeció SHO precoz y tardía. 
Todos los casos de SHO tardío moderado o grave se descri-
bieron en pacientes que finalmente presentaron un embara-
zo en curso. 

Se describió al menos una reacción en el lugar de la 
inyección en el 48% de las pacientes del grupo de hphMG y 

en el 53% de las del grupo de rFSH, pero solo el 5% y 6%, 
respectivamente, tuvieron reacciones de intensidad modera-
da y solo el 0,3% y 1%, respectivamente, tuvieron reacciones 
de intensidad grave. Se informaron las siguientes reacciones 
moderadas o graves en el lugar de la inyección tras 1 hora o 
24 horas para los grupos de hphMG y rFSH, respectivamen-
te: hematoma (2% y 4%), prurito (0,3% y 0,5%), dolor (3% y 
2%), eritema (0,5% y 0,8%) y tumefacción (0,5% y 0,3%). 

En cuanto al desenlace del embarazo, nacieron cuatro 
gemelos diamnióticos monocoriónicos en el ciclo fresco tras 
la estimulación con hphMG y no hubo gemelos en el grupo 
de rFSH. Se detectaron anomalías congénitas en un feto del 
grupo de hphMG (una anomalía congénita en la vejiga que 
causó la interrupción del embarazo) y en dos fetos y tres 
recién nacidos del grupo de rFSH (una única arteria umbili-
cal y una trisomía 21 que causaron interrupciones volunta-
rias, fisura palatina, polidactilia y quiste cerebral congénito). 
En los ciclos congelados con transferencia de un solo blasto-
cisto tras vitrificación y descongelación, no se observaron 
gemelos monocigóticos, y se describieron malformaciones 
congénitas en tres recién nacidos del grupo de hphMG (poli-
dactilia, hipospadias y defecto en el tabique auricular) y en 
ninguno del grupo de rFSH. 

Evaluación exploratoria del embarazo 
en curso mediante la progesterona al final 
de la estimulación 
Se llevaron a cabo análisis adicionales de las tasas de em-
barazo en curso en función de las concentraciones de P al 
final de la estimulación, incluso en combinación con la res-
puesta ovárica. En general, se observó una disminución sig-
nificativa (P = 0,011) en la tasa de embarazo en curso con 
unas mayores concentraciones de P al final de la estimula-
ción. En el grupo de rFSH, las pacientes con una concentra-
ción de P > 4 nmol/l al final de la estimulación tenían una 
tasa de embarazo en curso significativamente (P = 0,049) 
menor en comparación con las que tenían unas concentra-
ciones de P ≤ 4 nmol/l: 16% frente al 29%, respectivamente. 
En cambio, la tasa de embarazo en curso del grupo de 
hphMG fue del 30% entre las pacientes con unas concentra-
ciones de P > 4 nmol/l al final de la estimulación, la cual fue 
similar al 29% de las que presentaron unas concentraciones 
de P ≤ 4 nmol/l. En el grupo de hphMG, solo se observó una 
reducción de la tasa de embarazo en curso similar a la de las 
pacientes de rFSH con concentraciones de P >  4  nmol/l, 
cuando los niveles de P fueron > 7 nmol/l. En general, la 
tasa de embarazo en curso se vio afectada positivamente 
por el número de ovocitos recuperados pero afectada nega-
tivamente por la concentración de P al final de la estimula-
ción (figura 3). No obstante, en el grupo de rFSH, la tasa de 
embarazo en curso para las pacientes con P ≤ 4 nmol/l al-
canzó una meseta ya en la categoría de 8–14 ovocitos. 

DISCUSIÓN 
Este estudio proporciona evidencia de que la hphMG es al 
menos tan efectiva como la rFSH en los ciclos con antago-
nistas de la GnRH y el hecho de que coincidan los resultados 

FIGURA 3
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de todas las poblaciones analizadas da solidez a esta con-
clusión. Todas las estimaciones puntuales van en la misma 
dirección, y las tasas de nacidos vivos tras el ciclo fresco 
respaldan las conclusiones principales basadas en los crite-
rios de valoración predefinidos de las tasas de embarazo en 
curso. Los resultados están en consonancia con el ensayo 
anterior que comparaba las menotropinas y la rFSH en ci-
clos con antagonistas de la GnRH (6). Las tasas de embarazo 
que se han obtenido en este ensayo deberían considerarse 
en el contexto de un ensayo multicéntrico con un protocolo 
de estimulación no individualizado, teniendo en cuenta el 
número de ovocitos recuperados y que la transferencia de 
un solo blastocisto no fue electiva sino obligatoria en todas 
las pacientes, independientemente de su respuesta ovárica y 
del desarrollo o calidad de los embriones durante los días 
iniciales del cultivo. La tasa de embarazo en curso en el 
grupo de rFSH estuvo en consonancia con otros ensayos 
controlados con pacientes, o un subgrupo de pacientes, que 
se sometieron a EOC con rFSH en un ciclo con antagonistas 
de la GnRH con una transferencia de un solo embrión 
(7, 19). Cabría esperar unas tasas de embarazo en curso por 
ciclo con transferencia más elevadas cuando la transferen-
cia de un solo blastocisto es electiva (20) o cuando la deci-
sión de transferir un solo embrión o blastocisto se toma 
después de la estimulación, por ejemplo en el momento de 
la recuperación de ovocitos o en el día 3. El cultivo obliga-
torio hasta la fase de blastocisto en este estudio afectó al 
número de ciclos cancelados por la ausencia de blastocistos 
disponibles para la transferencia, se calcula que como máxi-
mo un 7% más de pacientes de cada grupo de hphMG y 
rFSH podrían haberse sometido a transferencia si se hubiera 
permitido la transferencia de embriones (sin un criterio de 
calidad preespecificado) en el día 3. Es poco probable que 
una transferencia en la fase de segmentación aumentara la 
tasa de embarazo en curso global de este estudio, porque las 
transferencias de blastocistos se han asociado con unas ta-
sas de nacidos vivos más elevadas en comparación con las 
transferencias de embriones en fase de segmentación (7, 8). 

Tal como se ha documentado para el protocolo largo de 
los agonistas de la GnRH (1, 2), este estudio que utiliza el 
protocolo de antagonistas de la GnRH observó diferencias 
farmacodinámicas entre la hphMG y la rFSH en el desarro-
llo folicular y en el perfil endocrino. Ya en el día 6 de la 
estimulación, se observaron más folículos ≥ 12 mm y unas 
concentraciones de inhibina B, E2 y P más elevadas con la 
rFSH en comparación con la hphMG, lo que señala un efec-
to inicial más pronunciado sobre el crecimiento folicular y 
la esteroidogénesis. Al final de la estimulación, la respuesta 
folicular seguía difiriendo entre los dos preparados, pero la 
diferencia se limitaba a aproximadamente un folículo más 
en el grupo de tamaño de 12–14 mm, sin diferencias en los 
folículos de mayor tamaño. A pesar del número ligeramente 
inferior de folículos con la hphMG, las concentraciones de 
E2 eran notablemente más elevadas tras el tratamiento con 
hphMG en comparación con la rFSH. Este resultado ya se ha 
descrito tanto en ciclos largos con agonistas de la GnRH 
como en ciclos con antagonistas de la GnRH (1, 6) y se atri-
buye a la exposición continuada a la actividad de LH en la 
hphMG, que induce unas concentraciones más altas de an-

drógenos aromatizables que producen unas concentraciones 
mayores de E2 en la segunda mitad de la fase folicular (2). 
Como alternativa, la diferencia en las concentraciones de E2 
podría explicarse por la diferente cinética de eliminación de 
las isoformas de la FSH en ambos preparados de gonadotro-
pina. Pese a que la concentración sérica de LH al final de 
la  estimulación fue significativamente mayor en el grupo 
de la hphMG que en el grupo de la rFSH, parece que la mag-
nitud de la diferencia fue clínicamente irrelevante y no se 
asoció con elevaciones de la P y no se observó ninguna di-
ferencia en la frecuencia de aumentos prematuros de la LH 
entre los grupos. 

La elevación de la P al final de la estimulación se ha 
asociado con consecuencias clínicas (21), probablemente por 
un posible avance prematuro del endometrio que provoca un 
desajuste en el diálogo entre el embrión y el endometrio (22, 
23) si las transferencias se realizan en la fase de segmenta-
ción, pero no en la fase blastocística (24, 25). En este estudio, 
la concentración media de P al final de la estimulación fue 
similar para la hphMG en comparación con la rFSH, y se 
observaron concentraciones de P > 4 nmol/l en una propor-
ción similar de pacientes en ambos grupos de tratamiento. 
Se ha descrito anteriormente que un aumento de la P al final 
de la estimulación tanto en el protocolo largo con agonis-
tas de la GnRH como en el protocolo de antagonistas de la 
GnRH está relacionado principalmente con la actividad de 
FSH más que con la actividad de LH (1, 6, 26) y está relacio-
nada también con la exposición a la FSH (21, 26). La dosis 
inicial más baja de 150 UI/d en este estudio podría explicar, 
en parte, la menor incidencia de pacientes con elevaciones 
de la P al final de la estimulación con rFSH en comparación 
con estudios anteriores (1, 27). Para ilustrar las diferencias de 
exposición, el consumo total de gonadotropinas en este es-
tudio fue de ∼1.400 UI, que es casi la mitad de las 2.400–
2.600 UI/d descritas en estudios anteriores en que se utiliza-
ron dosis iniciales más elevadas (1, 6, 27). 

Los datos sugieren que la tasa de embarazo en curso 
para las transferencias de blastocistos a los 5 días se ve afec-
tada por las elevaciones de las concentraciones de P en am-
bos grupos de tratamiento, pero que el umbral para la afec-
tación parece ser menor en el grupo de rFSH que en el grupo 
de hphMG. El resultado en las pacientes de hphMG parece 
estar menos influido por las elevaciones de la P y son nece-
sarias unas concentraciones más elevadas para observar un 
efecto perjudicial en las tasas de embarazo. El efecto de las 
elevaciones de la P es observable en la producción de ovoci-
tos. Sin embargo, las pacientes con una elevada producción 
de ovocitos (es decir, 15 o más ovocitos) tras la estimulación 
con rFSH pero con P ≤ 4 nmol/l presentaron una tasa de 
embarazo en curso más baja de lo que cabría esperar. Hay 
que seguir estudiando la incidencia del entorno endocrino 
y/u otros factores durante la estimulación que afectan a la 
tasa de embarazo en este subgrupo de pacientes. 

Dada la población relativamente joven que se incluyó 
en el ensayo, las cancelaciones de ciclos por respuesta insu-
ficiente o excesiva se limitó a < 3% en ambos grupos. De 
promedio, se recuperaron 1,5 ovocitos más en el grupo de 
rFSH que en el grupo de hphMG, pese a presentar concen-
traciones medias de HAM similares al inicio de la estimula-
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ción. También se ha descrito la recuperación de un menor 
número de ovocitos tras la estimulación con hphMG en 
comparación con la rFSH en estudios que siguieron el pro-
tocolo largo con agonistas de la GnRH (1) y el protocolo con 
antagonistas (6), lo que podría estar relacionado o bien 
con las diferencias entre las gonadotropinas en el compo-
nente de la FSH o bien con la presencia de actividad de LH 
en el preparado de hphMG. El hecho de recuperar un mayor 
número de ovocitos en el grupo de rFSH no produjo unas 
mayores tasas de embarazo y nacidos vivos en el ciclo fres-
co ni tasas acumuladas más elevadas tras 1 año de ciclos de  
transferencia congelados en comparación con el grupo 
de hphMG. De hecho, las evaluaciones de los subgrupos su-
girieron un claro impacto negativo sobre las tasas de emba-
razo, con una mayor producción de ovocitos, en los ciclos 
frescos en las pacientes expuestas a rFSH, un resultado que 
cuenta con el respaldo de un amplio estudio observacional 
(28). En cuanto al SHO temprano, la incidencia global fue 
similar entre los grupos. No obstante, la incidencia observa-
da de SHO precoz se ve afectada por las intervenciones pre-
ventivas para minimizar o eliminar el riesgo de este efecto 
secundario de la HOC (es decir, cancelación del ciclo, para-
centesis y administración de albúmina). Puesto que hubo 
más pacientes del grupo de rFSH que presentaron una res-
puesta ovárica excesiva, no resulta sorprendente que se lle-
varan a cabo más intervenciones preventivas en ese grupo, 
aunque la incidencia global en el ensayo vino marcada por 
la política de cada centro clínico. 

En cuanto al desarrollo embrionario, cabe destacar que, 
aparte de que el medio de cultivo debía estar disponible 
comercialmente, este aspecto no estaba estandarizado. En 
cambio, el método de fecundación se estandarizó al uso de 
ICSI, con momentos de evaluación homogéneos en relación 
con la inseminación para todos los ovocitos, lo que permite 
comparar la evaluación de la calidad del embrión. Varios 
informes han sugerido que la actividad de LH podría influir 
en la calidad del embrión en las pacientes que se someten a 
EOC para FIV/ICSI (3, 29). En este ensayo no se observó una 
mayor calidad embrionaria basada en los parámetros mor-
fológicos, según se observó con la hphMG en un ciclo de 
FIV en el que se aplicó un protocolo de agonistas de la 
GnRH y dosis iniciales de 225 UI (1). La menor dosis inicial 
de hphMG de 150 UI de este estudio (por tanto una menor 
exposición a la actividad de LH), el uso de un protocolo con 
antagonistas de la GnRH o el procedimiento de ICSI pueden 
haber condicionado estas observaciones. 

Ambos preparados fueron bien tolerados y se asociaron 
con una buena tolerabilidad general y local. Las pérdidas 
gestacionales, tasas de β-hCG positiva, embarazo en curso y 
nacidos vivos fueron acorde con lo observado en el proto-
colo largo con agonistas de la GnRH con apoyo de proges-
terona hasta el embarazo clínico (1). Esto respalda la hipó-
tesis de que ampliar el uso de la P en las fases iniciales del 
embarazo podría no tener un efecto clínico en una pobla-
ción no seleccionada y podría representar una exposición 
innecesaria al fármaco (15, 16). Todos los casos de gemelos 
monocigóticos se produjeron en el ciclo fresco y se concen-
traron en el grupo de hphMG. La frecuencia global de geme-
los monocigóticos en el ensayo fue del 2%, lo que está en 

consonancia con la tasa de incidencia del ∼2% descrita en 
otros estudios individuales de la FIV/ICSI con transferencia 
de blastocistos y en un metaanálisis (30–33). La tasa de ge-
melos monocigóticos en el grupo de hphMG fue del 4% con 
el intervalo de confianza al 95% que incluía las tasas de 
incidencia descritas en las publicaciones. 

En conclusión, el tratamiento con hphMG es al menos 
tan efectivo para lograr el embarazo como el tratamiento 
con rFSH cuando se utiliza para la EOC en un ciclo con 
antagonistas de la GnRH. Este ensayo proporciona más evi-
dencia de que estos preparados de gonadotropinas se aso-
cian con una respuesta folicular y perfil sérico endocrino 
diferentes durante la fase de estimulación. Los ciclos crio-
conservados iniciados durante el período de 1 año contribu-
yen a aumentar las tasas de nacidos vivos acumuladas, que 
están en consonancia con los resultados observados de los 
ciclos frescos. 
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¿Qué pacientes siguen tratamientos 
de conservación de la fertilidad? Un 
análisis multicéntrico de los factores 
de predicción de la conservación de 
la fertilidad en mujeres con cáncer 
de mama
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Objetivo: Evaluar los factores de predicción de la realización de tratamientos de conservación de la fertilidad (TCF) en mujeres con cáncer de mama. 
Diseño: Análisis secundario de una base de datos clínica.
Contexto: Tres centros académicos de conservación de la fertilidad.
Pacientes: 108 pacientes con cáncer de mama que realizaron TCF y 77 pacientes con cáncer de mama que no realizaron TCF de 2005 a 2010.
Intervenciones: Ninguna.
Criterios principales de valoración: Información médica y demográfica de las pacientes.
Resultados: Las mujeres que realizaron TCF eran mayores, con mayor poder adquisitivo y tenían un cáncer en un estado más inicial en comparación 
con las mujeres que no realizaron TCF. La tasa de la administración de quimioterapia neoadyuvante (QTN) fue significativamente menor en las 
mujeres que realizaron TCF. Después de los ajustes para incluir la edad, índice de masa corporal (IMC), ingresos, estadio del cáncer y centro, seguía 
habiendo una correlación negativa entre la QTN y los TCF (razón de posibilidades 0,091, intervalo de confianza al 95% 0,009-0,904). Cuando es-
tratificamos a las mujeres por centro, las mujeres del centro 1 presentaron una tasa significativamente menor de TCF, una menor paridad, un mayor 
IMC, un estadio más avanzado del cáncer y unos ingresos menores en comparación con los centros 2 y 3. Las tasas de QTN fueron significativa-
mente más elevadas en el centro 1.
Conclusiones: Aunque la edad, IMC, ingresos, estadio del cáncer, centro y QTN parecen estar asociados con la realización de TCF, la QTN es la 
única variable modificable. Dado que la QTN limita el tiempo disponible para los TCF, los oncólogos deberían plantearse ofrecer quimioterapia 
adyuvante a las mujeres interesadas en los TCF, salvo en los casos en que la QTN mejora claramente la supervivencia. (Fertil Steril® 2012;n: n–n. 
©2012 by American Society for Reproductive Medicine.)
Palabras clave: Conservación de la fertilidad, factores de predicción, cáncer de mama, quimioterapia neoadyuvante

El aumento de los índices de su-
pervivencia tras un cáncer de 
mama ha subrayado la importan-

cia de todo lo relacionado con la cali-
dad de vida, incluido el tratamiento 

para la conservación de la fertilidad 
(TCF), definido como la crioconserva-
ción de embriones u ovocitos. Los on-
cólogos son cada vez más conscientes 
de la importancia de comentar los 

problemas de reproducción con las 
pacientes y de remitir a las pacientes a 
especialistas en conservación de la 
fertilidad cuando sea conveniente. 
Dado que los oncólogos tienen la fun-
ción fundamental de plantear la cues-
tión de los TCF, la Sociedad America-
na de Oncología Clínica y la Sociedad 
Americana de Medicina Reproductiva 
han desarrollado guías sobre este tema 
(1, 2). Concretamente, las guías sugie-
ren que los oncólogos “deberían tratar 
la posibilidad de la infertilidad con las 
pacientes tratadas durante sus años 
fértiles y estar preparados para hablar 
de las opciones de conservación de la 
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fertilidad posibles o remitir a las pacientes interesadas a es-
pecialistas en reproducción cuando sea conveniente”. Ac-
tualmente muchas instituciones académicas ofrecen TCF y 
los oncólogos colaboran con los especialistas en conserva-
ción de la fertilidad para llevar a cabo unas remisiones de 
pacientes y unos tratamientos ágiles. Como resultado, cada 
vez se deriva a más pacientes a los especialistas en conser-
vación de la fertilidad. No obstante, no todas las pacientes 
remitidas acaban sometiéndose a TCF. Por ejemplo, un estu-
dio reciente de 70 centros de infertilidad europeos demostró 
que solo el 7,6% de pacientes de cáncer de mama remitidas 
a especialistas en fertilidad antes de iniciar la quimioterapia 
realizaron TCF (3). Teniendo en cuenta que las pacientes que 
deciden acudir a una consulta sobre la conservación de la 
fertilidad (CCF) probablemente están interesadas en su ferti-
lidad después del tratamiento antineoplásico, es destacable 
que una minoría de pacientes se sometiera a TCF pese a la 
consulta inicial. 

Son muchos los factores que pueden influir en la deci-
sión de la paciente de realizar o no el TCF. Se ha observado 
que la paridad, la formación, los ingresos y el conocimiento 
previo de las opciones de la conservación de la fertilidad 
influyen en la decisión de someterse al TCF (3-6). Otros fac-
tores, como los planes de tratamiento del cáncer (quimiote-
rapia adyuvante frente a quimioterapia neoadyuvante 
[QTN]), el pronóstico y el estímulo del médico podrían in-
fluir en la decisión de la paciente respecto al TCF (7, 8). Sin 
embargo, los datos sobre las características de las mujeres 
con cáncer de mama que finalmente se someten a TCF son 
limitados. Comprender los factores de predicción de la rea-
lización del TCF podría contribuir a identificar los patrones 
del sistema que afectan a la probabilidad de utilización de 

las técnicas de reproducción asistida. Los profesionales sa-
nitarios podrían adaptar sus patrones de derivación para el 
TCF en función de estos factores de predicción y/o modifi-
car dichos patrones para permitir participar de estas oportu-
nidades a todas las mujeres interesadas. El objetivo de este 
estudio fue evaluar los factores asociados con el TCF en 
pacientes con cáncer de mama de diagnóstico reciente en 
tres grandes hospitales académicos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Realizamos un análisis secundario de una base de datos clí-
nica de mujeres con cáncer de mama que se sometieron a 
CCF antes de la quimioterapia entre enero de 2005 y di-
ciembre de 2010 de tres centros académicos de tres estados 
diferentes (centro 1: University of North Carolina en Chapel 
Hill, Carolina del Norte; centro 2: Institute for Fertility Pre-
servation, Valhalla, Nueva York; centro  3: University of 
Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania). Los criterios de 
inclusión fueron los siguientes: edad ≤ 42 años, disponibili-
dad de los datos completos sobre la fecha de CCF y fecha de 
inicio de la quimioterapia y cáncer en estadio I-III. 

Los datos referentes a la información médica y demo-
gráfica de las pacientes se extrajeron de las historias clínicas. 
La estimación de los ingresos anuales se calculó a partir de 
una base de datos de impuestos sobre la renta por el código 
postal del domicilio (9). La distancia de la clínica se calculó 
como la distancia entre el código postal del domicilio de la 
paciente y el código postal del centro. La tasa de utilización 
del tratamiento de conservación de la fertilidad se calculó 
como el número de pacientes que recibieron TCF dividido 
por el número total de pacientes incluidas en el estudio. 

TABLA 1

Comparación de las características demográficas y neoplásicas de pacientes que realizaron TCF y las que no lo realizaron.

Parámetro Grupo TCF (n = 108) Grupo sin TCF (n = 77) Valor P

Datos demográficos

Edad (años), media ± DE 36,1 ± 4,3 34,7 ± 5,2 0,05

IMC (kg/m2), media ± DE 23,2 ± 4,1 25,5 ± 5,9 0,02

Nuliparidad (%) 83,8 71,4 0,05

Ingresos (dólares EE.UU./año), media ± DE 150.323 ± 139.807 95.677 ± 93.290 0,002

Distancia al centro clínico (km), media ± DE 217,6 ± 668,7 155,5 ± 572,8 0,52

Tiempo desde el diagnóstico inicial a CCF (días), media ± DE 50,8 ± 76,3 46,2 ± 71,9 0,7

Tener cobertura de seguroa (%) 61,5 69,8 0,48

Tener parejaa (%) 86,2 75,6 0,27

Cáncer

Estadio (%)

I-II 96,3 83,6 0,01

III 3,7 16,4

Tamaño (cm), media ± DE 1,9 ± 1,1 2,0 ± 1,1 0,71

Positivo a receptores hormonalesb (%) 80,2 71,6 0,20

Afectación de ganglios linfáticos (%) 70,7 62,9 0,34

Uso de QTN (%) 2,7 31,0 < 0,001
a Datos del centro 1 (n = 36) y centro 3 (n = 33) solamente.
b Receptor de estrógeno y/o receptor de progesterona.
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El análisis se realizó con SPSS 17. Se analizaron los 
datos continuos (presentados como media ± DE) mediante 
ANOVA, prueba de la t o prueba de la U de Mann-Whitney, 
según fuera pertinente. Los datos categóricos se analizaron 
mediante la prueba de c2 o la prueba exacta de Fisher, según 
fuera pertinente. Se consideró que un valor P bilateral de 
< 0,05 era estadísticamente significativo. Se construyeron 
modelos de regresión logística multivariante para evaluar la 

asociación entre la realización del TCF y las características 
clínicas y terapéuticas, incluida la administración de QTN. 

RESULTADOS 
Se disponía de las fechas exactas de la CCF e inicio de la 
quimioterapia de 236 pacientes. De estas, 51 fueron exclui-
das (33 eran mayores de 42 años, 11 eran de estadio 0 [car-

TABLA 2

Características basales y resultados del TCF de pacientes que realizaron TCF por centro.

Parámetro Centro 1 (n = 10) Centro 2 (n = 82) Centro 3 (n = 16)

Edad (años) 36,9 ± 4,5a 36,6 ± 3,8b 32,4 ± 4,9

FSH basal (UI/ml) 5,8 ± 3,5c 8,9 ± 4,1d 5,0 ± 2,6

N.º (%) de pacientes estimuladas con letrozol-gonadotropina 6 (66,6)e 82 (100)e 9 (52,9)e

Total de gonadotropinas utilizadas (UI) 3.403,1 ± 1.447,6a,f 1.987,8 ± 801,9 2.275,8 ± 1.022,6

N.º de ovocitos recuperados 10,7 ± 6,5 15,4 ± 9,4 15,6 ± 9,4

N.º de ovocitos fecundados 4,7 ± 4,7 7,6 ± 5,0 6,7 ± 5,2

Tasa de fecundación (%) 53,1 ± 25,6c 77,9 ± 18,1b 47,6 ± 25,5

N.º de ovocitos crioconservados N/Dg 8,1 ± 10,8 6,8 ± 4,4

N.º medio de embriones crioconservados 3,8 ± 3,2 7,6 ± 6,6 6,8 ± 5,2

Nota: Los valores son media ± DE salvo que se indique lo contrario.
a P < 0,05, centro 1 frente a centro 3.
b P < 0,001, centro 2 frente a centro 3.
c P < 0,05, centro 1 frente a centro 2.
d P < 0,05, centro 2 frente a centro 3.
e P < 0,001, comparando todos los centros.
f P < 0,001, centro 1 frente a centro 2.
g Ninguna paciente se sometió a crioconservación de ovocitos.

Kim. Factores de predicción de la conservación de la fertilidad. Fertil Steril 2012.

TABLA 3

Datos demográficos de pacientes, características neoplásicas y tasa de utilización del TCF por centro.

Parámetro Centro 1 (n = 36) Centro 2 (n = 116) Centro 3 (n = 33)

Datos demográficos

Edad (años) 33,7 ± 4,8a 37,1 ± 3,8b 32,2 ± 5,6

IMC (kg/m2) 27,0 ± 5,7a 22,5 ± 4,3 24,6 ± 4,5

Nuliparidad (%) 50,0c 87,1c 89,5c

Ingresos (dólares EE.UU./año) 57.986 ± 25.724a 167.098 ± 143.318b 68.146 ± 38.774

Distancia al centro clínico (km) 102,0 ± 99,0 265,5 ± 787,8 36,4 ± 31,0

Tiempo desde el diagnóstico inicial a CCF (días) 32,4 ± 34,9 58,1 ± 90,5 34,8 ± 19,1

Cáncer

Estadio (%)

I-II 82,6 95,1 87,5

III 17,4 4,9 12,5

Tamaño del cáncer (cm) 1,6 ± 0,7 2,0 ± 1,2 2,1 ± 1,1

Positivo a receptores hormonalesd (%) 68,6 80,2 75,0

Afectación de ganglios linfáticos (%) 53,6c 26,0c 31,3c

Uso de QTN (%) 48,4e 3,0e 6,1e

Tasa de utilización de TCF (%) 27,8e 70,7e 48,5e

Nota: Los valores son media ± DE salvo que se indique lo contrario.
a P < 0,001, centro 1 frente a centro 2.
b P < 0,001, centro 2 frente a centro 3.
c P < 0,05, comparando todos los centros.
d Receptor de estrógeno y/o receptor de progesterona.
e   < 0,001, comparando todos los centros.

Kim. Factores de predicción de la conservación de la fertilidad. Fertil Steril 2012.
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cinoma canalicular localizado], 2 eran de estadio  IV y en 
5 mujeres no se disponía del estadio). Hubo 185 mujeres que 
cumplieron todos los criterios de inclusión. De estas, 36 
eran del centro 1, 116 eran del centro 2 y 33 eran del cen-
tro 3. 

De estas 185 pacientes, 108 (58,4%) se sometieron a 
TCF. En un análisis univariante, el grupo de TCF presentaba 
un índice de masa corporal (IMC) más bajo, tenía más poder 
adquisitivo y un estadio de cáncer más bajo en comparación 
con el grupo que no realizó TCF (tabla 1). La tasa de la ad-
ministración de QTN fue significativamente menor en las 
mujeres del grupo de TCF. La edad, la paridad, el estado de 
mutación de BRCA, el historial de infertilidad, los antece-
dentes familiares de cánceres de mama/ovarios y el estado 
de los receptores hormonales del cáncer no difirieron entre 
las mujeres que realizaron TCF y las que no lo realizaron. La 
probabilidad de tener cobertura médica o una pareja no fue 
diferente entre los dos grupos. 

De las 108 pacientes que se sometieron a TCF, 90 (83,3%) 
realizaron crioconservación de embriones, 10 (9,3%) realiza-
ron crioconservación de ovocitos y 8 (7,4%) realizaron am-
bas. De estas, 97 (89,8%) recibieron estimulación con un 
protocolo de letrozol-gonadotropina, 7 (6,4%) con un proto-
colo de antagonistas y 4 (3,7%) con un protocolo largo de la 
fase luteínica. En los centros 1 y 3, se utilizó el protocolo de 
letrozol-gonadotropina principalmente en las mujeres que 
tenían un cáncer positivo a receptores de estrógeno; sin em-
bargo, en el centro 2, se utilizó el protocolo de letrozol-go-
nadotropina independientemente del estado de los recepto-
res de estrógeno (tabla 2). 

En el centro 1, en comparación con los centros 2 y 3, 
había significativamente menos pacientes nulíparas (50%, 
87,1% y 89,5%, respectivamente; P = 0,009) y una menor 
tasa de utilización del TCF (27,8%, 70,7% y 48,5%, respec-
tivamente; P < 0,001). En comparación con el centro 2, las 
pacientes de los centros 1 y 3 eran significativamente más 
jóvenes y contaban con unos ingresos estimados más bajos. 
Las tasas de afectación de los ganglios linfáticos y de admi-
nistración de QTN fueron significativamente mayores en el 
centro 1 (tabla 3). Los resultados del tratamiento de la fe-
cundación in vitro, definidos como el número de ovocitos o 
embriones crioconservados no fue diferente entre los tres 
centros (tabla 2). 

La figura 1 ilustra que las mujeres que se sometieron a 
QTN tenían un promedio de solo 14 días (rango: 6-26 días) 
entre la CCF y el inicio de la quimioterapia, a diferencia de 
los 55 días de las mujeres que se sometieron primero a ciru-
gía. Entre las 19 pacientes que recibieron QTN, solo 1 pa-
ciente del centro 2 se sometió a TCF. En los modelos de re-
gresión logística multivariante, siguió habiendo una 
asociación negativa entre la QTN y el TCF (razón de posibi-
lidades 0,091, intervalo de confianza al 95% 0,009-0,904) 
tras ajustarlos para incluir el IMC, ingresos, centro y estadio 
del cáncer. El tiempo medio de la CCF hasta la recuperación 
de ovocitos fue de 32 días (rango: 9-69 días). 

DISCUSIÓN 
En este análisis multicéntrico, evaluamos las variables aso-
ciadas con la probabilidad de realizar el TCF. El índice de 
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masa corporal, los ingresos, el estadio del cáncer, el centro 
y la QTN parecen predecir la probabilidad de realizar el TCF. 
Resulta interesante observar que recibir QTN se asoció con 
no realizar el TCF, incluso cuando controlamos otras varia-
bles significativas. Los factores de predicción difieren de un 
centro a otro: el centro 1 presentó la tasa de utilización de 
TCF más baja y la tasa de administración de QTN más ele-
vada en comparación con los centros 2 y 3. 

Observamos que existen diversas variables relacionadas 
con la utilización del TCF. En primer lugar, el IMC fue me-
nor en el grupo de TCF en comparación con el grupo sin 
TCF, lo cual puede resultar confuso porque se ha descrito 
que el IMC tiene una correlación positiva significativa con 
el estadio del cáncer (10). En segundo lugar, unos ingresos 
anuales más elevados se relacionan, como es lógico, con 
una mayor utilización del TCF, porque el TCF puede resultar 
prohibitivo para las personas que no tienen seguro médico 
que les dé la cobertura o con unos ingresos bajos. En tercer 
lugar, las pacientes con una enfermedad más avanzada pre-
sentaban menos probabilidades de realizar TCF; es posible 
que estas pacientes deban proceder con los tratamientos an-
tineoplásicos y/o se preocupen menos por las cuestiones 
relacionadas con la calidad de vida. En cuarto lugar, cada 
centro tuvo diferentes índices de utilización del TCF. Se de-
ben tener en cuenta varios factores a la hora de interpretar 
este resultado. Por ejemplo, los médicos de cada uno de los 
centros pueden aconsejar a las pacientes de forma distinta. 
Además, cada centro presentó una tasa diferente de admi-
nistración de la QTN (la QTN se utiliza ampliamente en pro-
tocolos de estudios en el centro 1). En quinto lugar, obser-
vamos que las mujeres del grupo de TCF tendían a ser de 
mayor edad, en comparación con las mujeres del grupo sin 
TCF (P = 0,05). Podemos conjeturar que, por lo general, una 
paciente de mayor edad puede tener mayor estabilidad eco-
nómica o en sus relaciones, y por tanto el TCF puede ser una 
opción más viable en este grupo de edad. Además, la pari-
dad en el grupo de TCF presentó una tendencia a ser menor 
en comparación con el grupo sin TCF (P = 0,05). Este resul-
tado es similar a los obtenidos en un estudio que describió 
que las mujeres que no tenían hijos en el momento de reci-
bir sus tratamientos antineoplásicos era más probable que 
recibieran asesoramiento y tratamiento con TCF (3). 

Uno de nuestros resultados más novedosos fue que la 
QTN fue un factor de predicción negativo del TCF incluso 
después de los ajustes para incluir otras variables significa-
tivas, lo que puede estar relacionado con las limitaciones de 
tiempo, preocupaciones por la seguridad o características 
de las pacientes que reciben QTN. En primera instancia, hay 
un período de tiempo corto entre el diagnóstico y el inicio de 
la QTN. Generalmente, la QTN se prefiere para las pacientes 
en estadios avanzados de la enfermedad, ya que las pacien-
tes que se someten a QTN inician el tratamiento poco des-
pués del diagnóstico de cáncer (11, 12). Así, estas pacientes 
solo tendrían un espacio de tiempo limitado para la estimu-
lación ovárica. Varios estudios han demostrado que si el in-
tervalo de tiempo entre la cirugía del cáncer de mama y la 
quimioterapia adyuvante es de hasta 12 semanas, no hay un 
efecto perjudicial sobre la supervivencia ni la recurrencia, en 
comparación con las mujeres que han tenido un intervalo de 

tiempo más corto (13, 14). No obstante, hasta ahora, no hay 
estudios que demuestren el efecto de demorar el inicio de la 
QTN sobre el resultado del tratamiento en las mujeres con 
cáncer de mama, y por lo tanto no proponemos posponer el 
inicio de la QTN para el TCF. Nuestros datos demuestran que 
el intervalo de tiempo medio desde la CCF hasta el inicio de 
la QTN fue de 14 días. Teniendo en cuenta que un protocolo 
de TCF tarda aproximadamente 2 semanas, pero que el inicio 
depende del ciclo de la mujer (15), es probable que 14 días 
no sea tiempo suficiente para el TCF. No obstante el tiempo 
medio desde el diagnóstico del cáncer hasta la CCF fue de 18 
días en las pacientes que realizaron la QTN, lo que indica que 
si la paciente fuera remitida antes para la CCF (p. ej., inme-
diatamente después del diagnóstico), podría tener tiempo 
suficiente para el TCF antes de la QTN, sin demorar el inicio 
de la quimioterapia. En nuestros datos, solo hubo una pa-
ciente que realizó el TCF seguido de la QTN y fue remitida 
solo 3 días después de su diagnóstico de cáncer, lo que con-
cuerda con un estudio reciente de Lee et al. que demuestra el 
beneficio de una derivación temprana en las pacientes con 
cáncer (16). El estudio actual incluye únicamente a mujeres 
que se presentaron para la CCF; sin embargo, es posible que 
un número significativo de mujeres que preveían la QTN no 
se plantearan en absoluto la CCF o que los oncólogos que 
trataban a estas mujeres no las remitieran para la CCF, debi-
do a las limitaciones de tiempo percibidas. 

Otro posible motivo por el que la QTN puede ser un 
factor de predicción negativo del TCF está relacionado con 
temas de seguridad. Hasta ahora, solo hay un estudio que 
haya evaluado la seguridad del TCF en las pacientes con 
cáncer de mama (17). Este estudio demostró que no existía 
un mayor riesgo de recurrencia (cociente de riesgos instan-
táneos 0,56, intervalo de confianza al 95% 0,17-1,9) y que 
no había diferencia en la supervivencia libre de recidivas 
(P = 0,36) con el TCF con un protocolo de letrozol-gonado-
prina en mujeres que recibieron quimioterapia adyuvante 
tras cirugía inicial, aunque no se describió la “supervivencia 
global” como criterio de valoración. La mediana de segui-
miento tras la quimioterapia fue de 23,4 meses (rango: 7,5-
63,6 meses) en las mujeres que realizaron el TCF y de 33,05 
meses (rango: 4,5-63,6) en las mujeres que no realizaron el 
TCF. No obstante, se desconocen los riesgos asociados con 
el TCF en las mujeres que reciben QTN (sin extirpar el tumor 
primario). Son necesarios más estudios acerca de la viabili-
dad y seguridad del TCF en las pacientes de cáncer de mama 
antes del inicio de la QTN. Dicho esto, si una paciente está 
interesada en el TCF, el hecho de trabajar con el equipo de 
oncología para alterar el plan de tratamiento (por ejemplo, 
realizando quimioterapia adyuvante en lugar de neoadyu-
vante, cuando los resultados de supervivencia son equiva-
lentes) podría dar a las mujeres interesadas la oportunidad 
de realizar el TCF. 

Finalmente, las características de las pacientes que reci-
ben QTN pueden ayudar a explicar la asociación negativa 
entre la QTN y el TCF. En general, la QTN es el tratamiento 
preferido para las pacientes con cáncer de mama inflamato-
rio o localmente avanzado (estadio IIIa y superior) porque 
presenta diversas ventajas en este subgrupo de pacientes. 
Entre estas ventajas se encuentran permitir que las pacien-
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tes con cánceres inoperables se conviertan en candidatas 
para la extirpación quirúrgica (11, 12), dirigir el tratamiento 
a micrometástasis clínicamente ocultas (18) y dar la oportu-
nidad de administrar fármacos citotóxicos al tumor con una 
vasculatura nativa intacta (19). Asimismo, varios estudios 
han demostrado que la QTN es tolerable y mejora significa-
tivamente los resultados en comparación con la cirugía sola 
en pacientes con cáncer de mama inflamatorio o localmen-
te avanzado (20, 21). Puesto que tiende a ofrecerse la QTN a 
pacientes con estadios avanzados de la enfermedad, quizás 
nuestro resultado de que la QTN es un factor de predicción 
negativo para el TCF puede relacionarse con el hecho de que 
los oncólogos que tratan a las mujeres con cáncer avanzado 
relegan la cuestión de la fertilidad cuando el pronóstico no 
es bueno (22). No obstante, en modelos de regresión multi-
variante hemos observado que la QTN tiene una asociación 
inversa independiente con la realización del TCF, incluso 
después de los ajustes para incluir el estadio del cáncer y 
otros factores de predicción significativos de nuestro análi-
sis univariante. Otro resultado interesante fue que la QTN 
presenta un uso más amplio en los protocolos de investiga-
ción del centro 1 y una mayor tasa de utilización en esa 
institución, incluso en cánceres de mama de estadios infe-
riores. En el centro  1, solo el 35,2% de las pacientes del 
grupo de QTN cumplió los criterios informales (cáncer de 
mama inflamatorio o localmente avanzado inoperable) para 
el uso de QTN (21, 23). Por otra parte, la QTN se utilizó úni-
camente con los cánceres de estadio avanzado en los cen-
tros 2 y 3, en que solo 3 pacientes recibieron QTN, todas 
ellas tenían cáncer en estadio III, tumores grandes (4-6 cm) 
y afectación de ganglios linfáticos. A la vista de estos datos, 
llegamos a la conclusión de que la QTN es un factor de pre-
dicción negativo independiente del TCF en las mujeres con 
cáncer de mama. 

Nuestro estudio es único por varios motivos. Es el pri-
mer estudio que evalúa qué variables predicen la utilización 
de TCF en pacientes con cáncer de mama. Aunque algunos 
estudios han estudiado las características de las pacientes 
que han recibido asesoramiento para la conservación de la 
fertilidad (3, 24), ningún estudio ha investigado los factores 
de predicción de los tratamientos. Además, se trata de un 
estudio multicéntrico que implica a tres hospitales académi-
cos terciarios de tres estados diferentes. Esto permite a 
nuestro estudio evaluar a pacientes de procedencias socio-
demográficas muy diversas. Asimismo, limitamos la defini-
ción de TCF a la crioconservación de embriones y/u ovoci-
tos y más del 90% del grupo de TCF realizó crioconservación 
de embriones. Creemos que es un resultado clínicamente 
significativo a estudiar, ya que la crioconservación de em-
briones es la técnica de reproducción asistida más consoli-
dada para la conservación de la fertilidad de las mujeres (1). 
Otros estudios han incluido técnicas experimentales de con-
servación de la fertilidad al evaluar su utilización, como el 
tratamiento con agonistas de la GnRH y la crioconservación 
de tejido ovárico (3), aunque estas opciones no han demos-
trado mejorar las probabilidades de fertilidad. 

Nuestro estudio tiene varias limitaciones. Como se rea-
lizó retrospectivamente, no se pudieron determinar los mo-
tivos específicos que contribuyeron a la decisión de la pa-

ciente de someterse al TCF. Otra limitación es que los 
ingresos anuales y la información del seguro se ha estimado 
en función del código postal de la paciente, lo cual puede 
limitar su exactitud. No se dispuso de otras variables, como 
el nivel de estudios y la comprensión de la paciente de las 
opciones de conservación de la fertilidad. Es difícil exami-
nar las sutiles diferencias en los tratamientos antineoplási-
cos y en las actitudes oncológicas de los diferentes centros, 
que pueden influir en la decisión de realizar el TCF. 

Se trata del primer estudio multicéntrico, que nosotros 
conozcamos, que muestra los factores de predicción de rea-
lización del TCF en las pacientes con cáncer de mama. Con-
cretamente, en este trabajo describimos por primera vez que 
la administración de la QTN es un factor de predicción ne-
gativo independiente del TCF. La QTN limita el tiempo del 
que se dispone para someterse al TCF. Cabe destacar que 
aunque el IMC, ingresos, estadio del cáncer y QTN parecen 
predecir la probabilidad de realizar el TCF, la QTN es la úni-
ca variable “modificable” en ciertas pacientes. El uso de la 
QTN varía según el centro: el centro 1 presenta un uso más 
amplio de la QTN en los protocolos de investigación y mu-
chas pacientes que recibieron QTN tenían estadios iniciales 
de cáncer (estadio  I-II). En general, aunque la QTN puede 
alterar las opciones quirúrgicas, permitiendo que las muje-
res se sometan a una tumorectomía en lugar de una mastec-
tomía, se ha demostrado la falta de beneficios en cuanto a 
la supervivencia de la QTN en comparación con la quimio-
terapia adyuvante (25-27). Salvo en casos en que la QTN 
mejora claramente la supervivencia, los oncólogos deberían 
plantearse ofrecer quimioterapia adyuvante, en lugar de 
QTN, a las mujeres que estén interesadas en el TCF. La ciru-
gía antes de la quimioterapia puede ser una opción para 
estas pacientes, dándoles tiempo de realizar el TCF. 

En conclusión, observamos que existen varios factores 
asociados con la realización del TCF, y la administración de 
la QTN fue el único factor de predicción negativo modifica-
ble e independiente. Comprender estos factores puede ayu-
dar a los oncólogos y a los especialistas en conservación de 
la fertilidad a orientar mejor su asesoramiento y quizás a 
adaptar los tratamientos para que puedan aumentarse al 
máximo las opciones de TCF.

BIBLIOGRAFÍA

 1. Lee SJ, Schover LR, Partridge AH, Patrizio P, Wallace WH, Hagerty K, et al. 
American Society of Clinical Oncology recommendations on fertility pre-
servation in cancer patients. J Clin Oncol 2006;24:2917–31.

 2. Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Fer-
tility preservation and reproduction in cancer patients. Fertil Steril 2005;83: 
1622–8.

 3. Lawrenz B, Jauckus J, Kupka MS, Strowitzki T, von Wolff M. Fertility preser-
vation in >1,000 patients: patient’s characteristics, spectrum, efficacy and 
risks of applied preservation techniques. Arch Gynecol Obstet 2011;283: 
651–6.

 4. Street RL Jr, Voigt B, Geyer C Jr, Manning T, Swanson GP. Increasing patient 
involvement in choosing treatment for early breast cancer. Cancer 
1995;76: 2275–85.

 5. Balthazar U, Fritz MA, Mersereau JE. Fertility preservation: a pilot study to 
assess previsit patient knowledge quantitatively. Fertil Steril 2011;95: 
1913–6.

 6. Campo-Engelstein L. Consistency in insurance coverage for iatrogenic con-
ditions resulting from cancer treatment including fertility preservation. J 
Clin Oncol 2010;28:1284–6.



ARTÍCULO ORIGINAL: CONSERVACIÓN DE LA FERTILIDAD

56 Edición latinoamericana, Vol, 4, N.º 1, Abril 2012
Copyright © 2012 American Society for Reproductive Medicine, Published by Elsevier Inc.

 7. Thewes B, Meiser B, Rickard J, Friedlander M. The fertility-and menopause-
related information needs of younger women with a diagnosis of breast 
cancer: a qualitative study. Psychooncology 2003;12:500–11.

 8. Litaker D, Flocke SA, Frolkis JP, Stange KC. Physicians’ attitudes and pre-
ventive care delivery: insights from the DOPC study. Prev Med 
2005;40:556–63.

 9. Melissa Data. Available at: http://www.melissadata.com/lookups/taxz 
ip.asp. Accessed on April 5, 2011.

 10. Moorman PG, Jones BA, Millikan RC, Hall IJ, Newman B. Race, anthropo-
metric factors, and stage at diagnosis of breast cancer. Am J Epidemiol 
2001;153:284–91.

 11. Liu SV, Melstrom L, Yao K, Russell CA, Sener SF. Neoadjuvant therapy for 
breast cancer. J Surg Oncol 2010;101:283–91.

 12. Kao J, Conzen SD, Jaskowiak NT, Song DH, Recant W, Singh R, et al. Con-
comitant radiation therapy and paclitaxel for unresectable locally advanced 
breast cancer: results from two consecutive phase I/II trials. Int J Radiat 
Oncol Biol Phys 2005;61:1045–53.

 13. Lohrisch C, Paltiel C, Gelmon K, Speers C, Taylor S, Barnett J, et al. Impact 
on survival of time from definitive surgery to initiation of adjuvant che-
motherapy for early-stage breast cancer. J Clin Oncol 2006;24:4888–94.

 14. Cold S, During M, Ewertz M, Knoop A, Moller S. Does timing of adjuvant 
chemotherapy influence the prognosis after early breast cancer? Results of 
the Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG). Br J Cancer 
2005;93:627–32.

 15. Oktay K, Hourvitz A, Sahin G, Oktem O, Safro B, Cil A, et al. Letrozole re-
duces estrogen and gonadotropin exposure in women with breast cancer 
undergoing ovarian stimulation before chemotherapy. J Clin Endocrinol 
Metab 2006;91:3885–90.

 16. Lee S, Ozkavukcu S, Heytens E, Moy F, Oktay K. Value of early referral to 
fertility preservation in young women with breast cancer. J Clin Oncol 
2010;28: 4683–6.

 17. Azim AA, Costantini-Ferrando M, Oktay K. Safety of fertility preservation by 
ovarian stimulation with letrozole and gonadotropins in patients with 
breast cancer: a prospective controlled study. J Clin Oncol 2008;26:2630–5.

 18. Buchholz TA, Hunt KK, Whitman GJ, Sahin AA, Hortobagyi GN. Neoadju-
vant chemotherapy for breast carcinoma: multidisciplinary considerations 
of benefits and risks. Cancer 2003;98:1150–60.

 19. Mankoff DA, Dunnwald LK, Gralow JR, Ellis GK, Charlop A, Lawton TJ, et 
al. Blood flow and metabolism in locally advanced breast cancer: relation-
ship to response to therapy. J Nucl Med 2002;43:500–9.

 20. von Minckwitz G, Kummel S, Vogel P, Hanusch C, Eidtmann H, Hilfrich J, 
et al. Intensified neoadjuvant chemotherapy in early-responding breast 
cancer: phase III randomized GeparTrio study. J Natl Cancer Inst 2008;100: 
552–62.

 21. Manga GP, Shahi PK, Urena MM, Pereira RQ, Plaza MI, Peron YI, et al. 
Phase II study of neoadjuvant treatment with doxorubicin, docetaxel, and 
capecitabine (ATX) in locally advanced or inflammatory breast cancer. 
Breast Cancer 2010;17:205–11.

 22. Schover LR, Brey K, Lichtin A, Lipshultz LI, Jeha S. Oncologists’ attitudes 
and practices regarding banking sperm before cancer treatment. J Clin 
Oncol 2002;20:1890–7.

 23. Villman K, Ohd JF, Lidbrink E, Malmberg L, Lindh B, Blomqvist C, et al. A 
phase II study of epirubicin, cisplatin and capecitabine as neoadjuvant che-
motherapy in locally advanced or inflammatory breast cancer. Eur J Cancer 
2007;43:1153–60.

 24. Lee S, Heytens E, Moy F, Ozkavukcu S, Oktay K. Determinants of access to 
fertility preservation in women with breast cancer. Fertil Steril 2011;95: 
1932–6.

 25. Makris A, Powles TJ, Ashley SE, Chang J, Hickish T, Tidy VA, et al. A reduc-
tion in the requirements for mastectomy in a randomized trial of neoadju-
vant chemoendocrine therapy in primary breast cancer. Ann Oncol 1998;9: 
1179–84.

 26. Fisher B, Bryant J, Wolmark N, Mamounas E, Brown A, Fisher ER, et al. 
Effect of preoperative chemotherapy on the outcome of women with ope-
rable breast cancer. J Clin Oncol 1998;16:2672–85.

 27. Mauri D, Pavlidis N, Ioannidis JP. Neoadjuvant vs. adjuvant systemic 
treatment in breast cancer: a meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2005;97: 
188–94.



Edición latinoamericana, Vol, 4, N.º 1, Abril 2012
Copyright © 2012 American Society for Reproductive Medicine, Published by Elsevier Inc.

57

Objetivo: La infertilidad relacionada con la edad sigue siendo un problema que las técnicas de reproducción asistida (TRA) tienen una capacidad 
limitada para superar. Por tanto, dado que cada vez más mujeres deciden posponer su maternidad, las estrategias de conservación de la fertilidad, 
inicialmente dirigidas a las pacientes que se sometían a tratamientos gonadotóxicos, se aplican a este grupo de mujeres sanas. Faltan estudios que 
respalden la efectividad de esta práctica.
Diseño: Técnicas analíticas de decisión.
Contexto: Comparamos la rentabilidad de tres estrategias para mujeres que planean posponer su maternidad hasta los 40 años: la crioconservación 
de ovocitos a los 25 años, la crioconservación de tejido ovárico (CTO) a los 25 años, y la no adopción de ninguna medida de reproducción asistida 
hasta haber intentado la concepción espontánea.
Pacientes: No procede.
Intervenciones: No procede.
Criterios principales de valoración: Rentabilidad, que se definió como el coste por nacido vivo.
Resultados: En este análisis, la opción más rentable fue la estrategia de prescindir de la conservación de la fertilidad a los 25 años y después 
elegir el uso de TRA solo tras no lograr la concepción espontánea a los 40 años. La CTO fue superada por las demás estrategias. Los análisis de 
sensibilidad demostraron la solidez del modelo; no hubo ningún análisis en que la crioconservación de ovocitos no se impusiera sobre la CTO. El 
aumento del coste de un ciclo de FIV hasta más de 22.000 dólares fue la única situación en que la crioconservación de ovocitos fue la estrategia 
preferida.
Conclusiónes: Parece que en las circunstancias actuales, ni la crioconservación de los ovocitos ni la CTO son opciones rentables para las mujeres 
sanas que prevén posponer su maternidad. Este análisis debería hacer replantearse la práctica actual a la hora de ofrecer la conservación de la 
fertilidad basándose únicamente en el deseo de posponer la maternidad. (Fertil Steril® 2012;n: n–n. ©2012 by American Society for Reproductive 
Medicine.)
Palabras clave: Conservación de la fertilidad, crioconservación de tejido ovárico, crioconservación de ovocitos, infertilidad relacionada con la edad

Conservación de la fertilidad por 
indicaciones sociales: un análisis 
de decisiones basado en el coste
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La infertilidad relacionada con la 
edad se ha convertido en un pro-
blema creciente ya que cada vez 

más mujeres deciden posponer su ma-
ternidad (1) debido a múltiples factores 
como la elección de su estilo de vida. 
La capacidad de las técnicas de repro-
ducción artificial (TRA) para superar el 
factor de la edad es limitada (2). Por 

consiguiente, tanto a las pacientes 
como a los investigadores les interesa 
encontrar estrategias que permitan a 
las mujeres jóvenes posponer su ma-
ternidad para conservar la fertilidad de 
forma proactiva. 

Las opciones de conservación de 
la fertilidad incluyen la crioconserva-
ción de embriones, de ovocitos y del 

tejido ovárico (CTO). La crioconserva-
ción de embriones después de la FIV es 
la estrategia de conservación de la fer-
tilidad que se ofrece de forma más 
 generalizada y la que está más conso-
lidada (3). Tradicionalmente, la crio-
conservación de ovocitos es una op-
ción alternativa para las mujeres que 
no tienen pareja masculina y no de-
sean usar un donante de esperma. Se 
han realizado algunos avances recien-
tes con una nueva técnica de congela-
ción de los ovocitos, la vitrificación, y 
algunos centros están describiendo 
una tasa de embarazos clínicos del 
45% por ciclo (4). Aunque la Sociedad 
Americana de Medicina Reproductiva 
sigue considerando la crioconserva-
ción de ovocitos como experimental 
(5), esta se ofrece en las prestaciones 
de atención clínica en centros de todo 
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el país (6). La CTO con trasplante posterior se ha ofrecido 
únicamente a pacientes en las que estaba médicamente indi-
cado, como es el caso de las mujeres que iban a recibir qui-
mioterapia gonadotóxica (7–11) o en el uso de tejido ovárico 
de una gemela idéntica en mujeres con insuficiencia ovárica 
prematura (12). 

Sigue estando poco claro cuál es la estrategia más ren-
table para las mujeres que desean posponer su maternidad. 
No se han realizado ni estudios comparativos longitudinales 
ni ensayos aleatorizados y ambos serían difíciles de llevar a 
cabo. El objetivo de este estudio es evaluar la rentabilidad 
de diferentes estrategias, incluidas las técnicas de criocon-
servación de las TRA, para mujeres que deseen la conserva-
ción de la fertilidad por indicaciones no médicas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para este estudio, exploramos los costes por nacido vivo 
logrados con tres estrategias diferentes que utilizaron tec-
nologías de conservación de la fertilidad por indicaciones 
sociales en 2010. Se creó un árbol de decisiones (véase una 
representación simplificada en la figura 1) que comparaba 
las tres estrategias para una mujer de 25 años que desee 
conservar la fertilidad hasta los 40 años: ausencia de crio-
conservación seguida de FIV estándar a los 40 años si la 
concepción espontánea no se produce, crioconservación de 
ovocitos y utilizar estos ovocitos si la concepción espontá-
nea a los 40 años no se produce, y CTO y utilizar el ovario 
si la concepción espontánea a los 40 años no se produce. En 
todas las situaciones, las mujeres a los 40 años intentaron la 
concepción natural durante 6 meses antes de utilizar las 
TRA. Trabajamos con la hipótesis de que los dos grupos que 
utilizaron la crioconservación intentarían inicialmente la 
concepción natural antes de someterse a los procedimientos 
necesarios para utilizar el tejido congelado. Además, si no 
podían concebir de forma espontánea a los 40 años, el gru-
po de mujeres que no habían utilizado la crioconservación 
intentarían hasta cuatro ciclos de FIV. El uso de medidas de 
fertilidad menos agresivas como los tratamientos empíricos 

e IIU no se incluyeron en el análisis. Asimismo, la criocon-
servación de embriones requiere el uso de esperma y, por lo 
tanto, no se incluirá en el análisis ya que la población obje-
tivo son las mujeres sin pareja actual que están interesadas 
en posponer la maternidad de forma proactiva. Se constru-
yó el modelo de árbol de decisiones con TreeAge versión 3.5 
(TreeAge Software). 

El cultivo in vitro de folículos aislados a partir de tejido 
ovárico crioconservado, seguido de la maduración in vitro 
para producir ovocitos aptos para la fecundación e implan-
tación, es un área de investigación activa para las pacientes 
de cáncer (13–22). Hasta ahora, se han logrado nacimientos 
vivos en modelos murinos (23) y se está optimizando la 
tecnología en primates no humanos (19, 24–27). Además, se 
está investigando la maduración in vitro de óvulos inmadu-
ros de folículos aspirados recogidos en el momento del 
diagnóstico. Ahora bien,estas estrategias son totalmente ex-
perimentales y, por lo tanto, no se incluyeron en el análisis. 

Se determinaron los costes basándose en gran medida 
en los datos publicados (Tabla 1). Se utilizaron unas relacio-
nes coste-precio de 0,6 para convertir los precios en costes 
(28). Si en una situación no se disponía de información so-
bre el coste —que nosotros supiéramos— en ninguna publi-
cación, se utilizaron los precios de la Cooperativa Nacional 
de Médicos (NPC), una iniciativa financiada por los Institu-
tos Nacionales de Salud (NIH) de centros especializados de 
endocrinología reproductiva. Cuando los costes publicados 
no estaban en dólares estadounidenses, se utilizaron las co-
tizaciones de cambio medias (30) del año en cuestión. Todos 
los costes se tradujeron a dólares estadounidenses de 2010 
usan el componente de atención médica del Índice de Pre-
cios al Consumo. Se aplicó una tasa de descuento del 3% 
para aquellos costes adaptados anteriores a 2010.

Se trabajó con el supuesto de que el coste de la criocon-
servación de ovocitos inicial era igual al coste de un ciclo 
de FIV, que incluye medicaciones, análisis de laboratorio 
(hormonas y embriología), interconsultas y visitas médicas, 
procedimientos de FIV (es decir, inyección intracitoplasmá-
tica de espermatozoides [ICSI] y eclosión asistida), costes de 

TABLA 1 

Estimaciones de costes.

Servicio Caso base (intervalo) Coste o precio Bibliografía

Ciclo FIVa 9.547 $/ciclo (7.000 $–15.225 $/ciclo) Precio 41

Precio y coste 42, 43 

Coste anual crioconservación: 30, 31

Óvulo 275 $ (100 $–1.500 $) Precio

Ovario 275 $ (100 $–1.500 $) Precio

Ooforectomía laparoscópica 8.120 $ (7.500 $–12.500 $) Coste y precio 44, 45

Procesamiento del tejido  
para crioconservación del tejido ovárico 

0 $ (0 $–1.200 $) Precio 30

Transferencia de embrión congeladob 3.035 $ (635 $–3.500 $) Coste y precio 43, 46, 47

Nota: Todos los costes están expresados en dólares estadounidenses de 2010; las referencias más antiguas se han ajustado a dólares estadounidenses de 2010 utilizando el Índice de Precios al 
Consumo.
a Incluye los medicamentos, analíticas (hormonas y embriología), visitas, interconsultas, procedimientos FIV (ICSI, eclosión asistida, cultivo de blastocito), costes de personal de enfermería, tari-
fas hospitalarias, tarifas de anestesia, administración).
b Incluye dos ecografías, medicaciones, descongelación y cultivo del embrión y transferencia del embrión.
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servicio de enfermería, costes hospitalarios, costes de anes-
tesia y costes administrativos. Se incluyó el coste del proce-
samiento en el laboratorio y de la fecundación en el precio 
de la crioconservación inicial. Se incorporaron también los 
costes de conservación (31) (Smith K. Oncofertility Consor-
tium. 2010, comunicación personal). Para los casos en que 
las pacientes iban a utilizar sus ovocitos congelados, se creó 
un modelo de costes basándose en los precios de la transfe-
rencia de embrión congelado (FET). Los costes de la FET 
incluían dos estudios ecográficos, medicaciones, desconge-
lación y cultivo del embrión y transferencia del embrión. 

Los costes de la CTO se basaron en los costes quirúrgicos 
de la ooferectomía laparoscópica, dado que no se dispone del 
coste quirúrgico específico para el transplante ovárico. Los 
miembros de la NPC no cobran sus honorarios para el proce-
samiento de tejidos cuando las pacientes hacen una dona-
ción del 20% del tejido para investigación; se trabajó con el 
supuesto de que todas las participantes tomarían parte en la 
investigación y se descartaría este coste. En el análisis de 
sensibilidad se estudió este supuesto. En las situaciones en 
que se utiliza la FIV estándar, se incorporaron los costes del 
ciclo de FIV fresca como se han descrito anteriormente. 

Los datos de probabilidad para este modelo de análisis, 
incluidos los de la concepción natural y los del aborto es-

pontáneo, se basaron en los trabajos publicados (Tabla 2). 
Se supuso que la probabilidad de concebir en el plazo de 
6 meses a los 40 años era la misma si una paciente tiene un 
ovario o ambos, porque no existen datos que indiquen lo 
contrario. Las estimaciones de las tasas de embarazo de la 
FIV se basaron en conjuntos de datos mayores dada la ma-
yor experiencia clínica en comparación con la crioconser-
vación de ovocitos y CTO. Las probabilidades de éxito de 
cada paso con la crioconservación de ovocitos y CTO, esto 
es, la tasa de supervivencia después de la descongelación, 
probabilidad de fecundación y probabilidad de que resulte 
un embarazo, se basaron también en la bibliografía dispo-
nible. En el caso de la crioconservación de ovocitos, se su-
puso que una recuperación de ovocitos crearía ovocitos su-
ficientes para tres transferencias de embriones posteriores 
(32, 33). En otras palabras, las probabilidades de embarazo 
con ovocitos crioconservados están limitadas al número de 
ovocitos que pueden crioconservarse en la recuperación 
de ovocitos inicial. Se podría sostener que se deben hacer 
dos supuestos para calcular una tasa de embarazo como 
resultado de la crioconservación de ovocitos. En el contexto 
de la CTO, la supervivencia del tejido se basa en los estudios 
histológicos que evalúan el efecto de la descongelación so-
bre el número de folículos primordiales. Por último, se su-
puso que las mujeres se someterían a hasta cuatro ciclos de 
FIV basándose en el número de ciclos que suele cubrir el 
seguro en los estados que cuentan con prestaciones para 
tratamientos de fertilidad. 

La medida de efectividad en el análisis fueron los naci-
mientos vivos y el criterio de valoración principal de la ren-
tabilidad fue el coste marginal (en dólares estadounidenses) 
por nacido vivo. Se investigó cuál era la estrategia domi-
nante, es decir, la estrategia que es a la vez más efectiva y 
menos costosa. Los costes marginales y la efectividad se 
determinaron como la diferencia en el coste o la efectividad 
entre las dos estrategias, por ejemplo, el aumento o la dis-
minución del coste de una estrategia en comparación con la 
anterior tal como aparecen en el modelo de análisis. 

Se estudió la solidez del modelo de análisis de decisio-
nes ante los cambios en las variables de probabilidad y cos-
te utilizando un análisis de sensibilidad unidireccional. Los 
intervalos utilizados se basaron en datos de la bibliografía 
disponible. Si no se disponía de intervalos en la bibliografía, 
se realizó el análisis de sensibilidad para unos valores que 
oscilaban ±50% de los valores del caso base informado. 

La Junta de Revisión Institucional de la Northwestern 
University (Chicago, EE. UU.) consideró que el estudio esta-
ba exento de revisión. 

RESULTADOS 
En la Tabla 3 se presentan los resultados que derivaron de 
las estimaciones del caso base. En los tres grupos de trata-
miento el resultado fue de una probabilidad acumulada de 
nacimiento vivo superior al 70% en el modelo de análisis 
de decisiones. El coste del caso base de no adoptar ninguna 
medida fue de 16.000 $, con una efectividad de 0,7183, o 
una probabilidad acumulada de aproximadamente el 72% 
de un nacimiento vivo. La crioconservación de ovocitos se 

TABLA 2 

Estimaciones de probabilidades.

Situación clínica Caso base 
(intervalo)

Bibliografía

Aborto espontáneo  
a los 25 años 

10 (7–15) 48

Aborto espontáneo  
a los 40 años

40 (34-52) 48

Nacido vivo de FIV fresca 
a los 40 años 

30 (23-42) 2

Nacido vivo/transferencia  
de embrión de 
crioconservación 
de ovocitos 

24,6 (13-40) 49

Supervivencia de ovocito 
crioconservado tras 
descongelación 

91,2 (46-100) 50

Fecundación para ovocito 
descongelado 

79 (40-100) 51

Tasa de supervivencia 
de folículos primordiales 
en tejido ovárico 
crioconservadoa

55 (30-80) 7, 11, 52–54

Embarazo tras trasplante 
ovárico 

37 (19-70) 11, 55

Longevidad del injerto 
de tejido ovárico 
a los 6 meses

78 (67-89) 55

Reimplante de tejido ovárico 
con éxito

65 (30-98) 55

Concepción espontánea (en 
6 meses) a los 40 años 

26 (13-40) 48, 56

a Definido como supervivencia de folículos primordiales mediante análisis histológico.
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asoció con un aumento del coste marginal de 10.000 $, con 
una efectividad marginal que aumentó en 0,0738. Así, la 
conservación de ovocitos, aunque resultó más costosa que 
no adoptar ninguna medida inmediata a los 25 años, tam-
bién resultó más eficaz, lo que produjo una rentabilidad 
marginal de 135,520 $ por nacido vivo. La CTO, en cambio, 
aumentó el coste en 2.000 $ en comparación con la crio-
conservación de ovocitos y en 11.000 $ en comparación con 
la no adopción de medidas. Asimismo, aunque fue algo más 
eficaz (1,37%) que no adoptar ninguna medida, presentó 
una probabilidad acumulada de nacidos vivos un 6% menor 
que la crioconservación de ovocitos. Así, la crioconserva-
ción de los ovocitos se impuso sobre la CTO, ya que esta 
última resultó más costosa y menos efectiva (Tabla 3). 

Se realizaron análisis de sensibilidad unidireccionales. 
No hubo ninguna circunstancia en la que al cambiar las 
variables en sus intervalos declarados la crioconservación 
de ovocitos no dominara sobra la CTO. Solo cuando el coste 
del segundo ciclo de FIV superó los 22.000 $ (o aproxima-
damente 36.000 $ en el valor actual después de ajustar los 
descuentos anteriores), un coste muy por encima de los lí-
mites encontrados en la bibliografía, los resultados cambia-
ron de forma que la CTO dominaba ahora también sobre la 
estrategia de no adopción de medidas. Cabe destacar que 
incluso en esta situación extrema la crioconservación de 
ovocitos seguía imponiéndose sobre la CTO. 

DISCUSIÓN 
Los resultados de este análisis sugieren que la estrategia de 
no adopción de medidas es la más rentable para una mujer 
de 25 años interesada en la fertilidad futura a los 40 años. 
Las conclusiones de este modelo de análisis se ven asimismo 
respaldadas por el hecho de que el supuesto del modelo pro-
duce un sesgo contra esta estrategia de no adopción de me-
didas. Al menos algunas mujeres, si no muchas, pese a plan-
tearse posponer su maternidad hasta los 40 años, decidirán 
buscar el embarazo antes de esta edad. Dado que nuestro 
modelo supone que todas las mujeres posponen la materni-
dad sin excepción, si una parte de las mujeres busca el em-
barazo a una edad más temprana, el coste de esa estrategia 
de intervención de las TRA será aún mayor, porque las pro-
babilidades de concepción son mayores y las probabilidades 
de que se vaya a utilizar el tejido conservado serán menores. 

Asimismo, hay que destacar que la crioconservación de 
ovocitos, una estrategia que ya se está implementando en 
clínicas de todo el país (6), se impuso sobre la CTO en todas 

las estimaciones de probabilidades y costes. El coste más 
elevado de la CTO probablemente está relacionado con el 
hecho de que se trata de una estrategia nueva con más de 
30 casos descritos en las publicaciones (7–11, 34–36). No 
obstante, los resultados de este análisis sugerirían que la 
CTO no debería utilizarse con preferencia a la crioconserva-
ción de ovocitos, si existe la posibilidad de elegir, dado su 
mayor coste y su menor tasa de embarazo acumulada. 

Hay que reconocer que este estudio presenta algunas 
limitaciones. Uno de ellos es que se ha limitado a estudiar 
los costes médicos directos y no ha incluido los costes indi-
rectos, como la pérdida de ingresos durante los tratamientos 
o el cuidado del niño. Decidimos centrarnos en los costes 
médicos directos porque la decisión de continuar con un 
algoritmo concreto suele depender de las exigencias del se-
guro médico que considera únicamente los costes directos. 
Asimismo, todos los tratamientos empleados se consideran 
procedimientos mínimamente invasivos con un tiempo de 
recuperación de solo un día. Aunque en los supuestos del 
caso base, la estrategia de no adoptar ninguna medida pa-
rece ser la preferencia, algunos pueden poner en duda esta 
opinión porque el coste razonable que debe soportar la so-
ciedad para producir un nacido vivo sigue siendo contro-
vertido. Aun así, los modelos de decisiones basados en TRA 
han utilizado los nacimientos vivos como desenlace clínico 
(37–39). No se utilizaron los criterios de valoración de la 
efectividad habituales, como los años de vida ajustados en 
función de la calidad, porque su uso en ciertas situaciones 
de embarazo puede resultar difícil de interpretar y en oca-
siones puede inducir a interpretaciones erróneas (39, 40). 
Además, no se incluyeron en el análisis los nacimientos 
múltiples, los resultados neonatales y los costes. La CTO es 
aún bastante nueva —han nacido sólo unos 20 niños como 
resultado de esta tecnología en todo el mundo— y, por lo 
tanto, todavía se desconoce si existen resultados neonatales 
diferentes o adversos. 

El hecho de que se haya ampliado la conservación de la 
fertilidad a las mujeres jóvenes que estén interesadas en 
conservar de forma proactiva la función ovárica es algo 
bastante nuevo . El análisis de esta estrategia, que actual-
mente está comercialmente disponible, es todavía incipien-
te, y no se han identificado otras comparaciones basadas en 
el análisis de decisiones. Creemos que este enfoque es de 
gran importancia para explorar la eficacia de estas tres op-
ciones, ya que empiezan a ofrecerse estas técnicas a una 
escala más amplia. La realización de futuros estudios que 
proporcionen más datos sobre las características de estas 

TABLA 3 

Resultados de costes y efectividad.

Estrategia Coste Coste marginal Efectividad Efectividad marginal Rentabilidad marginal

No adopción de medidas a los 25 años 16.000 0,7183

Crioconservación de ovocitos 26.000 10.000 0,7922 0,0738 135.520

CTO 27.000 2.000 0,7320 –0,0601 Dominada
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estrategias como la descongelación, fecundación, supervi-
vencia y tasas de embarazo contribuirá a ajustar con mayor 
precisión las comparaciones de costes y rentabilidad. 

Por último, la prueba real de superioridad de una estra-
tegia de tratamiento sobre otra requiere un estudio contro-
lado aleatorizado (ECA). La viabilidad de realizar un ECA es 
limitada dados los costes que conlleva la CTO y que son solo 
algunos centros en el mundo los que tiene experiencia en su 
uso. Así, pues, aunque muchos centros de fertilidad de todo 
el país ofrecen la crioconservación de ovocitos, la CTO es 
menos sólida. La coordinación de un ECA multicéntrico que 
incluya a los centros con experiencia con la CTO es el si-
guiente paso para comparar estas estrategias y poder ase-
gurar que la crioconservación o la CTO o ambas son real-
mente superiores a la no adopción de medidas. Aunque la 
tecnología evoluciona rápidamente, es necesario que los 
endocrinólogos reproductivos se tomen el tiempo de inves-
tigar a fondo las implicaciones y el éxito real de estas estra-
tegias antes de recomendarlas a las pacientes. Actualmente, 
la estrategia más rentable sigue siendo el tratamiento habi-
tual, es decir, no adoptar ninguna medida a los 25 años. 
Como alternativa, uno puede argumentar que la estrategia 
más efectiva es apoyar y animar a las mujeres a no pospo-
ner su maternidad.
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Transferencia electiva de un solo 
embrión
Comité de Práctica de la Sociedad de Tecnología de Reproducción Asistida y Comité de Práctica de la Sociedad Americana 
de Medicina Reproductiva

American Society for Reproductive Medicine, Birmingham, Alabama

Numerosas publicaciones han in-
vestigado la práctica de la trans-
ferencia electiva de un solo em-

brión (eSET) (1–27). Se ha defendido la 
transferencia de un solo embrión tras 
la fecundación in vitro (FIV) como el 
único medio eficaz de evitar los emba-
razos múltiples en los ciclos de FIV 
(28). La SET electiva se define como la 
transferencia de un único embrión en 
la fase de segmentación o de blastocito 
del desarrollo embrionario que se se-
lecciona a partir de un mayor número 
de embriones disponibles. La guía de 
elaboración de informes de la Sociedad 
de Tecnologías de Reproducción Asis-
tida (SART) la definen como “una 
transferencia embrionaria en la que 
existe más de un embrión de alta cali-
dad pero en que se decidió transferir 
únicamente uno”.

Históricamente, para compensar 
las bajas tasas de implantación de em-
briones individuales y lograr unas ta-
sas de embarazo “aceptables”, se han 
transferido múltiples embriones a la 
mayoría de las pacientes de FIV. En 
consecuencia, la FIV conlleva un ele-
vado riesgo de embarazo múltiple y 
sus efectos adversos asociados para 

las madres y los niños, tal como deta-
lla el documento del Comité de Prácti-
ca de la ASRM titulado “Gestación 
múltiple asociada con los tratamientos 
de fertilidad” (29). No obstante, dada 
la mejora de las tasas de implantación 
(TI), hay que reexaminar la práctica de 
la transferencia de múltiples embrio-
nes. Deben abordarse muchos aspectos 
para maximizar la eficacia de la eSET 
y mejorar su aceptabilidad y utiliza-
ción entre clínicos y pacientes. 

APLICACIÓN DE LA ESET 
En el año 2000, más de dos terceras 
partes de todos los procedimientos de 
transferencia en FIV en Estados Uni-
dos fueron de tres o más embriones. 
Las guías prácticas de la SART y de la 
Sociedad Americana de Medicina Re-
productiva (ASRM) que recomenda-
ban cantidades máximas de embriones 
para las transferencias se publicaron 
por primera vez en 1998 y han sido 
revisadas periódicamente y ajustadas 
a la baja a medida que han ido mejo-
rando las tasas de implantación; la 
más reciente fue en 2009 (30–32). Con 
la publicación de estas guías, la fre-

cuencia de transferencias de tres o 
más embriones ha ido disminuyendo 
ininterrumpidamente (Fig. 1) (33). En 
el período de diez años que va desde 
1999 hasta 2008, la proporción de 
transferencias con tres o más embrio-
nes se ha reducido del 70% al 39%, y 
las transferencias de cuatro o más em-
briones se han reducido a menos de la 
mitad, del 36% al 14%. Antes de 2002, 
solo el 1% de las transferencias eran 
eSET (33). Paralelamente a la evolu-
ción de las guías de SART/ASRM, las 
tasas de eSET entre las pacientes me-
nores de 35 años fueron aumentando 
aproximadamente entre el 1% y el 2% 
cada año desde 2002, hasta represen-
tar aproximadamente el 10% de todas 
las transferencias a pacientes menores 
de 35 años en 2009. Estas tendencias 
han hecho aumentar las transferencias 
de dos embriones (DET), lo que ha re-
ducido la cifra de gestaciones triples, 
pero no ha alterado la tasa de gesta-
ciones dobles (Fig. 2) (32, 34–41). 

El incremento gradual de las tasas 
de eSET con el tiempo es un patrón 
mundial generalizado, pero Estados 
Unidos han quedado por detrás res-
pecto al resto del mundo en la adop-
ción de la eSET (42). En Europa en 
2005, el 20% de todas las transferen-
cias fueron de un solo embrión. Las 
tasas varían considerablemente entre 
los diferentes países europeos, siendo 
Suecia el que presenta la tasa de eSET 
más elevada (69%), seguida de Finlan-
dia (50%), Bélgica (48%), Dinamarca 
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(33%) y Eslovenia (30%). También se han observado tasas 
altas en la utilización de la eSET en Australia y Nueva Ze-
landa (57% en 2006) y en Japón (46% en 2007). Existe una 
serie de factores que contribuyen a estas diferencias en las 
tasas de eSET a nivel internacional, entre los que figuran el 
hecho de que la cobertura de FIV de los seguros sanitarios 
sea obligatoria, las poblaciones de pacientes, las legislacio-
nes, las recomendaciones de guía y la cultura. 

EFICACIA DE LA ESET FRENTE A LA DET 
Estudios controlados aleatorizados
Los estudios que evalúan la eficacia de la eSET y la DET 
incluyen ensayos con embriones tanto en la fase de seg-

mentación como en la fase de blastocito. Varios estudios 
controlados aleatorizados (ECA) han comparado las tasas de 
nacimiento entre las transferencias de un embrión y de dos 
embriones (6, 8, 14, 23, 43–45). Entre ellos, el estudio más 
extenso y mejor controlado es un estudio multicéntrico a 
doble ciego realizado en once centros de Suecia en el que 
661 pacientes fueron asignadas aleatoriamente a recibir tra-
tamiento con eSET o con DET, el 98% de las cuales fueron 
realizadas con embriones en fase de segmentación (8). Los 
requisitos de elegibilidad fueron edad <36 años, primer o 
segundo ciclo de FIV y al menos dos embriones de buena 
calidad. Las pacientes asignadas aleatoriamente al grupo de 
eSET pero que no lograron un nacimiento a partir del ciclo 
fresco se sometieron a una transferencia posterior de un 
embrión congelado (FET). Así, el máximo número posible de 
embriones transferidos a las pacientes fue idéntico en todos 
los grupos de tratamiento. La única diferencia era si se 
transferían los dos al mismo tiempo mientras estaban fres-
cos o si se transferían de uno en uno en dos ciclos (fresco y 
luego congelado, si era necesario). Las tasas de nacimientos 
fueron significativamente menores tras la transferencia en 
fresco de un embrión o dos (28% frente a 43%; razón de 
riesgos [RR] 0,64; P<0,001). Después de tener en cuenta en 
el cálculo la contribución de una FET de un solo embrión 
tras el fracaso de la SET de un embrión fresco, las tasas de 
nacimientos acumuladas no fueron significativamente dife-
rentes entre los grupos de tratamiento (39% frente al 43%; 
RR 0,90; P=0,30). 

De tres metaanálisis recientes que combinaron resulta-
dos de ECA que comparaban la eSET y la DET en la fase de 
segmentación, todos llegaron a conclusiones similares. Las 
tasas de nacimientos tras la eSET o DET en fresco fueron del 
26% y el 43% respectivamente; sin embargo, el efecto de la 
transferencia posterior de embriones crioconservados no se 
incluyó en los análisis, los cuales, por tanto, probablemente 
sobreestimaron los beneficios de la DET (46–48). 

En un estudio que evaluaba la transferencia de blasto-
citos, se asignó aleatoriamente a las pacientes a aplicárseles 
eSET o DET. Las tasas de embarazos en curso de eSET en 
comparación con DET fueron del 61% frente al 76% (RR 
0,80; P=NS) (6).

Entre los ECA de transferencias en la fase de segmenta-
ción, aproximadamente el 30% de los embarazos y naci-
mientos resultado de la DET fueron dobles, mientras que 
solo el 1%–2% de las SET fueron múltiples, como resultado 
de la formación de gemelos monozigóticos (8, 14, 23, 43–
48). En los ECA de transferencia de blastocitos, la tasa de 
gemelos fue del 47% después de la DET y del 0% después 
de la eSET (6). 

Estudios no aleatorizados 
Además de los estudios aleatorizados que se han descrito 
arriba, hay varios estudios no aleatorizados que proporcio-
nan buenas comparaciones de los resultados de la eSET y la 
DET en las fases de segmentación y de blastocito. En conjun-
to, estas comparaciones no aleatorizadas bien controladas de 
la eSET frente a la DET son coherentes con las conclusiones 
de los ECA y las refuerzan (Tabla 1) (2, 9, 11, 24, 49). 
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Tres estudios no aleatorizados compararon la tasa de 
nacidos vivos (TNV) acumulada o la tasa de embarazos (TE) 
acumulada incluidas las transferencias de embriones frescos 
y las FET posteriores. Sin embargo, las FET fueron una com-
binación de transferencias de uno y dos embriones, más 
frecuentemente la segunda. En los tres estudios, los resulta-
dos acumulados fueron casi idénticos para los grupos de 
tratamiento eSET-FET y DET: TNV 43% frente al 45% (49), 
TNV 65% frente al 64% (11) y TE 83% frente al 83% (9). Así, 
pues, tanto los ECA como estas comparaciones bien contro-
ladas no aleatorizadas concuerdan en demostrar que cuan-
do se tiene en cuenta la FET posterior en el cálculo de los 
resultados, las TE acumuladas por recuperación de ovocitos 
son similares con eSET o DET. 

Experiencia clínica 
Múltiples informes del incremento de la utilización de la 
eSET han confirmado la reducción de la tasa de embarazos 
múltiples y el mantenimiento de las tasas de embarazos y 
nacimientos. Un estudio evaluó la adopción voluntaria de 
la eSET durante un período de 6 años (3). Se recomendó la 
transferencia de un solo embrión a las pacientes <37 años 
que se sometían a su primer o segundo intento si tenían al 
menos dos embriones de buena calidad. Se compararon los 
resultados del tratamiento entre 1997–1998 (en que el 1,5% 
de todas las transferencias fueron eSET) y 1999–2002 (en 
que el 17% de todas las transferencias fueron eSET). A pesar 
de haber aumentado en más de diez veces el uso de la eSET, 
las TI (18% frente a 18%) y las tasas de embarazos clínicos 
(32% frente a 31%) no fueron estadísticamente significati-
vas entre los dos períodos de tiempo, mientras que la tasa de 
gestaciones múltiples se redujo significativamente del 31% 
al 23%. Múltiples estudios posteriores han reproducido es-
tos resultados (10, 16, 18, 22, 50, 51).

Análisis de rentabilidad 
Los costes económicos relacionados con la excesiva morbi-
mortalidad perinatal y materna asociada con los nacimien-

tos múltiples resultado de las tecnologías de la reproducción 
asistida (TRA) son notables e incluyen tanto los costes inme-
diatos de la hospitalización materna y los cuidados intensi-
vos neonatales como los posibles costes de atención por en-
fermedades crónicas, rehabilitación y educación especial 
durante toda la vida. Mientras que los costes inmediatos 
asociados con los nacimientos múltiples pueden estimarse a 
partir de los gastos hospitalarios, los costes de toda la vida 
son más difíciles de determinar, pero se ha hecho una esti-
mación en varios estudios en Europa, Canadá y Estados Uni-
dos. En comparación con los embarazos y nacimientos úni-
cos, los costes conocidos asociados con los embarazos dobles 
y sus secuelas se multiplican por cuatro; y para los embara-
zos y nacimientos triples, por diez. En 2004, aproximada-
mente el 4% de todos los nacimientos prematuros en Estados 
Unidos fueron resultado de las TRA, con unos costes asocia-
dos que alcanzaron los 1.000 millones de dólares (52, 53). 

Los estudios publicados sobre la rentabilidad de la eSET 
se limitan al coste del tratamiento para lograr un embarazo 
y no tienen en cuenta los costes postnatales y durante la 
infancia. No es sorprendente que estos estudios observen 
unos mayores costes para la eSET que para la DET teniendo 
en cuenta ese criterio de valoración (14, 54–57). Por ejemplo, 
dos estudios independientes de los Países Bajos, realizados 
aproximadamente al mismo tiempo, calcularon los costes 
por nacimiento entre las pacientes asignadas aleatoriamente 
a la transferencia de uno o dos embriones (14, 54). En ambos 
estudios, la tasa de nacidos vivos para la eSET fue similar 
(23% y 21%), igual que los de la DET (36% y 40%). Ambos 
estudios calcularon los costes económicos de aproximada-
mente el mismo período de tiempo (desde el tratamiento de 
FIV hasta 4 o 6 semanas, respectivamente, después del par-
to). Un estudio (14) consideró únicamente los costes médicos 
directos y calculó unos costes muy similares por parto para 
la eSET y la DET (14). El otro estudio consideró los costes 
indirectos, como la pérdida de productividad (p. ej., baja por 
enfermedad y maternidad) y calculó que los costes por em-
barazo eran más elevados para la eSET que para la DET (54). 

INDICACIONES PARA LA ESET 
Los máximos beneficios de la SET electiva se obtienen 
cuando se aplica de forma selectiva en función de las carac-
terísticas de la paciente y la calidad de los embriones. Es 
más adecuada para las mujeres con un buen pronóstico: 
edad <35 años, más de un embrión de máxima calidad dis-
ponible para la transferencia, primer o segundo ciclo de tra-
tamiento, FIV anterior con éxito y receptora de embriones 
de óvulos donados. 

La SET electiva es aplicable principalmente a las trans-
ferencias de embriones en la fase de blastocito porque tien-
den a presentar mayores TI que los embriones en fase de 
segmentación (58–60). Sin embargo, incluso los embriones 
transferidos en la fase de segmentación, si son de alta cali-
dad morfológica (con 7 u 8 células, sin multinucleación y 
fragmentación mínima), pueden implantarse con unas tasas 
del 50% o más (61, 62). La transferencia de incluso dos em-
briones de esta calidad pone a las pacientes en riesgo de una 
gestación múltiple. 

TABLA 1 

Resumen de los estudios controlados no aleatorizados.

Estudio Gerris 
(2)

le Lannou 
(49)

Henman 
(11)

Criniti 
(9)

Stillman 
(24)

Fase 
embrionaria

Seg Seg Blast Blast Blast 
Donado

TI SET (%) 35,1 27,6 45 76 63

TE SET (%) 35,1 27,6 45 76 63

TI DET (%) 36,5 23,8 42 66 59

TE DET (%) 50 37 57 79 71

Tasa gemelos 
(%)

41 37 44 62 54

Nota: Blast  =  blastocito; Seg  =  segmentación; DET  =  transferencia de dos embriones; 
TI = tasa de implantación; TE = tasa de embarazo; SET = transferencia de un solo embrión. 

Comité de Práctica. eSET. Fertil Steril 2012.
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Se han descrito tasas de gestaciones múltiples de casi el 
50% (6, 63) o superiores al 60% (9, 64) para las transferen-
cias de dos blastocitos de la máxima calidad. Se han infor-
mado tasas de gestaciones triples del 2%–5% para transfe-
rencias de dos embriones en fase de segmentación o de 
blastocito (2, 24), lo que demuestra que con la transferencia 
de dos embriones de alta calidad también existe un peque-
ño, aunque significativo, riesgo de una gestación múltiple 
de alto orden. Se han presentado unas tasas de gemelos 
monozigóticos entre 2 y 5 veces superiores para las transfe-
rencias de embriones en fase de blastocito en comparación 
con embriones en la fase de segmentación (65, 66). 

Las pacientes que utilicen ovocitos de donante tienen el 
mejor pronóstico y son las que tienen el mayor riesgo para 
una gestación múltiple. Para las transferencias de embrio-
nes derivadas de ovocitos donados son habituales unas ta-
sas de gestaciones múltiples del 40% o más (24, 33, 38). 
Incluso con la transferencia de solo dos embriones en fase 
de segmentación derivados de ovocitos donados, cabe espe-
rar unas tasas de gestaciones múltiples de casi el 40% (67), 
y las tasas de gestaciones múltiples pueden ser superiores al 
50% con la transferencia de dos embriones en fase blastocí-
tica (24). 

El riesgo de gestación múltiple entre las mujeres que 
utilicen sus propios ovocitos se reduce a medida que au-
menta la edad, pero sigue siendo elevado para las mujeres 
de hasta 40 años. Las tasas de nacimientos múltiples para 
las transferencias de dos embriones a pacientes <35 años, 
35–37 años y 38–40 años fueron del 40%, 33% y 28%, res-
pectivamente, cuando se crioconservaron los embriones 
adicionales (35). Aunque la probabilidad de una gestación 
múltiple se reduce en las pacientes de FIV de mayor edad, 
los riesgos asociados con el embarazo múltiple aumentan 
con la edad. Aunque es mucho menos probable que estas 
pacientes produzcan embriones capaces de desarrollarse en 
blastocitos de alta calidad in vitro, las que sí lo hacen pue-
den alcanzar TI y TE similares a las de las pacientes más 
jóvenes (68). Se han descrito TE viables de >50% para las 
transferencias de blastocitos únicos a pacientes de 36–42 
años (69) y 38–40 años (24). 

Los riesgos de los embarazos múltiples se reducen, aun-
que siguen siendo significativos, con la transferencia de 
embriones crioconservados (35). Las decisiones referentes a 
la eSET de embriones crioconservados deberán tener en 
cuenta el pronóstico, la calidad del embrión y las tasas de 
éxito del programa de crioconservación individual. 

PROBLEMAS DE RESULTADOS 
Aunque pueden transferirse embriones en fase de segmen-
tación y blastocitos, hay más grupos que utilizan la transfe-
rencia de blastocitos debido a sus mayores tasas de éxito. Se 
han planteado problemas —aunque no hay datos que los 
corroboren— en cuanto a los efectos que una duración más 
prolongada del cultivo podría tener sobre los riesgos de mu-
taciones epigenéticas en la progenie resultado de TRA (70–
74), aunque otros estudios parecen tranquilizadores (75), 
especialmente en lo que se refiere a la fase de blastocito 
(véase el documento del Comité de Práctica de la ASRM ti-

tulado “Cultivo de blastocitos y transferencia en la repro-
ducción clínica asistida”) (76). Asimismo, los niños nacidos 
a partir de la transferencia de blastocitos podrían tener un 
riesgo ligeramente mayor de sufrir resultados neonatales 
adversos en comparación con los niños concebidos de for-
ma natural (odds ratio [OR] 1,53, IC 95% 1,23–1,90) (77). 
Parece haber un riesgo menor en niños concebidos tras la 
transferencia en fase de segmentación en comparación con 
la concepción natural: OR 1,11, IC 95% 1,02–1,21 (77). No 
está clara la importancia clínica de cualquier pequeño in-
cremento del riesgo con la transferencia de blastocitos. 

FOMENTO DE LA SET 
Existen algunas dificultades para aumentar el uso de la eSET, 
como la educación del profesional sanitario y de la paciente, 
las consideraciones económicas, la selección del embrión y 
el éxito de la crioconservación. Las partes implicadas debe-
rían reconocer que el resultado óptimo de un ciclo de FIV es 
el nacimiento de un único niño sano. 

Una dificultad concreta a la hora de fomentar la eSET 
en fresco con FET uno a uno en ciclos posteriores es el 
modo en el que se informan los datos de FIV en los centros 
de Estados Unidos. Se informan las tasas de embarazo por 
ciclo iniciado o por transferencia y no reflejan las tasas de 
éxito acumuladas de las transferencias posteriores de em-
briones congelados derivados del mismo ciclo. Por lo tanto, 
los centros clínicos que fomentan la eSET pueden estar en 
desventaja porque parece que tienen unas tasas de “éxito” 
más bajas que los que utilizan la DET, aunque las tasas de 
“éxito” totales sean similares. Los médicos y las pacientes 
necesitarán educación adicional para comprender que los 
datos que se presentan actualmente no son necesariamente 
un reflejo exacto de la probabilidad de embarazo. Realizar 
cambios en los métodos de información de los datos de los 
centros de FIV podría ayudar a clarificar este aspecto. 

Educación de médicos y personal 
Con frecuencia los médicos son reacios a potenciar la SET 
para sus pacientes por la preocupación de que ello vaya a 
afectar a las TE (78, 79). Los profesionales sanitarios en to-
dos los niveles de la interacción con las pacientes se bene-
ficiarían de conocer las publicaciones que demuestran que 
se pueden mantener unas TE acumuladas elevadas con la 
eSET (y FET posterior si procede) en determinadas pacientes. 
El hecho de conocer esta información animará a los clínicos 
a ser fervientes defensores de la eSET a la hora de aconse-
jar a sus pacientes. 

Los clínicos tienen la obligación profesional y ética de 
optimizar la posibilidad de un nacimiento único para aque-
llos futuros padres cuyas preferencias y elecciones pueden 
verse afectadas por los sentimientos de desesperación por 
lograr un embarazo. 

Educación de las pacientes 
La educación de las pacientes es fundamental para aceptar 
la eSET y supone un desafío especial. No solo las pacientes 
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están comprensiblemente preocupadas por las posibles re-
ducciones de las TE con la SET, sino que además numerosos 
estudios han observado que hay mayorías claras de pacien-
tes que preferirían embarazos dobles a embarazos únicos 
(80–84). Estas actitudes pueden deberse a ideas erróneas 
que subestiman la eficacia de la eSET y de los riesgos y las 
consecuencias para la salud asociadas con los embarazos 
múltiples. 

Se ha demostrado que incrementar la educación hace 
más aceptable la eSET (18, 85–87). En un estudio, las prefe-
rencias de las pacientes por un embarazo doble se redujeron 
a la mitad tras la proporcionarles información en la que se 
comparaban los riesgos para la salud de la madre, el feto y 
el neonato entre embarazos únicos y dobles (18). Otro estu-
dio describió que tras la presentación de los riesgos asocia-
dos, el deseo de un embarazo doble se redujo significativa-
mente tanto entre los hombres como entre las mujeres y la 
eSET se convirtió en la opción preferida (87). El uso de ma-
terial educativo para pacientes que describía las ventajas de 
la eSET y los riesgos de la DET provocó que se triplicara la 
eSET en un año (86). 

Un estudio aleatorizado demostró que un DVD era más 
eficaz que un folleto escrito a la hora de presentar los mis-
mos hechos y de contrastar las tasas de éxito y los riesgos 
asociados con la eSET frente a la DET. Con el DVD se logra-
ba una mejor comprensión de los riesgos del embarazo múl-
tiple y una preferencia más sólida por la eSET (88). 

Reducción de las trabas económicas 
Las consideraciones económicas también pueden motivar 
en las pacientes el deseo de transferir múltiples embriones. 
La posibilidad de limitar los elevados costes de múltiples 
ciclos de tratamiento de FIV pueden ser un poderoso incen-
tivo para transferir más de un embrión y de arriesgarse a 
una gestación múltiple (85). Una vez más, la educación de 
las pacientes puede desempeñar una función crucial al res-
ponder a esta motivación explicando a las pacientes que 
cuando se tienen en cuenta los costes a largo plazo de un 
embarazo y parto múltiples, la transferencia de los embrio-
nes de uno en uno puede ser una forma más rentable de 
formar una familia que transferir múltiples embriones a la 
vez. La mayor disponibilidad de cobertura en los seguros 
para los tratamientos de fertilidad podría ayudar a reducir 
las trabas económicas de la eSET, porque la cobertura del 
seguro atenuaría los costes directos de las pacientes por la 
repetición de ciclos de tratamiento. 

La mayor disponibilidad de cobertura de los seguros se 
ha asociado con una menor cantidad de embriones por 
transferencia y con menores tasas de gestaciones múltiples 
y múltiples de alto orden (24, 89–92). Las pacientes optaron 
por la eSET por encima de la DET con una frecuencia 50% 
mayor cuando tenían cobertura del seguro médico que 
cuando no la tenían (24). 

Los estudios demuestran que en ausencia de cobertura 
del seguro del tratamiento de fertilidad, las trabas económi-
cas para la eSET pueden reducirse si los proveedores de la 
FIV ofrecen programas de garantía de reembolso éticamente 
rigurosos en los que las pacientes solo pagan el tratamiento 

si el resultado es un nacido vivo (93). Al igual que la cober-
tura del seguro médico, los programas de “riesgo comparti-
do” pueden mitigar los costes de la repetición de los ciclos 
de FIV que puedan necesitarse para lograr un embarazo con 
éxito y han demostrado provocar un uso significativamente 
mayor de la eSET (24). Como sucede con la cobertura del 
seguro, las pacientes eligieron la eSET por encima de la DET 
con una frecuencia 50% superior cuando participaron en un 
programa de garantía de reembolso que cuando no lo hicie-
ron (24, 93). 

Mejora de la selección del embrión 
La implementación de la eSET con éxito depende de la ca-
pacidad de seleccionar los embriones más viables de cual-
quier cohorte. La selección de los mejores embriones para la 
transferencia continúa basándose en la evaluación morfoló-
gica, que presenta limitaciones reconocidas. Muchos em-
briones con una morfología de alta calidad no logran im-
plantarse y algunos embriones que parecen de mala calidad 
dan como resultado nacidos vivos sanos. 

Los ensayos bioquímicos no invasivos, incluidas las 
tecnologías incipientes como los análisis proteómicos y me-
tabolómicos del medio de cultivo del embrión, pueden a la 
larga demostrar ser valiosos complementos de las evalua-
ciones morfológicas (94-101). La evaluación genómica me-
diante la selección genética antes de la implantación tiene 
el potencial teórico de incrementar la capacidad de identifi-
car a los embriones más competentes y, en consecuencia, de 
aumentar las tasas de éxito del tratamiento; sin embargo, 
los ensayos prospectivos realizados hasta ahora no han lo-
grado demostrar ningún beneficio. 

Optimización de la crioconservación 
del embrión 
Contar con un programa de crioconservación del embrión 
de éxito es fundamental para la aplicación práctica de la 
eSET. Sin la capacidad de conservar los embriones viables 
para un uso posterior, la eSET sería difícil de respaldar. Con 
una crioconservación eficaz que produzca poco o ningún 
daño a los embriones, las tasas de nacimiento acumuladas 
por recuperación deberían, en teoría, ser máximas cuando 
los embriones se transfieren individualmente. 

RESUMEN 
•	 La utilización de la eSET ha aumentado en la última dé-

cada. El uso de la eSET en Estados Unidos se ha quedado 
por detrás de muchos otros países. Durante este tiempo, 
el uso de la DET en Estados Unidos se ha incrementado y 
las tasas de embarazos dobles se han mantenido básica-
mente invariables. 

•	 Los ECA que comparan la eSET en fase de segmentación 
y FET posterior con la DET han demostrado unas TE y 
TNV similares con una reducción sustancial de las gesta-
ciones múltiples. 

•	 Un ECA que comparaba la eSET y la DET de embriones 
en fase de blastocito no mostró ninguna diferencia signi-
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ficativa en las TE y presentó una reducción en la tasa de 
gestaciones múltiples del 47% al 0%. 

•	 Existe evidencia de ensayos bien controlados no aleato-
rizados y de informes clínicos de que si se incluye la 
contribución de las transferencias de los embriones crio-
conservados, las tasas de éxito acumuladas por recupera-
ción son similares para la eSET y para la DET. 

•	 Los estudios publicados sobre la rentabilidad de la eSET 
frente a la DET han incluido únicamente los costes para 
lograr el embarazo o hasta la semana 4–6 después del 
parto. 

•	 La SET electiva es más adecuada para las mujeres con un 
buen pronóstico: edad <35 años, más de un embrión de 
máxima calidad disponible para la transferencia, primer 
o segundo ciclo de tratamiento, FIV anterior con éxito y 
receptoras de embriones de óvulos donados. 

•	 Puede considerarse la posibilidad de la eSET para las mu-
jeres de entre 35 y 40 años si disponen de embriones en 
fase de blastocito de máxima calidad para la transferen-
cia. 

•	 Las decisiones referentes a la eSET de embriones criocon-
servados deberán tener en cuenta el pronóstico, la cali-
dad del embrión y las tasas de éxito del programa de 
crioconservación individual. 

•	 Existen algunas dificultades para aumentar el uso de la 
eSET, como la educación del profesional sanitario y de 
la paciente, las consideraciones económicas, la selección 
del embrión y el éxito de la crioconservación. Las partes 
implicadas deberían reconocer que el resultado óptimo 
de un ciclo de FIV es el nacimiento de un único niño 
sano.

•	 Se ha demostrado que la reducción de las cargas econó-
micas de la FIV mediante la cobertura del seguro médico 
o los programas de riesgo compartido mejoran la acepta-
ción de las pacientes de la eSET. 

•	 La selección y crioconservación exitosa de los embriones 
con la TI más elevada facilitarán un uso más amplio de 
la eSET. 

CONCLUSIONES 

•	 Se debería ofrecer la SET electiva a las pacientes con un 
buen pronóstico y a las receptoras de embriones de óvu-
los donados. 

•	 Los centros de FIV deberían fomentar la eSET en los ca-
sos en los que resulta adecuada mediante la educación de 
los profesionales médicos y las pacientes. 

•	 Las mejoras en la selección de los embriones debería au-
mentar aún más la aplicación de la eSET. 
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