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La combinación más natural

  inyección diaria=

pFSH altamente purificada

Tan eficaz como los recombinantes 
(1, 2)

Mayor adherencia al tratamiento
(tolerabilidad + facilidad de aplicación) 

(3, 4)

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

(5, 4)
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= una sola inyección, más fácil, más cómodo
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CARTA DEL EDITOR

Cada vez que finaliza la edición de un número de esta revista, nuestra revista, me pregunto a cuántos profesionales les 
llega. Si les es útil. Si la aprovechan. Y siempre caigo en un espacio vacío donde la respuesta está ausente.

No niego que muchísimos colegas se han acercado y me han expresado su agrado y satisfacción por ella, pero no estoy 
conforme. Quisiera poder tener el verdadero pálpito del impacto que tiene sobre ustedes. 

Estoy sentado frente a mi ordenador escribiendo esto y pienso que a miles de kilómetros quizás esto se va a leer e igno-
ro el provecho que provocará. Es por eso que ansío un ticket de ida y vuelta, deseo tener sus opiniones, cualquiera que 
fueran, pero tenerlas. Buenas o malas, pero opinión al fin, porque esta revista es de ustedes, les pertenece, la hacemos para 
ustedes. 

Es por eso que les voy a pedir que se tomen apenas unos minutos y me escriban lo que piensan, esperan y reciben de la 
revista, calidad de los artículos, traducción, etc.

Es importante que también me informen sobre cómo se realiza la distribución en sus países, provincias o regiones; por-
que cuando nos comprometimos para desarrollar este proyecto era para que la mayor parte de Latinoamérica la recibiera, 
pero al no tener un feed back no tengo idea de qué pasa.

He abierto una cuenta en Internet (fandslagmarconi@yahoo.com) para que ustedes la utilicen, pero por favor, ¡háganlo!  
Los espero...

Dr. Guillermo Marconi
Editor en Jefe del Fertility and Sterility 
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PUNTOS DE VISTA Y REVISIONES

Síndrome de Klinefelter: 
cómo, qué y por qué
Mark Sigman, M.D.

División de Urología, Brown University y Rhode Island Hospital, Providence, Rhode Island

Los médicos que tratan la infertilidad masculina se encuentran frecuentemente con casos de síndrome de Klinefelter. A pesar del éxito de la recu-
peración de espermatozoides y la ICSI, sigue habiendo muchas áreas de controversia acerca de los meca-
nismos y la evolución natural de la espermatogénesis, así como del tratamiento adecuado de estos pa-
cientes. Esta recopilación de artículos proporciona una revisión actualizada de lo que se sabe y lo que se 
desconoce sobre este síndrome y describe varias estrategias de tratamiento para estos pacientes. (Fertil 
Steril 2012;n: n - n. ©2012 by American Society for Reproductive Medicine.)

Discusión: Puede discutir este caso clínico con sus autores y con otros miembros de ASRM en http://
fertstertforum.com/sigmanm-klinefelter-syndrome-male-infertility/

E l síndrome de Klinefelter es la 
causa genética más frecuente de 
infertilidad masculina. Antes de 

la llegada de la inyección intracito-
plasmática de espermatozoides y de 
descubrir que se pueden recuperar es-
permatozoides de los testículos de 
aproximadamente el 50%-65% de los 
hombres con síndrome de Klinefelter, 
estos pacientes eran derivados a una 
inseminación de donante o a la adop-
ción como sus únicas opciones. Aun-
que ahora se ha convertido en algo 
habitual considerar a los pacientes in-
fértiles con síndrome de Klinefelter 
para TRA, todavía quedan muchos as-
pectos desconocidos o controvertidos 
sobre este frecuente síndrome. Los 
«Puntos de vista y revisiones» de este 
mes examinan el «cómo, qué y por 
qué» del síndrome de Klinefelter: cómo 
se produce, cuál es el fenotipo y la 
evolución natural y por qué elegir una 
estrategia de tratamiento concreta.

Mailburg et al. (1) exploran el 
«cómo» revisando la genética de cómo 
se produce el síndrome de Klinefelter y 
cómo podría producirse la espermato-
génesis en estos pacientes. A diferen-

cia de las trisomías autosómicas, en 
que la mayoría de los casos se deben 
a  un error materno, el síndrome de 
Klinefelter es el resultado de defectos 
meióticos paternos en hasta el 50% de 
los casos. Aunque la gran mayoría 
de  los pacientes con Klinefelter son 
azoospérmicos, en muchos pacientes 
se observan zonas localizadas de pro-
ducción de espermatozoides en los tú-
bulos seminíferos. Se sigue debatiendo 
sobre si ello es resultado de la meiosis 
de células germinativas 47XXY o de la 
presencia de células germinativas 
46XY. Actualmente, gran parte de los 
datos indican que existen espermato-
gonias 46XY en los túbulos seminífe-
ros, que son células que pasan por la 
espermatogénesis, y que hay un defec-
to en el entorno meiótico que explica 
la baja tasa de producción de esper-
matozoides y el aumento de aneuploi-
dia en los espermatozoides que se ob-
servan. Es posible que muchas de estas 
espermatogonias 46XY procedan de 
un episodio mitótico corrector de es-
permatogonias 47XXY. A pesar de 
nuestras muchas dudas acerca de la 
etiología exacta de la espermatogéne-

sis, está claro que la gran mayoría de 
los niños que nacen de TRA con esper-
matozoides de padres con Klinefelter 
presentan cariotipos normales. 

Dos artículos revisan varios as-
pectos del «qué» del síndrome de Klin-
efelter. Rebecca Sokol (2) revisa «cuá-
les» son los problemas médicos que se 
presentan en estos pacientes. Aunque 
muchos de nosotros nos centramos en 
los aspectos de la infertilidad del sín-
drome de Klinefelter, hay una serie de 
otras afecciones médicas asociadas 
que afectan a la vida de estos pacien-
tes. Estos trastornos incluyen disfun-
ciones motoras, cognitivas y conduc-
tuales, tumores y vasculopatías, así 
como enfermedades endocrinas, meta-
bólicas y autoinmunitarias. Es eviden-
te que el médico debe poseer un am-
plio conocimiento de estas afecciones 
para tratar a estos pacientes adecua-
damente.

Robert Oates (3) revisa «qué» 
muestran exactamente los datos acer-
ca de la evolución natural de la fun-
ción testicular en el síndrome de Klin-
efelter, destacando qué sabemos y qué 
no sabemos. ¿Cuáles son los datos re-
ferentes a la tendencia de la esperma-
togénesis en estos pacientes? ¿Tene-
mos datos sólidos que indiquen que la 
probabilidad de recuperación de es-
permatozoides disminuye con la edad 
del paciente? Aunque los datos sugie-
ren que el número de espermatogonias 
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es mayor en los pacientes más jóvenes que en los pacientes 
con Klinefelter de mayor edad, no existen datos suficientes 
para extraer conclusiones sobre qué supone esto para la 
 fertilidad. Algunos sostienen que como hay más espermato-
gonias en los pacientes más jóvenes, se debería buscar in-
tensivamente la recuperación de espermatozoides o la crio-
conservación espermatogónica más temprano y antes de 
que aparezca el síntoma de infertilidad, en que el recuento 
de espermatogonias es menor. Una interpretación alternati-
va es que las espermatogonias que están destinadas a des-
aparecer con la edad pueden ser defectuosas y nunca estu-
vieron destinadas a producir espermatozoides. Puesto que 
actualmente no disponemos de los medios para desarrollar 
espermatozoides normales a partir de espermatogonias crio-
conservadas, ¿al operar estos testículos en la juventud esta-
mos reduciendo la probabilidad de una posterior recupera-
ción de espermatozoides con éxito? Lo que sí sabemos es 
que los espermatozoides se pueden recuperar en aproxima-
damente el 50%-65% de los pacientes adultos de Klinefelter 
con infertilidad. Lo que no sabemos es si el porcentaje sería 
mayor si la recuperación de espermatozoides se realizara 
más pronto.

Esta falta de datos adecuados ha creado controversia 
sobre el «porqué» del tratamiento de los pacientes con sín-
drome de Klinefelter. Es decir, ¿por qué deberíamos tratar a 
estos pacientes de una forma o de otra? Algunos recomien-
dan intervenir muy poco hasta que los pacientes presenten 
síntomas, como la infertilidad. Otros sostienen que la posi-
bilidad de recuperar espermatozoides con éxito puede ser 
mayor más pronto y que, al esperar, el paciente puede haber 
perdido su única oportunidad de ser padre. Asimismo, mu-
chos de estos pacientes presentan unas concentraciones ba-
jas o en el límite inferior de testosterona, y las opiniones 
sobre el tratamiento varían entre un tratamiento intensivo 
precoz hasta no realizar ningún tratamiento salvo que el 
paciente presente síntomas. Dos artículos se centran en este 
«porqué» del síndrome de Klinefelter.

Se ha solicitado a dos centros con amplia experiencia 
con pacientes del síndrome de Klinefelter que presenten sus 

estrategias de tratamiento para estos pacientes, destacando 
a la vez las limitaciones de los datos disponibles para justi-
ficar estas estrategias. Mehta y Paduch (4) presentan una 
estrategia relativamente atrevida de tratamiento de los pa-
cientes con Klinefelter. Recomiendan intentar la recupera-
ción de espermatozoides temprana y un complemento de 
andrógenos intensivo, y presentan también los datos limita-
dos que respaldan su planteamiento.

Gies et al. (5) estudian detenidamente los métodos de 
conservación de células madre espermatogónicas para estos 
pacientes. Se centran en destacar qué sabemos y qué desco-
nocemos. Aunque se dispone de la tecnología para criocon-
servar las espermatogonias, advierten que todavía no se han 
llevado a cabo estudios demostrativos preliminares, es decir, 
todavía no sabemos si las espermatogonias crioconservadas 
pueden utilizarse para producir bebés sanos. ¿Debería reser-
varse este método precoz para ese 50% de pacientes desti-
nados a no poder encontrar espermatozoides en la explora-
ción testicular que se les realizará más adelante cuando 
presenten infertilidad? Desafortunadamente, todavía no es 
posible predecir el éxito de la recuperación de espermato-
zoides en estos pacientes.

Esta recopilación de artículos escritos por varios exper-
tos debería ayudar a todos aquellos que tratan con pacientes 
de síndrome de Klinefelter a desarrollar un conocimiento 
mucho más amplio y con base científica de esta frecuente 
enfermedad.
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PUNTOS DE VISTA Y REVISIONES

Desde la identificación de células 
madre de fuentes humanas 
como el embrión, feto, órganos 

y tejidos adultos, se han investigado 
sus posibles aplicaciones terapéuticas. 
Los clínicos y los investigadores han 
creado una nueva disciplina, llamada 
medicina regenerativa, que usa estas 
células para tratar enfermedades y 
afecciones incurables que, hasta aho-
ra, no han podido ser tratadas con fár-
macos. Por lo tanto, en esta disciplina, 
la esperanza se ha mezclado con la 
exageración.

Si se pidiera a los lectores que 
nombraran los tres principales proble-
mas clínicos sin resolver en medicina 
reproductiva, creo que estarían de 
acuerdo conmigo que son los siguien-
tes: la disminución de la reserva ovári-
ca en las pacientes de mayor edad o en 
las que han recibido quimioterapia o 
radioterapia que ha causado la ausen-
cia de ovocitos o su fecundación anó-
mala y aneuploidia embrionaria, o am-
bas; la incapacidad de construir un 

endometrio funcional con la morfolo-
gía correcta en pacientes con síndrome 
de Asherman o en las que tienen un 
pobre desarrollo endometrial, que es 
inadecuado; y la ausencia de órganos 
en pacientes que sufren varios trastor-
nos del aparato reproductor congéni-
tos o adquiridos.

Los factores frecuentes que se 
describen en todas estas afecciones in-
curables son la destrucción, el agota-
miento o el bloqueo de la población de 
células madre somáticas en el ovario o 
en el endometrio. Por lo tanto, se debe 
demostrar primero a la comunidad 
científica la existencia de esta pobla-
ción de células madre ováricas y en-
dometriales. En esta sección de Puntos 
de vista y revisiones, los tres expertos 
mundiales más importantes en este 
campo exploran estos fascinantes te-
mas.

En la última década, el laboratorio 
de Jon Tilly ha cuestionado el dogma 
de la década de 1950 de que durante el 
período perinatal se crea una reserva 

ovárica fija y que el número de ovoci-
tos presente en el momento del naci-
miento no puede sustituirse ni reno-
varse. En 2004, los estudios pioneros 
de Tilly (1) con ratones pusieron en tela 
de juicio esta idea utilizando varias es-
trategias experimentales, y llegaron a 
la conclusión de que los ovarios de ra-
tones hembra adultas poseían células 
madre oogónicas (CMO) que producen 
ovocitos de forma análoga a las células 
madre espermatogónicas (CME) que 
sustentan la gemetogénesis durante 
toda la vida en los testículos adultos. 
Aunque estos estudios y sus conclusio-
nes primarias resultaron polémicos y 
fueron criticados por muchas personas 
del sector, ahora se han identificado las 
CMO en biopsias corticales de ovarios 
humanos (2), lo que significa que ahora 
depende de nosotros investigar y ex-
plotar estos resultados. Varios labora-
torios, incluido el mío, están intentan-
do reproducir estos extraordinarios 
resultados con la plena colaboración 
de sus descubridores. Hay que añadir 
que hemos podido reproducir los pro-
tocolos de Tilly basados en FACS y ais-
lar CMO humanas, que ahora están en 
proceso de caracterización molecular y 
funcional completas.

Aunque durante mucho tiempo se 
ha sospechado que existía una pobla-
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ción de células madre endometriales responsable de la capa-
cidad altamente regenerativa del endometrio humano, la 
cuestión contó con vía libre cuando en 2006 cuando Gar-
gett et al. (3) publicaron el primer artículo sobre la identifi-
cación de estas células raras en ratones. Dos laboratorios 
más, el de Hugh Taylor (3) y mi propio grupo (5-7), han 
demostrado la existencia de poblaciones de células madre 
endometriales y están investigando cómo pueden construir 
tejido endometrial humano in vivo y diferenciarlas en dife-
rentes tipos de células, lo que sugiere su posible uso en el 
tratamiento de trastornos asociados con un endometrio in-
adecuado, como el síndrome de Asherman y el endometrio 
delgado, y su posible rol en la comprensión del cáncer en-
dometrial, la endometriosis y la adenomiosis.

Por último, diversos trastornos congénitos y adquiridos 
producen enormes discapacidades en las pacientes, sin po-
sibilidad de cura, debido a la ausencia o destrucción de los 
órganos del aparato reproductor. En el laboratorio del Dr. 
Atala se están investigando tecnologías de ingeniería tisular 
en más de 60 tejidos y órganos diferentes, incluidos los del 
sistema reproductor masculino y femenino, como la vagina, 
el útero y los ovarios, que se están desarrollando actual-
mente. Algunos ya se utilizan clínicamente, como el tejido 
uretral creado por ingeniería (8), mientras que otros pocos 
se encuentran en ensayos preclínicos y muchos más están 
en fase de descubrimiento. El siguiente artículo del labora-
torio del Dr. Atala analiza el progreso reciente en los tejidos 
reproductores creados mediante ingeniería y su creciente 
aplicabilidad clínica futura, que podría representar una op-
ción terapéutica viable para aquellas personas que necesitan 

una sustitución o reparación completa del tejido del aparato 
reproductor.

Nuestros lectores se beneficiarán de esta excepcional 
serie de artículos, que proporciona conocimientos especiali-
zados sobre cómo las células madre somáticas y la ingenie-
ría tisular nos ayudarán en el futuro próximo a resolver 
problemas clínicos que aparecen con frecuencia, pero que 
actualmente no cuentan con una solución.
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ARTÍCULO ORIGINAL: CONSERVACIÓN DE LA FERTILIDAD

Nacido vivo tras el trasplante 
de tejido ovárico congelado 
y descongelado después de 
una ooforectomía bilateral 
por enfermedad benigna
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Objetivo: Describir la restauración de la función ovárica y el embarazo en una mujer tras ooforectomía bilateral por enfermedad benigna tras el 
autotrasplante de corteza ovárica criconservada.
Diseño: Caso clínico.
Contexto: Unidad de investigación ginecológica de un hospital universitario.
Pacientes: Una mujer de 28 años que se sometió a una anexectomía bilateral por abscesos ováricos a los 18 años.
Intervenciones: Realizamos un autotrasplante de corteza ovárica a un saco peritoneal del ligamento ancho.
Criterios principales de valoración: Restauración de la actividad ovárica y embarazo.
Resultados: La restauración de la función ovárica se inició a las 20 semanas y se alcanzó 24 semanas después del trasplante. Tras el quinto intento 
de estimulación, se obtuvieron dos ovocitos maduros, que fueron microinyectados. Se obtuvo un embrión (siete células), que se transfirió y desem-
bocó en un embarazo normal. La paciente dio a luz a un niño sano con 2.370 g de peso a las 38 semanas de gestación.
Conclusiones: La crioconservación de la corteza ovárica puede realizarse en el momento de la cirugía por enfermedades benignas cuando la ferti-
lidad se ve afectada. Describimos el primer embarazo que se produce tras la crioconservación de tejido ovárico por una patología ovárica benigna 
después de una ooforectomía bilateral. (Fertil Steril 2012;n: n - n. ©2012 by American Society for Reproductive Medicine.)
Palabras clave: Ooforectomía bilateral, corteza ovárica, crioconservación, trasplante, restauración de la fertilidad

L a insuficiencia ovárica prematura 
(IOP) aparece por muchas causas 
diferentes. Las mujeres con cán-

cer pueden padecer IOP debido a dosis 
elevadas de quimioterapia o radiotera-
pia (1), pero también hay afecciones 
benignas en las que se produce afecta-
ción gonadal (Tabla 1). Por ejemplo, 
algunas enfermedades hematológicas 
benignas requieren trasplante de mé-

dula ósea, lo que provoca un riesgo de 
IOP (2-4). La IOP también puede pro-
ducirse en patologías ováricas benig-
nas como endometriomas ováricos o 
quistes dermoides, mucinosos o sero-
sos tratados con cirugías repetidas o 
extensas, especialmente en el caso de 
recurrencia o torsión (5-7).

Se dispone de varias opciones 
para conservar la fertilidad en las pa-

cientes que se enfrentan a una IOP, 
como, por ejemplo, la crioconserva-
ción de ovocitos inmaduros y madu-
ros, la crioconservación de embriones 
y la crioconservación de tejido ovári-
co (8). En algunos casos, como el que 
nos ocupa, en que no era posible de-
morar el tratamiento para permitir la 
crioconservación de ovocitos o em-
briones, la crioconservación de tejido 
ovárico es la única opción posible (7).

Presentamos el caso del primer 
nacido vivo que se ha logrado después 
del injerto de la corteza ovárica crio-
conservada en el momento de la oofo-
rectomía bilateral por enfermedad 
 inflamatoria pélvica (EIP) grave y re-
currente. Fundamentalmente, en este 
caso, no quedó tejido ovárico residual 
in situ, lo que demuestra sin ninguna 
duda que este embarazo fue el resulta-
do del tejido ovárico del injerto.
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MATERIALES Y MÉTODOS
En diciembre de 2001 la paciente, que entonces tenía 18 años, 
se sometió a laparoscopia seguida de una laparotomía en la 
línea media por peritonitis, apendicectomía y extirpación 
parcial del intestino ciego. En febrero de 2002 desarrolló 
características clínicas de EIP que se resolvieron con trata-
miento antibiótico. En junio de 2002 se llevó a cabo una 

laparotomía por EIP recurrente. Dada la presencia de gran-
des abscesos tuboováricos de 10 cm, se efectuó una salpin-
go-ooforectomía bilateral. Debido a la extensa inflamación 
e infección, no se dejaron restos de tejido ovárico. La histo-
logía reveló numerosos abscesos ováricos. No se encontró 
tejido endometriósico.

Uno de los autores (J.S.) realizó la crioconservación del 
tejido ovárico en el laboratorio de la Free University of 
Brussels. Se obtuvieron 24 fragmentos de un tamaño de 
7-8 mm por 4 mm, y de 1-2 mm de grosor. La congelación 
del tejido ovárico se realizó de conformidad con el protoco-
lo que se describe en otro trabajo (9).

Se inició hormonoterapia (HT). En 2009 la paciente 
fue  derivada a nuestro centro para un trasplante ovárico 
(Cliniques Universitaires St. Luc, Université Catholique de 
Louvain) a fin de tratar sobre la posibilidad de realizar un 
injerto de tejido ovárico. Antes de programar el injerto, se 
descongeló un fragmento de la corteza crioconservada para 
evaluar la densidad folicular, que el patólogo consideró 
normal (n > 15-20 folículos/mm2).

En noviembre de 2009 se llevó a cabo el trasplante de 
tejido ovárico.

Cirugía
Puesto que la paciente se había sometido a una ooforecto-
mía bilateral, el reimplante ortotópico a la médula ovárica, 
tal como describen Jadoul et al. y Donnez et al. (6, 9) y 
Silber et al. (10), no era posible. En cambio, se propuso el 
procedimiento de la ventana peritoneal, como describió 
nuestro grupo en 2004 y posteriormente hicieron otros (11), 
que ya había producido nacidos vivos tras el trasplante de 

TABLA 1

Indicaciones para la crioconservación de tejido ovárico en 
casos de enfermedades no malignas

Indicación

Ooforectomía uni-/bilateral

Tumores ováricos benignos

Endometriosis grave y recurrente

Portadoras de mutaciones BRCA-1 o BRCA-2

Riesgo de menopausia prematura

Síndrome de Turner

Antecedentes familiares

Enfermedades benignas que requieran quimioterapia: 
enfermedades autoinmunitarias (lupus eritematoso sistémico, 
artritis reumatoide, enfermedad de Behçet, granulomatosis 
de Wegener)

Trasplante de médula ósea

Enfermedades hematológicas benignas: anemia depranocítica, 
talasemia mayor, anemia aplásica

Enfermedades autoinmunitarias que no responden al tratamiento 
inmunodepresor

Nota: De Donnez et al. (8).

Donnez. Nacido vivo tras ooforectomía bilateral. Fertil Steril 2012.

FIGURA 1

Procedimiento quirúrgico. (A) Creación de la ventana peritoneal en la hoja anterior del ligamento ancho. (B) Se colocan los fragmentos ováricos 
descongelados crioconservados en la ventana peritoneal. (C, D) Los fragmentos de la corteza ovárica se cubren con Interceed (Johnson and 
 Johnson).
Donnez. Nacido vivo tras ooforectomía bilateral. Fertil Steril 2012.
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tejido ovárico congelado y descongelado (9, 11). No se pro-
puso el reimplante en el tejido adiposo subcutáneo, ya que 
con este procedimiento solo se han obtenido embriones de 
mala calidad (y ningún embarazo).

En la laparoscopia, había numerosas adherencias intes-
tinales y solo era visible la cara anterior del útero y la hoja 
anterior del ligamento ancho. Tras la liberación de adheren-
cias, se creó una ventana peritoneal (Fig. 1A) en la hoja 
anterior del ligamento ancho izquierdo, cerca de la arteria 
uterina ascendente.

Se colocaron seis fragmentos de un tamaño de 7-8 mm 
por 4 mm en la ventana peritoneal (Fig. 1B) y se cubrieron 
con Interceed (Johnson and Johnson, Fig. 1C y D).

Aspectos éticos
Nuestro protocolo fue autorizado por el comité de ética de la 
Université Catholique de Louvain, que en 1995 aprobó proto-
colos de investigación que incluían la reimplantación de teji-
do ovárico para conservar y restaurar la fertilidad en mujeres 
que se sometían a procedimientos con riesgo de inducir insu-
ficiencia ovárica iatrogénica. La paciente dio su consenti-
miento informado por escrito antes de la reimplantación.

RESULTADOS
Biopsia ovárica tras la crioconservación
El examen histológico de una muestra de tejido ovárico 
crioconservado descongelado en el momento del trasplante 
reveló la presencia de 12 folículos primordiales/mm2.

Actividad ovárica (Fig. 2)
La paciente continuó la HT durante ocho semanas después 
de la cirugía. Doce semanas después (es decir, veinte sema-
nas después del trasplante), una ecografía vaginal reveló la 

presencia de un folículo de 6 mm en el área del trasplante. 
La concentración de E2 era de 19 pg/ml y la FSH había ba-
jado significativamente hasta 25,6 mUI/ml.

Cuatro semanas después (24 semanas después del tras-
plante), una ecografía vaginal reveló la presencia de tres 
folículos en crecimiento con un tamaño de 14, 13 y 10 mm 
en el área del trasplante. El endometrio presentaba un gro-
sor de 9,1 mm (trilaminar). El E2 y la FSH eran, respectiva-
mente, de 79 pg/ml y 12,4 mUI/ml.

Se inició una ligera estimulación con FSH recombinan-
te (Gonal-F, MSD) asociada con antagonista de GnRH 
 (Cetrorelix, Merck Serono). Los primeros cuatro ciclos no 
tuvieron éxito, ya que no se recuperó ningún ovocito en la 
recogida, tenían un aspecto anómalo o no se produjo la fe-
cundación.

En el quinto intento, la paciente se sometió a hiperesti-
mulación ovárica controlada mediante un tratamiento de 
hMG-HP (Menopur, Ferring Pharmaceuticals, Inc.) a una 
dosis de 375 UI al día, empezando el día 1 del periodo.

El día 6 de la estimulación, el folículo principal tenía 
17 mm y se inició la administración diaria de 0,25 mg de un 
antagonista de GnRH (Cetrorelix, Merck Serono) hasta el día 
antes de la inducción de la ovulación. El día 13 se observa-
ron cinco folículos (con un tamaño de 26, 18, 16, 15 y 
9 mm; Fig. 3), la concentración de E2 era de 568 pg/ml y se 
indujo la ovulación con hCG 10.000  UI (Pregnyl, Merck, 
Whitehouse Station) seguida de la administración vaginal 
de 200 mg de progesterona micronizada tres veces al día 
(Utrogestan, Besins International).

Se recuperaron cinco ovocitos (dos en metafase II, dos en 
metafase I y uno inmaduro). Se inyectaron los dos en estadio 
de metafase II (inyección intracitoplasmática de espermato-
zoides) y uno fecundó. El cigoto fue cultivado hasta el día 3 
y se transfirió un embrión de siete células, que produjo un 
embarazo en curso (trece meses después del trasplante).

FIGURA 2
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Embarazo
El primer trimestre no presentó complicaciones, y el scree-
ning combinado a las 12 semanas de edad gestacional (EG) 
reveló que el riesgo de síndrome de Down era de 1 entre 
15.046. El grupo sanguíneo fue A– y la serología de infec-
ción fue negativa. Se realizaron ecografías anatómicas de-
talladas a las 17 y 23 semanas, que mostraron un feto mas-
culino normal. Estas ecografías y las posteriores resultaron 
técnicamente difíciles de realizar debido al elevado índice 
de masa corporal de la paciente (33  kg/m2) y a la mala 
transmisión acústica por la presencia del intestino delgado 
interpuesto entre el útero y la pared abdominal anterior. Las 
formas de las ondas Doppler de la arteria uterina fueron 
patológicas (confirmadas a las 27 semanas de gestación), 
pero las ecografías seriadas para valorar el crecimiento pa-
recían mostrar un crecimiento normal dentro del percentil 
50. La paciente acudió a las 38 semanas y 2 días con movi-
mientos fetales reducidos. El índice del líquido amniótico 
había bajado a 2 cm y el peso fetal estimado reciente era de 
2.600 g con presentación cefálica. La presión arterial era de 
150/84 y no había proteinuria. El cuello uterino tenía una 
longitud de 1,5 cm y estaba dilatado 1 cm. Según el proto-
colo del hospital, se realizó una cardiotocografía con oxito-
cina, que no mostró ningún deterioro en los patrones de la 
frecuencia cardíaca fetal. Se planificó la inducción para el 
día siguiente. Sin embargo, puesto que a la mañana siguien-
te los patrones de la frecuencia cardíaca fetal revelaron la 
presencia de desaceleraciones espontáneas asociadas con 
leves contracciones uterinas, se realizó una cesárea de ur-
gencia del segmento inferior mediante una incisión en la 
línea media bajo anestesia regional (Graham Hutchings). El 
acceso fue difícil debido a las adherencias generalizadas del 
intestino delgado. El pliegue uterovesical estaba muy en-
grosado y la hoja posterior del ligamento ancho (lugar del 
injerto de tejido ovárico) estaba obliterada por las adheren-
cias con la pared abdominal anterior. Nació un niño peque-

ño para la edad gestacional (percentil <5) pero sano, con un 
peso de 2.370 g, una puntuación Apgar de 7, 9 y 9 a 1, 5 y 
10 minutos. La paciente tuvo una recuperación postoperato-
ria sin complicaciones. El crecimiento del bebé es normal.

DISCUSIÓN
Este artículo describe el primer embarazo que se ha produ-
cido después de una ooforectomía bilateral y crioconser-
vación e injerto de la corteza ovárica por una patología 
ovárica benigna (abscesos recurrentes bilaterales sobre 
probables endometriomas). La fertilidad realmente puede 
verse reducida por la cirugía radical en el caso de torsión 
de quistes benignos como los dermoides o por la cirugía 
extensa para los endometriomas. Varios artículos han 
mostrado niveles reducidos de hormona antimülleriana, 
un signo de una reserva ovárica reducida, después de una 
quistectomía ovárica de endometriomas, especialmente en 
los quistes de mayor tamaño y bilaterales (12-14). En las 
pacientes jóvenes que se enfrenten a estos tratamientos 
resulta aconsejable comentar las opciones de conservación 
de la fertilidad. La crioconservación de la corteza ovárica 
puede realizarse fácilmente durante el procedimiento qui-
rúrgico. En el caso de la endometriosis, hay que tener en 
cuenta que la reserva ovárica podría verse reducida por 
anomalías estructurales. De hecho, uno de nuestros estu-
dios mostró una densidad folicular menor en la corteza 
ovárica no afectada de los ovarios endometriósicos (15). 
En el caso de EIP grave y cirugía técnicamente difícil, 
como en el caso de nuestra paciente, puede estar indicado 
descongelar un fragmento de la corteza ovárica antes del 
trasplante para evaluar la densidad folicular del tejido 
crioconservado. A pesar de que posiblemente tuvo menos 
éxito que para las indicaciones oncológicas (debido a 
la patología ovárica), nuestro caso demuestra que vale la 
pena tener en cuenta la crioconservación ovárica en estas 
pacientes, especialmente si se trata de la única opción de 
conservación de la fertilidad de que se dispone. Como al-
ternativa, también se puede realizar al mismo tiempo la 
aspiración de los folículos de ovocitos inmaduros, seguida 
de la maduración in vitro y crioconservación, como pro-
ponen Revel et al. (16), pero en casos de abscesos ováricos 
graves, la técnica no es posible.

Esta fue la primera vez que se logró un embarazo tras 
la crioconservación e injerto ovárico después de una oofo-
rectomía bilateral. Después de los primeros casos de nacidos 
vivos tras el trasplante de corteza ovárica congelada y des-
congelada (9, 17, 18), surgieron dudas sobre la validez del 
procedimiento y se sugirió la posible reactivación del ovario 
original restante (19). A nuestra paciente se le extirparon 
ambos ovarios por completo en el momento de la cirugía en 
2002. Asimismo, la corteza ovárica congelada y desconge-
lada fue trasplantada a la hoja anterior del ligamento ancho 
y el seguimiento ecográfico mostró claramente el desarrollo 
folicular en el área del trasplante. Este caso constituye la 
prueba definitiva de que puede producirse un embarazo a 
partir de corteza ovárica trasplantada.

En cuanto a la técnica de reimplantación, nuestro caso 
confirma que la ventana peritoneal es un lugar adecuado de 

FIGURA 3

Ecografía del ligamento ancho durante el quinto intento de estimu-
lación ovárica. Cinco folículos (con un tamaño de 26, 18, 16, 15 y 
9 mm) observados el día 13.
Donnez. Nacido vivo tras ooforectomía bilateral. Fertil Steril 2012.
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reimplantación. Aunque algunos autores consideran que la 
actividad folicular en la zona peritoneal puede ser menor 
que en la médula ovárica, otros han demostrado una activi-
dad equiparable en ambas ubicaciones (6, 7, 20-25). A dife-
rencia de nuestro anterior embarazo después del reimplante 
a una ventana peritoneal (9), no realizamos una laparosco-
pia previa para inducir la neoangiogénesis. Ello podría ex-
plicar el mayor espacio de tiempo observado antes de la 
restauración de la actividad ovárica, en comparación con la 
reimplantación en la médula atrófica del ovario restante, 
como fue descrito por primera vez por Donnez et al. (9) y 
Silber et al. (10).

Se observó la restauración de la función ovárica confir-
mada por un aumento de las concentraciones de E2 y una 
disminución de FSH después de 4,5 meses, que se encuentra 
dentro del intervalo observado tras otros trasplantes que 
produjeron embarazo (3,5-6,5 meses) (4). El espacio de 
tiempo de la restauración de la función ovárica se debe 
principalmente al tiempo de revascularización del tejido del 
injerto (26, 27); el proceso de reoxigenación requiere 
4-5 días. No obstante, la revascularización no depende úni-
camente de la neoangiogénesis del receptor, sino también 
de los vasos sanguíneos existentes en el tejido del injerto 
(26, 27). En este caso, la infección podría haber inducido un 
efecto perjudicial sobre los vasos sanguíneos de la corteza 
ovárica restante.

Como se ha observado en otras pacientes sometidas a 
trasplante de corteza ovárica congelada y descongelada, 
nuestra paciente parecía tener una mala respuesta a la esti-
mulación ovárica y una mala calidad ovocitaria (9, 17, 18). 
De hecho, el primer ciclo de estimulación se interrumpió por 
falta de respuesta (disminución de las concentraciones 
de E2). Durante el segundo ciclo no se obtuvieron ovocitos, 

pese a la presencia de dos folículos de 14 y 15 mm. El tercer 
y cuarto ciclos produjeron tres ovocitos, dos de los cuales 
eran anómalos, y no se produjo la fecundación del tercer 
ovocito. Durante el último ciclo, se obtuvieron cinco ovoci-
tos, dos de los cuales se encontraban en metafase II y solo 
uno dio un embrión tras la fecundación. Estos resultados 
están en consonancia con informes anteriores (9, 17, 18). 
Nuestros primeros resultados mostraron tasas de folículos 
vacíos del 29% por recuperación, ovocitos inmaduros en el 
38% de los casos, una tasa de fecundación del 31% y una 
tasa de transferencia embrionaria (TE) del 24% por recupe-
ración (28). Estos resultados fueron confirmados por el 
equipo de Andersen (29), con un 35% de folículos vacíos, 
33% de ovocitos inmaduros, tasas de fecundación del 37% 
y una tasa de TE del 33% por recuperación.

Solo se obtuvieron buenos resultados en el artículo de 
Piver (11), con un total de once ovocitos y nueve embriones 
tras un ciclo de FIV, pero cabe destacar que se realizó la 
creación de una ventana peritoneal y el injerto de fragmen-
tos pequeños de la corteza ovárica para inducir la angiogé-
nesis, antes de realizar el injerto de los numerosos fragmen-
tos de tejido ovárico crioconservado. Este procedimiento en 
dos pasos probablemente favorece la revascularización del 
injerto como en el procedimiento en dos pasos que se utilizó 
en el primer caso (9). Aunque hasta ahora no hay muchos 
casos, favorece que se hable de la importancia del concepto 
de un “lecho vascular” (4, 30).

Los mecanismos de esta mayor presencia de folículos 
vacíos, menor calidad ovocitaria y tasas de fecundación 
más bajas, es decir foliculogénesis disfuncional, mediante 
la cual se produce atresia ovocitaria temprana con una res-
puesta hormonal aparentemente normal, la asincronía en-
tre la maduración de las células de la granulosa y la madu-

TABLA 2

Serie de 20 nacidos vivos tras trasplante de corteza ovárica congelada y descongelada.

Nacido vivo

Bibliografía
Procedimiento 

de crioconservación Lugar del injerto Espontáneo FIV

Donnez et al., 2004 (9), 2008 (20), 2011 (4,32) simplificado Ventana peritoneal (2 pasos) 
Médula ovárica

+ 
++ (+)*

+ (+)*

Meirow et al., 2005 (17) simplificado Debajo de la corteza ovárica – +

Demeestere et al., 2007 (24) simplificado Ventanas ovárica y peritoneal 
(2 pasos)

++ –

Andersen et al., 2008 (18); Ernst et al., 2010 (33); 
Schmidt et al., 2011 (29)

simplificado Saco ovárico subcortical 
Médula ovárica

+ 
+

+ 
+

Silber et al., 2008 (34), 2010 (35) simplificado Médula ovárica + 
+

–

Piver et al., 2009 (25); Roux et al., 2010 (11) simplificado Ventanas ovárica y peritoneal 
(1 y 2 pasos)

+ 
+

–

Sanchez-Serrano et al., 2010 (36) simplificado Médula ovárica – ++ (gemelos)

Revel et al., 2011 (37) simplificado Ventana peritoneal – +

Dittrich et al., 2012 (38) simplificado Médula ovárica – +

Revelli et al., 2012 (39) simplificado Médula ovárica +
* Los paréntesis indican un embarazo en curso en la actualidad.

Donnez. Nacido vivo tras ooforectomía bilateral. Fertil Steril 2012.
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ración del ovocito y la afectación del propio ovocito por la 
congelación, descongelación y trasplante que produce 
anomalías en la activación ovocitaria, se han comentado 
en otros trabajos (28, 31). Sigue sin estar claro si la conge-
lación o el retraso en la revascularización después del tras-
plante es el principal factor responsable de estas anoma-
lías. Por un lado, varios estudios han identificado una 
afectación del ovocito mediante microscopia electrónica 
de transmisión (31) después de diferentes protocolos de 
crioconservación, lo que demuestra que las anomalías es-
tructurales de los ovocitos podrían atribuirse al procedi-
miento de crioconservación. Por otro lado, la elevada tasa 
de embarazos obtenidos en la serie de Silber tras el tras-
plante ortotópico de tejido fresco parece indicar que la 
congelación del tejido ovárico podría afectar negativa-
mente a la tasa de éxito. Sin embargo, no puede descartar-
se el propio trasplante y la isquemia postrasplante como 
causas de la afectación (31). Este es el decimonoveno em-
barazo logrado tras la crioconservación y reimplantación, 
y el vigésimo fue revelado recientemente por un equipo 
italiano (39) (Tabla 2).

En conclusión, nosotros describimos el primer embara-
zo que se produce después del reimplante de corteza ovárica 
tras ooforectomía bilateral y que confirma que la congela-
ción, descongelación y reimplantación ovárica puede pro-
ducir embarazos y descarta la hipótesis de que los embara-
zos descritos hasta ahora podrían tener su origen en un 
ovario original restante.

También confirmamos elevadas tasas de folículos vacíos 
y ovocitos y fecundación anómalos tras el trasplante de cor-
teza ovárica congelada y descongelada. Por lo tanto, es nece-
sario continuar investigando para mejorar los protocolos de 
congelación y reimplantación, pero se debería plantear la 
crioconservación y trasplante ováricos en todas las mujeres 
en riesgo de insuficiencia ovárica por una cirugía ovárica, 
especialmente cuando otros métodos como la crioconserva-
ción de embriones o la vitrificación de ovocitos resultan im-
posibles o en caso de que no se disponga de ellos.
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El tejido ovárico humano descongelado tiene 
potencial fértil

En este número de Fertility and Sterility, Jacques Donnez y 
sus colegas presentan el caso de una mujer cuyo tejido ová-
rico fue crioconservado para poder preservar la fertilidad en 
relación con una ooforectomía bilateral debida a una enfer-
medad benigna (1). Tras varios años sin actividad ovárica, 
se le trasplantó tejido ovárico congelado y descongelado en 
un saco peritoneal del ligamento ancho. El tejido recuperó 
la actividad ovárica y los ovocitos aspirados de los folículos 
que se desarrollaron en el tejido trasplantado produjeron, 
tras la fecundación in vitro y posterior transferencia em-
brionaria, un embarazo que desembocó en el nacimiento de 
un niño sano. Con este resultado, ahora se ha demostrado 
por primera vez de forma inequívoca que los folículos pre-
sentes en el tejido ovárico congelado y descongelado tienen 
la capacidad de proporcionar folículos que pueden producir 
ovocitos sanos capaces de producir nueva descendencia. El 
hecho de que originalmente no se dejara tejido ovárico en la 
mujer y que el tejido congelado y descongelado fuera tras-
plantado a un saco peritoneal donde no suele observarse 
actividad ovárica descarta la posibilidad de que el ovocito 
no se originara en el trasplante.

Cuando las chicas o mujeres jóvenes afrontan un posi-
ble tratamiento gonadotóxico, a algunas se les ofrece la po-
sibilidad de conservar su fertilidad congelando tejido ovári-
co. Normalmente se congela un ovario (o parte de un ovario) 
y el otro se deja intacto en la mujer. Habitualmente el tras-
plante se realiza en el ovario posmenopáusico restante, 
aunque el injerto se ha realizado en algunos casos de forma 
heterotópica, lo que ha producido dos embarazos bioquími-
cos (2). Hasta el estudio actual, todos los niños nacidos en 
todo el mundo fueron concebidos tras realizar el injerto en 
el ovario restante. Por lo tanto, hasta ahora había sido im-
posible confirmar con absoluta certeza si el folículo/ovocito 
que posteriormente se convertía en un bebé provenía real-
mente del tejido congelado y descongelado, ya que en teoría 
podía haber sido un folículo/ovocito que hubiera quedado 
del ovario no extirpado. Para respaldar y ampliar los datos 
actuales, se ha informado que hay otra mujer que está clíni-
camente embarazada y se espera que dé a luz en julio de 
este año con trasplante de tejido ovárico congelado y des-
congelado tras ooforectomía bilateral (3), lo que subraya 
que este procedimiento se está desarrollando como una op-
ción viable para la conservación de la fertilidad también en 
relación con trasplantes heterotópicos.

Sin embargo, aún es pronto; han pasado solo 8 años 
desde que nació el primer bebé tras el trasplante de tejido 
ovárico congelado y descongelado (4), y actualmente,  en 
todo el mundo, el total es de 20 niños sanos. Es preciso 
realizar todavía muchas investigaciones y alcanzar progre-
sos para perfeccionar y optimizar este procedimiento, entre 
ellos los que ayuden a determinar el lugar y el método de 
injerto más adecuados. Probablemente pasarán muchos 
años antes de que este procedimiento se consolide y su po-
tencial real se vea confirmado. De hecho, las mujeres que se 
han sometido a este procedimiento presentan una reserva 

ovárica baja y probablemente tienen un potencial de fertili-
dad reducido en comparación con las mujeres normales (5). 
Es probable que muchos de los folículos se pierdan a causa 
del procedimiento de trasplante, y es probable que la mejo-
ra del proceso de revascularización aumente la superviven-
cia del folículo y la longevidad del injerto.

Un aspecto que también requiere más atención es la 
seguridad del procedimiento. Al congelar tejido de una mu-
jer con cáncer, el tejido ovárico podría contener células ma-
lignas y podría existir el riesgo de transmitir la enfermedad 
con el trasplante de tejido ovárico congelado y descongela-
do. Sin embargo, muchos estudios parecen confirmar la se-
guridad del procedimiento, y resulta reconfortante que unas 
40-50 mujeres de todo el mundo hayan recibido trasplantes 
de tejido tras un cáncer sin recidiva producida por el injerto.

Además, resulta interesante observar en la Tabla 2 del 
informe de Donnez et al. (1) que todos los niños nacidos tras 
el trasplante de tejido ovárico congelado y descongelado 
son de Europa e Israel, salvo dos de la serie de gemelos mo-
nocigóticos de Silber. Es poco habitual que los EE.UU. no 
contribuyan de forma más sustancial al desarrollo de un 
nuevo procedimiento como este y que apenas hayan empe-
zado a ofrecer de forma limitada este procedimiento a la 
gran cantidad de chicas y mujeres jóvenes que podrían be-
neficiarse de él. Quizás ello pone de manifiesto la dificultad 
para financiar este tipo de investigación o que la práctica 
médica se realiza de forma diferente en los EE.UU., donde el 
sistema legal puede evitar la implantación de procedimien-
tos experimentales.

La conservación de la fertilidad solo es necesaria para 
aquellas chicas/mujeres que después del tratamiento gona-
dotóxico experimentan una reducción de la fertilidad y en-
tran en la menopausia de forma prematura. No obstante, 
resulta difícil definir este grupo de pacientes en parte por-
que las pautas utilizadas en el tratamiento del cáncer cam-
bian rápidamente. Por ello son necesarios estudios de segui-
miento de la actividad ovárica a largo plazo de este grupo 
de mujeres, incluida la tasa de utilización de aquellas que 
realizaron la crioconservación del tejido.

En conjunto, es probable que los resultados de este nue-
vo estudio (1) acaben con la discusión de si los ovocitos se 
originan en el tejido ovárico que se dejó en la mujer sin 
congelar o si se desarrollan a partir del tejido ovárico con-
gelado y descongelado trasplantado. Esta cuestión concreta 
debería convertirse ahora en un paréntesis en el desarrollo 
de esta nueva técnica, que ofrece la esperanza de proporcio-
nar fertilidad y ciclos menstruales constantes a la creciente 
cohorte de supervivientes de cáncer que estamos observan-
do en los últimos años.

Claus Yding Andersen, D.M.Sc.
Laboratorio de Biología Reproductiva,  

Juliane Marie Center for Women, Children, and 
Reproduction, Copenhagen University Hospital, 

Copenhague, Dinamarca

15 de marzo de 2012
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El aborto espontáneo recurrente 
idiopático está causado 
principalmente por embriones 
aneuploides
Brooke Hodes-Wertz, M.D.,a Jamie Grifo, M.D., Ph.D.,a Shahin Ghadir, M.D.,b Brian Kaplan, M.D.,c Carl A. Laskin, M.D.,d 
Michael Glassner, M.D.,e y Santiago Munné, Ph.D.f

a NYU Fertility Center, Nueva York, Nueva York; b ART Reproductive Center, Beverly Hills, California; c Fertility Centers of Illinois, Highland 
Park, Illinois; d Lifequest Centre for Reproductive Medicine, Toronto, Ontario, Canadá; e Main Line Fertility and Reproductive Medicine, Bryn 
Mawr, Pensilvania; y f Reprogenetics, Livingston, Nueva Jersey

Objetivo: Determinar los efectos beneficiosos del screening genético preimplantacional (SGP) de todos los cromosomas mediante arrays de hibrida-
ción genómica comparada (aCGH), con biopsias de embriones en el día 3 o de blastocistos, para las pacientes con pérdida recurrente del embarazo 
(PRE) idiopática en comparación con su tasa de pérdida prevista.
Diseño: Serie de casos clínicos.
Contexto: Múltiples centros de fertilidad.
Pacientes: Un total de 287 ciclos de parejas con PRE idiopática (definida como dos o más pérdidas).
Intervenciones: El SGP se realizó con una biopsia de los embriones en el día 3 (n = 193) o una biopsia de los blastocistos (n = 94), seguida de un 
análisis con aCGH.
Criterios principales de valoración: Tasa de aborto espontáneo, tasa de euploidia.
Resultados: Se analizaron un total de 2.282 embriones, de los cuales el 35% eran euploides y el 60% eran aneuploides. Se realizaron 181 ciclos de 
transferencia embrionaria, de los cuales 100 (55%) produjeron un embarazo con una tasa de implantación del 45% (136 sacos/299 embriones im-
plantados) y 94 produjeron embarazos (92%) en curso (pasaron del segundo trimestre) o partos. Se observó una tasa de abortos espontáneos de solo 
el 6,9% (7/102), en comparación con la tasa prevista del 33,5% en una población de referencia con PRE y del 23,7% en una población de referencia 
infértil.
Conclusiones: Los resultados actuales del SGP con aCGH indican una disminución significativa de la tasa de abortos espontáneos de las pacientes 
con PRE idiopática y elevadas tasas de embarazo. Además, ello sugiere que el aborto espontáneo recurrente idiopático está causado principalmen-
te por anomalías cromosómicas en los embriones. (Fertil Steril 2012;n: n - n. ©2012 by American Society for Reproductive Medicine.)
Palabras clave: Pérdida recurrente del embarazo, screening genético preimplantacional, aneuploidia

L a pérdida recurrente del embara-
zo (PRE), definida como dos o 
más embarazos fracasados (1), ha 

producido un sufrimiento enorme tan-
to a las pacientes como a los médicos. 
La PRE afecta al 2%-5% de las parejas 
(2) y puede explicarse por muchos fac-
tores, como anomalías genéticas, ana-
tómicas, endocrinológicas e inmuno-
lógicas (1, 3). Sin embargo, >50% de 
las parejas con PRE presentan análisis 

negativos y se considera que su PRE es 
inexplicada o idiopática (4).

Una posible causa de la PRE idio-
pática es que la pareja esté producien-
do más embriones aneuploides, lo que 
causa más abortos. Marquard et al. 
observaron que el análisis cromosómi-
co podía explicar el 80% de las PRE 
inexplicadas en las mujeres >35 años 
(5). Muchos autores (4, 6-14) han con-
firmado una mayor tasa de aneuploi-

dia en las pacientes con PRE. Por lo 
tanto, la hipótesis de trabajo del scree-
ning genético preimplantacional (SGP) 
para la indicación de PRE idiopática es 
que podrían seleccionarse los embrio-
nes euploides para la transferencia 
embrionaria, lo que produciría una 
menor tasa de pérdida del embarazo 
en las pacientes con PRE idiopática. 
De hecho, todos los estudios que utili-
zan el SGP para esta indicación y que 
han evaluado la tasa de abortos es-
pontáneos tras este procedimiento, 
han mostrado una reducción en esta 
tasa (15-18).

Sin embargo, estos estudios ante-
riores se realizaron normalmente 
usando una evaluación con hibrida-
ción fluorescente in situ (FISH) de 
 embriones en fase de segmentación y 
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habitualmente analizaron solo 7-12 cromosomas. En un 
metaanálisis (19), se evaluaron cuatro estudios observacio-
nales (18, 20-22) en los que pacientes fértiles con PRE se 
sometían a una biopsia de 1-2 células de los embriones en 
fase de segmentación en el día 3 y se comparaban con las 
pacientes con PRE con concepción natural. Los cuatro estu-
dios realizaron FISH (screening de 3-9 cromosomas). La tasa 
de abortos espontáneos (TAE) osciló entre el 0% y el 10% 
(media 9%) en las pacientes con PRE que usaron el SGP en 
comparación con el 14%-52% (media 28%) en las que usa-
ron la concepción natural (P=0,0013).

En los estudios sobre la PRE suele ser difícil encontrar 
el grupo de referencia ideal. ¿Se deben comparar las parejas 
con PRE con otras parejas que se sometan a SGP, con o sin 
infertilidad, o solo con las parejas con antecedentes de PRE 
(21)? Para evitar este problema, Garrisi et al. (17) y Munné 
et al. (18) compararon la pérdida del embarazo con la tasa 
prevista basándose en Brigham et al. (23) y observaron que 
el SGP con FISH reducía significativamente las tasas de 
abortos espontáneos, del 36% previsto al 13% (14). Las pa-
cientes a quienes se ofreció el SGP pero lo rechazaron pre-
sentaron una tasa de abortos espontáneos del 44%, que es 
otra forma de comparar las pacientes con PRE que usan el 
SGP con una población de referencia adecuada. Este efecto 
beneficioso del SGP para la PRE se observó tanto en las 
pacientes con PRE fértiles como en las infértiles que se so-
metieron a FIV (17). Sin embargo, en estos estudios se utili-
zaron FISH, se evaluó un número limitado de cromosomas 
y se utilizó biopsia de embriones en el día 3, algo que datos 
muy recientes indican que puede afectar negativamente al 
potencial de implantación del embrión sometido a biopsia, 
mientras que la biopsia de los blastocistos no parece ser 
perjudicial (24).

Existe evidencia reciente que demuestra que se produce 
un aumento de la precisión usando arrays de hibridación 
genómica comparada (aCGH), en que pueden evaluarse los 
24 cromosomas y descartar las aneuploidias que, de lo con-
trario, no se habrían identificado (24-27). Asimismo, el uso 
de la biopsia de los blastocistos, en que se hace la biopsia de 
más de una célula, podría reducir aún más la posibilidad de 
un diagnóstico erróneo, analizando más células y porque 
parece que existe menos mosaicismo en los blastocistos que 
en los embriones en fase de segmentación, y cuando existe 
mosaicismo, parece que está distribuido de forma similar en 
el embrioblasto y el trofoblasto (25, 26). El cultivo de blas-
tocistos es cada vez más habitual y combinado con un aná-
lisis cromosómico completo produce elevadas tasas de em-
barazo después del SGP (27-30).

Aunque la tecnología de SGP anterior de FISH ya de-
mostró una reducción significativa de los abortos espontá-
neos en las pacientes con PRE, los avances tecnológicos 
actuales, como la biopsia de blastocistos y los aCGH, po-
drían permitir reducir aún más el riesgo de aborto espontá-
neo, a la vez que se aumentan las tasas de embarazo, para 
llegar al final a la transferencia de un solo embrión. El ob-
jetivo de este estudio fue determinar los efectos beneficiosos 
del SGP mediante aCGH para las pacientes con PRE en com-
paración con la tasa de pérdidas prevista en las pacientes 
con PRE y una población de referencia infértil.

MATERIALES Y MÉTODOS
Población de pacientes
Se incluyeron en el estudio pacientes con cariotipos norma-
les, sin anomalías uterinas ni trastornos endocrinos, y con 
antecedentes de dos o más abortos espontáneos previos inex-
plicados (PRE idiopática) producidos después de ≤20 semanas 
de gestación. Se excluyó a todas las pacientes portadoras de 
translocaciones. Las pacientes incluyeron 287 ciclos de pare-
jas fértiles e infértiles. Las parejas se sometían a técnicas de 
reproducción asistida (TRA) en múltiples centros de fertilidad 
(principalmente en NYU Fertility Center, Nueva York; ART 
Reproductive Center, Beverly Hills, California; Fertility Cen-
ters of Illinois, Highland Park, Illinois; Lifequest Centre for 
Reproductive Medicine, Toronto, Canadá; y Main Line Ferti-
lity Reproductive Medicine, Bryn Mawr, Pensilvania). El SGP 
se realizó con una biopsia embrionaria en el día 3 (n = 193) o 
el día 5 (n = 94), seguida de un análisis con aCGH en Repro-
genetics, Livingston, Nueva Jersey. Todos los embriones so-
metidos a biopsia en el día 3 fueron transferidos el día 5.

Además, la tasa de abortos espontáneos observada des-
pués del SGP en cada sujeto se comparó con la tasa prevista 
basándose en los antecedentes personales, según: 1) los pa-
rámetros predictivos (edad, número de pérdidas anteriores) 
del estudio de Brigham et al. (23), que se ha utilizado en 
estudios similares anteriores sobre la PRE (17, 18); y 2) la 
tasa prevista de abortos espontáneos en una población de 
referencia infértil según se ha informado en Estados Unidos 
a la Sociedad de Tecnologías de Reproducción Asistida 
(SART) en función de la edad materna y el centro clínico 
(salvo cinco pacientes de Lifequest Centre for Reproductive 
Medicine, Toronto, Canadá).

Se compararon las variables en los grupos de estudio 
con análisis de χ2 y prueba exacta de Fisher, según fuera 
pertinente. Los criterios de valoración específicos incluye-
ron las tasas de euploidia, implantación (TI), embarazo clí-
nico y embarazo en curso más nacido vivo. Se calculó el 
porcentaje de embriones euploides usando el número de 
embriones euploides dividido por el número total de em-
briones sometidos a biopsia. Se calculó la TI como el núme-
ro de sacos gestacionales intrauterinos visualizados en eco-
grafía por el número total de embriones transferidos. Un 
embarazo clínico se definió como la presencia de sacos ges-
tacionales intrauterinos con actividad cardíaca documenta-
dos ecográficamente. Un embarazo en curso se definió 
como un embarazo pasado el segundo trimestre, y un abor-
to espontáneo se consideró una pérdida después de <20 se-
manas.

Procedimiento de SGP
Se realizó la biopsia embrionaria en el día 3 usando varios 
métodos, dependiendo del centro de fertilidad. En general, 
todos los centros utilizaron ácido o láser para abrir la zona 
pelúcida, mediante una técnica común que se ha descrito en 
otros trabajos (31, 32). Para la biopsia de los blastocistos, 
todos los centros eclosionaron los embriones el día 3 o el 
día 5 del desarrollo, y aislaron un fragmento del trofoblasto 
extrudido en el día 5 y cortaron con láser (varios modelos y 
fabricantes). Las células sometidas a biopsia fueron coloca-
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das en tubos Eppendorf, congeladas en hielo seco y trans-
portadas el mismo día o de un día para otro a Reprogenetics 
para el análisis de SGP. Este análisis se realizó con el méto-
do descrito en Gutiérrez-Mateo et al. sin modificacio-
nes  (25). Con la biopsia del trofoblasto, se obtiene una 
muestra de varias células, en comparación con una única 
célula (máximo dos células) que se toma normalmente del 
embrión en fase de segmentación (33).

Se obtuvo el consentimiento informado de las pacientes 
de conformidad con el protocolo de la Junta Institucional de 
Revisión (IRB). Se determinó que, al tratarse de un estudio 
retrospectivo de datos desidentificados, este estaba exento 
de la aprobación del IRB.

RESULTADOS
En total, se analizaron 2.282 embriones (1.710 sometidos a 
biopsia en el día 3, 572 sometidos a biopsia en la fase de 
blastocisto) de 44 centros y 287 ciclos. La edad materna me-
dia en el momento de la biopsia fue de 36,7 ± 4,2 (intervalo 
21-45) años y estas pacientes tenían una media de 3,3 ± 1,2 
(intervalo 2-7) pérdidas anteriores. Al comparar las pacien-
tes con biopsia en el día 3 y las pacientes con biopsia en el 
día 5, no se observaron diferencias estadísticas en la edad 
materna en el momento de la biopsia ni en el número de pér-
didas anteriores. Además, al comparar las mujeres <35 años 
y las ≥35 años, no se observaron diferencias en el número de 
pérdidas anteriores ni en el día de la biopsia.

Resultados de aneuploidia
De los 2.282 embriones, el 35,2% (n = 803) eran euploides, 
el 60,8% (n = 1.388) eran aneuploides y el 4,0% (n = 91) no 
eran analizables (Tabla 1). De media, 8,0 ± 4,7 (intervalo 
1-35) embriones fueron sometidos a biopsia y 2,8 ± 2,9 (in-
tervalo 0-21) resultaron ser normales. Se encontró una pro-
porción significativamente mayor de embriones euploides 
en las biopsias en el día 5 en comparación con las biopsias 
en el día 3 (47,0% frente al 31,2%; P<0,0001; cociente de 
riesgos 1,51, intervalo de confianza al 95% 1,35-1,68; Ta-
bla 1). Cabe destacar que hubo 52 ciclos (18,1%) en los que 
no se dispuso de embriones euploides para la transferencia. 
De estos ciclos, 34 fueron después de una biopsia en el 
día  3. La posibilidad de no tener un embrión aneuploide 
aumenta con la edad del 5% (4/80) en las mujeres <35 años 
al 23% (48/207) en las mujeres ≥35 años (P<0,001).

Transferencia y desenlaces del embarazo
De los 287 ciclos sometidos a biopsia, se produjeron 181 ci-
clos de transferencia (una paciente recibió dos transferen-
cias de una sola cohorte sometida a biopsia), 52 ciclos en los 
que no hubo embriones normales para transferir, 4 ciclos en 
los que no se había realizado la transferencia embrionaria 
en el momento de presentar este artículo y 51 ciclos (17%) en 
los que no se disponía de los datos sobre la transferencia y 
el desenlace del embarazo. Reprogenetics no tiene acceso a 
los expedientes de los embarazos de todos los centros que 
les refieren las muestras, solo de los que facilitan la infor-
mación voluntariamente. Las pacientes de los ciclos perdi-
dos para el seguimiento eran significativamente más jóve-
nes (35,4 ± 4,5; P=0,002), tuvieron más embriones sometidos 
a biopsia (9,7 frente a 7,6; P=0,004) y tuvieron más embrio-
nes normales (3,9 frente a 2,6; P=0,003) que la muestra más 
amplia, pero no se observaron diferencias en el número de 
pérdidas anteriores. Sin embargo, los ciclos perdidos para el 
seguimiento se incluyeron en este estudio para calcular las 
tasas de aneuploidia mencionadas anteriormente.

Los ciclos con información de seguimiento fueron simi-
lares a la muestra más amplia, con una edad media en el 
momento de la biopsia de 36,9 ± 4,1 años y unos antece-
dentes de 3,3 ± 1,2 pérdidas anteriores. En los 181 ciclos de 
transferencia, se transfirieron una media de 1,65 ± 0,65 
(rango 1-4) embriones. La tasa de embarazo global en que 
se produjo una implantación fue del 56,4% (n = 102). La 
tasa de implantación global fue del 45,5% (136/299) por 
embrión transferido. Se detectó latido cardíaco fetal en 
133 de los 136 sacos observados y una tasa de embarazo 
clínico global del 55,2% (100/181 transferencias). En el mo-
mento de redactar este trabajo, la tasa combinada de emba-
razos en curso más nacidos vivos era del 92,1% (94/102).

Hubo significativamente más embriones sometidos a 
biopsia en el día 3 (media 1,76 ± 0,64) transferidos el día 5 
en comparación con los que fueron sometidos a biopsia en 
la fase de blastocisto (1,47 ± 0,61; P=0,004). No se observó 
ninguna diferencia significativa en el número medio de sa-
cos gestacionales o latidos cardíacos fetales entre los dos 
grupos. Hubo una mayor tasa de embarazos con implanta-
ción (65% [43/66] frente al 51% [59/115] para la biopsia en 
el día 3; P=0,04) y tasa de embarazos clínicos en el grupo de 
biopsia de blastocistos (Tabla 2). No se observaron dife-
rencias significativas entre la tasa de embarazo con im-
plantación por transferencia, tasas de implantación o emba-
razos clínicos entre los cinco grupos de edad de SART (<35, 

TABLA 1

Anomalías cromosómicas en mujeres con pérdida recurrente del embarazo.

Día de la biopsia Edad materna, años N.º de ciclos 
N.º medio de embriones 

sometidos a biopsiaa Embriones euploidesa

Día 3 36,5 ± 4,2 193 8,8 ± 4,9 31,2% (534/1.710)

Día 5 36,9 ± 4,0 94 6,1 ± 3,6 47,0% (269/572)

Total 36,7 ± 4,2 287 8,0 ± 4,7 35,2% (803/2.282)
a P<0,001 al comparar el día 3 y el día 5.
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35-37, 38-40, 41-42 y >42 años). Esto también resultó cier-
to al comparar las pacientes <35 en el momento de la biop-
sia con las pacientes ≥35 años.

Tasas de abortos espontáneos
Se produjeron siete pérdidas en mujeres que tenían un em-
barazo con implantación. Por lo tanto, la TAE global fue del 
6,9% (7/102 embarazos). De estos siete embarazos, tres de 
ellos eran embarazos de gemelos con dos latidos cardíacos 
fetales y se perdieron los dos. Hubo dos embarazos de geme-
los que se perdieron que solo tenían un polo fetal sin latido. 
Se perdieron dos embarazos únicos: uno sin latido cardíaco 
fetal y uno se perdió después de documentar el latido cardía-
co fetal. Estas siete pacientes tenían de media 37,0 años en 
el momento de la recuperación y todas ellas tenían unos 
antecedentes de dos pérdidas anteriores, salvo una que tenía 
tres pérdidas anteriores. Solo en una pérdida (de gemelos) se 
analizó el producto de la concepción, que reveló el aborto de 
una trisomía 6 y un mosaico 45XO/46XX. Se repitió el aná-
lisis del ADN amplificado sobrante de la biopsia embrionaria 
mediante aCGH y reveló de nuevo el mismo diagnóstico “eu-
ploide” que el del SGP, lo que sugiere que fue el mosaicismo 
la causa del error en el diagnóstico.

Se calculó una tasa de pérdida prevista basándose en 
las tasas previstas de Brigham et al. en las pacientes con 
pérdida recurrente del embarazo (17, 18, 23) (según la edad 
materna y el número de pérdidas anteriores) y otra vez se-
gún la base de datos de SART basándose en la edad y la 
ubicación de la clínica. Se observó también una mayor di-
ferencia, aunque no significativa, en la tasa de pérdida del 
embarazo entre la biopsia en el día 3 (8,5%, 5/59 embarazos 

clínicos) y la biopsia en el día 5 (4,7%, 2/27 embarazos clí-
nicos). No obstante, la tasa de pérdida del embarazo fue 
considerablemente menor que la tasa prevista según las ta-
sas de Brigham et al. (33,5%) y SART (23,7%) tanto para las 
biopsias en el día 3 como en el día 5 (Tabla 3). También se 
observó una mayor diferencia, aunque no significativa, en 
la tasa de pérdida del embarazo entre las mujeres ≥35 años 
(8,5%, 6/70 embarazos clínicos) y las mujeres <35 años 
(3,3%, 1/30 embarazos clínicos); también menos de lo pre-
visto en las tasas de Brigham et al. y SART (Tabla 4).

DISCUSIÓN
Los resultados de SGP anteriores que usaban FISH (15-18) 
mostraron que la tasa de abortos espontáneos en las pacien-
tes con PRE idiopática se reducía significativamente del 
26% al 10% en las pacientes <35 años y del 39% al 13% en 
las pacientes de mayor edad. Sin embargo, no se ha realiza-
do nunca ningún estudio controlado aleatorizado para esta 
población, salvo uno que, sorprendentemente, no describió 
la variable del aborto espontáneo (21). Los resultados actua-
les del SGP con la tecnología de aCGH indican otra dismi-
nución significativa de la tasa de abortos espontáneos de las 
pacientes con PRE idiopática (al 5%-7%). Probablemente 
sea atribuible a una menor tasa de error que la FISH, así 
como a la detección de más anomalías cromosómicas. En un 
estudio anterior, describimos una tasa de error para la FISH 
del 5% (34) en comparación con el 2% de los aCGH (25) y 
los aCGH detectaron un 15% más de anomalías cromosómi-
cas que la FISH con 12 sondas (35). Además, la biopsia del 
trofoblasto en el día 5 permite examinar más células y redu-
ce aún más la tasa de error debido al mosaicismo (33).

TABLA 2

Resultados del embarazo según el día de la biopsia.

Día de la biopsia Edad materna, años 

N.º de ciclos 
con datos 

de transferencia 
y embarazo

Embriones 
euploides en ciclos 
de transferenciaa 

Tasa 
de implantación 

Tasa de embarazo 
clínicoa

Día 3 36,2 ± 3,9 115 33,2% (356/1072) 43,1% (87/202) 50,4% (58/115)

Día 5 36,4 ± 4,2 66 49,4% (229/464) 50,5% (49/97) 63,6% (42/66)

Total 36,2 ± 4,0 181 38,1% (585/1536) 45,5% (136/299) 55,2% (100/181)
a P<0,001 al comparar el día 3 y el día 5.
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TABLA 3

Tasa de pérdidas del embarazo en comparación con la tasa de pérdidas prevista según el día de la biopsia.

Día de la biopsia
N.º de ciclos de embarazo 

con implantación
Tasa de pérdidas prevista 

en pacientes con PRE 
Tasa de pérdidas prevista 
según los datos de SART 

Tasa de pérdidas 
tras SGP

Día 3 59 32,9% 22,9% 8,5% (5/59)

Día 5 43 34,6% 24,0% 4,7% (2/43)

Total 102 33,5% 23,7% 6,9% (7/102)
Nota: SGP = screening genético preimplantacional; PRE = pérdida recurrente del embarazo; SART = Sociedad de Tecnologías de Reproducción Asistida.
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La biopsia del trofoblasto en el día 5 mostró una clara 
ventaja sobre la biopsia en el día 3 en la tasa de embarazo, 
aunque se transfirieron menos embriones. Los embriones 
que llegaron al día 5 y se pudieron someter a biopsia pre-
sentaban significativamente más probabilidades de ser eu-
ploides en comparación con los embriones en el día 3. La 
biopsia del trofoblasto con un análisis con aCGH ofrece la 
ventaja adicional de dar un diagnóstico más fiable y exac-
to, ya que se dispone de más ADN a la vez que se examinan 
más cromosomas (33). Asimismo, los estudios preliminares 
sugieren que, en comparación con la biopsia en el día 3, la 
biopsia de los blastocistos no tiene ningún efecto perjudi-
cial sobre la implantación embrionaria (24, 36) y en com-
binación con el análisis cromosómico completo, como los 
aCGH, puede mejorar significativamente el resultado del 
embarazo en comparación con la población de referencia 
(15-18). Las tasas de abortos espontáneos e implantación 
del grupo de biopsias en el día 5 fueron mejores en compa-
ración con el grupo del día 3, aunque no significativamen-
te; quizás con un mayor número de embriones y pérdidas 
para analizar, la diferencia sería significativa. Cabe desta-
car que si el 18% de las pacientes sin embriones euploides 
después del SGP no se hubieran sometido al procedimiento, 
habrían recibido una transferencia de un embrión aneu-
ploide, que habría producido lo que se consideraría o bien 
un fracaso del ciclo de FIV con una tasa de embarazo sig-
nificativamente menor (43% [100/233]; P<0,006) o, peor, 
otra pérdida del embarazo. Si estos embriones anómalos se 
hubieran implantado, la tasa de pérdidas podría haber al-
canzado el 38%. Este estudio descriptivo nos ayuda a escla-
recer lo que con frecuencia se ha considerado PRE “inexpli-
cada” y muestra claramente que se debe principalmente a 
la aneuploidia.

Este estudio tiene varias limitaciones. Se trata de un 
estudio descriptivo con desventajas inherentes como la au-
sencia de un grupo de referencia, lo cual evita la asociación 
estadística, pero es de esperar que nuestras hipótesis con-
duzcan a un estudio de investigación más completo y más 
perfeccionado.  El grupo de referencia ideal para las pacien-
tes con PRE continúa siendo difícil de determinar. Es inclu-
so más difícil el hecho de que se ofrezca el SGP a la mayoría 
de las pacientes con PRE que se someten a FIV. No se ha 
realizado ningún estudio controlado aleatorizado con pa-
cientes con abortos espontáneos recurrentes, y algunos po-
drían considerarlo algo poco ético, puesto que los datos 
existentes, aunque no son aleatorizados, sugieren unas ta-
sas menores de abortos espontáneos con el SGP en esta po-

blación. Sin un grupo de referencia adecuado, no hay forma 
de comparar directamente la tasa de aneuploidia.

Además, estamos muy limitados por la pérdida para el 
seguimiento, que produce un sesgo en la selección. Sin em-
bargo, las que disponen de datos sobre la transferencia fue-
ron similares en las características basales con la muestra 
más amplia y las que se perdieron para el seguimiento eran 
más jóvenes, así que su inclusión podría haber mejorado 
nuestros resultados. Estos resultados pueden extrapolarse a 
una población más amplia de pacientes con PRE, porque pro-
venían de centros de todo el país. No obstante, esto nos lleva 
a una gran variabilidad en los protocolos de tratamiento y 
métodos del laboratorio, lo que puede afectar a los resultados 
y a su reproducción. Nuestra TAE global fue reducida, lo que 
dificulta las comparaciones de los métodos y la edad.

Este estudio confirma que la PRE idiopática está causa-
da principalmente por anomalías cromosómicas, con solo 
una tasa de abortos espontáneos residual del 6,9%. Estas 
pérdidas demuestran que una pérdida del embarazo puede 
ser el resultado de un factor que está más allá de la euploi-
dia, el mosaicismo o una anomalía genética por debajo del 
límite de resolución de esta tecnología. Estas nuevas tecno-
logías de SGP, aCGH y biopsia de blastocistos podrían per-
mitirnos proporcionar finalmente a las pacientes con PRE 
no solo una explicación, sino también una cura.
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La morfología del trofoblasto 
afecta significativamente a las tasas 
de embarazos en curso y abortos 
espontáneos en los ciclos de 
transferencias de un solo blastocisto 
congelado y descongelado 
en la fecundación in vitro
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Objetivo: Determinar qué parámetro de la morfología de los blastocistos es el factor de predicción más importante de embarazo en curso o aborto 
espontáneo.
Diseño: Análisis retrospectivo.
Contexto: Un centro de fecundación in vitro (FIV).
Pacientes: Mujeres que se sometieron a un total de 1.087 ciclos de transferencia de un solo blastocisto congelado y descongelado.
Intervenciones: Primer tratamiento de FIV con blastocistos tras un ciclo congelado y descongelado.
Criterios principales de valoración: Las tasas de embarazos en curso y abortos espontáneos según su relación con la morfología de los blastocistos 
(expansión del blastocisto, embrioblasto y trofoblasto) y pruebas de interacción en modelos de regresión logística sin ajustes para evaluar los fac-
tores clínicos que afectan a los desenlaces.
Resultados: Luego de ordenar la confusa relación que tiene con respecto al aborto y los embarazos en curso el trofoblasto, el embrioblasto y la edad, 
se determinó que el trofoblasto presentaba una relación estadísticamente significativa con la tasa de embarazos en curso. El trofoblasto también 
presentaba una relación estadísticamente significativa con la tasa de abortos espontáneos. En cambio, ni el embrioblasto ni la expansión del blas-
tocisto presentaban una relación estadísticamente significativa.
Conclusiones: En los ciclos de transferencia de embriones congelados y descongelados, la morfología del trofoblasto presenta una relación estadís-
ticamente significativa con las tasas de embarazos en curso y abortos espontáneos tras realizar los ajustes para incluir los factores de confusión. La 
morfología del trofoblasto podría ser el parámetro más importante a la hora de seleccionar un solo blastocisto para la transferencia. (Fertil Steril 
2012;n: n - n. ©2012 by American Society for Reproductive Medicine.)
Palabras clave: Clasificación de blastocistos, transferencia de embrión congelado-descongelado, análisis de regresión logística, tasa de abortos 
espontáneos, tasa de embarazos, morfología del trofoblasto

L a principal ventaja que se descri-
be en la transferencia de embrio-
nes en fase de blastocisto en la 

fecundación in vitro (FIV) es que pro-
duce una mayor tasa de embarazos 
que la transferencia de embriones en 

fase de segmentación porque estos son 
seleccionados mediante el cultivo de-
morado. Además, la elevada tasa de 
embarazos obtenida con la transferen-
cia de blastocistos permite utilizar la 
transferencia de un solo embrión y 
reducir, así, la incidencia de embara-
zos múltiples (1, 2). Hemos utilizado 
un sistema de clasificación de tres pa-
rámetros (3) —expansión del blastoce-
le, embrioblasto y trofoblasto— para 
evaluar la calidad del blastocisto, ya 
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que es un método relativamente sencillo y no invasivo. Va-
rios informes han indicado que la morfología del trofoblas-
to es un factor de predicción del desenlace del ciclo (tasa de 
embarazos) en el tratamiento de la FIV (4, 5). No obstante, 
también se ha informado que existe una correlación positi-
va entre el embrioblasto y la tasa de embarazos (6-9), pero 
ninguna correlación entre la morfología del trofoblasto y el 
embrioblasto (10). Esta discrepancia refleja que el mecanis-
mo subyacente a estos parámetros del blastocisto y su rela-
ción con el desenlace del embarazo todavía no se compren-
den por completo. Asimismo, no se han realizado estudios 
que examinen la relación entre los parámetros del blastocis-
to y la tasa de abortos espontáneos.

Se reconoce que las anomalías cromosómicas embrio-
narias afectan significativamente al desarrollo y morfología 
del embrión y al desenlace del embarazo (11). Por ejemplo, 
se ha informado recientemente que la aneuploidia del blas-
tocisto afecta negativamente a la velocidad del desarrollo 
del blastocisto, a la morfología del embrioblasto y a la mor-
fología del trofoblasto. El sexo del embrión afecta también 
al desarrollo del blastocisto en varias especies de mamíferos 
(12). La selección de un blastocisto morfológicamente ro-
busto reduce el riesgo de aneuploidia y aumenta la probabi-
lidad de un buen desenlace del embarazo. Sin embargo, 
aunque la morfología del blastocisto y la aneuploidia están 
relacionados, no se puede confiar en el análisis morfológico 
para garantizar la transferencia de embriones cromosómi-
camente normales aunque podría reducir el riesgo de aneu-
ploidia (12).

Con la reciente llegada de la tecnología de crioconser-
vación de embriones, que ha producido un exceso de em-
briones de buena calidad en una proporción considerable de 
ciclos de FIV y ha disminuido la incidencia de síndrome 
de hiperestimulación ovárica (SHO), los ciclos de transfe-
rencia de embriones congelados y descongelados (TEC) se 
han convertido en una parte integral del tratamiento de FIV 
(13, 14). Además, aunque la receptividad endometrial su-
puestamente difiere de forma significativa entre los ciclos 
de transferencia de embriones frescos (TEF) y los ciclos TEC 
(15), solo se ha presentado un informe sobre la relación 
entre la calidad de un solo blastocisto y las tasas de emba-
razos en los ciclos TEC (10). Evaluamos la relación entre los 
tres parámetros de los blastocistos y las tasas de embarazos 
en curso y abortos espontáneos en las pacientes que se so-
metían a ciclos de TEC en su primer tratamiento de FIV.

MATERIALES Y MÉTODOS
Pacientes y tratamiento
Desde octubre de 2007 hasta diciembre de 2010, se realiza-
ron 2.916 ciclos de transferencia de un solo blastocisto 
 congelado y descongelado en nuestro centro. De estos, se 
incluyeron 1.087 ciclos de primer tratamiento de FIV (ex-
ceptuando los protocolos de estimulación leve) con un gra-
do de expansión del blastocisto ≥3. Los criterios de inclu-
sión para este estudio fueron los siguientes: [1] la paciente 
se sometía a su primer ciclo de tratamiento de FIV; [2] tenía 
< 45 años; [3] no había indicios de trastorno endocrinológi-
co (concentraciones normales de prolactina y hormona esti-

mulante de la tiroides); [4] su concentración sérica basal de 
hormona foliculoestimulante (FSH) era <13,0 mUI/ml; y [5] 
su índice de masa corporal (IMC) era <30,0 kg/m2. Además 
de la edad de la paciente, la selección del protocolo de FIV 
se basó en su concentración sérica basal de FSH, como se ha 
descrito anteriormente en otro trabajo (16): en resumen, 
FSH sérica <8,0 mUI/ml en el protocolo largo con agonista 
de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) (proto-
colo largo); FSH = 8,0-13,0 mUI/ml en el protocolo de esti-
mulación con agonista de GnRH (protocolo corto); FSH sé-
rica <8,0 mUI/ml en el protocolo flexible con antagonista 
de GnRH (protocolo con antagonista) en los casos de pre-
sunto síndrome de ovario poliquístico (SOP) y SHO.

Protocolo de la hiperestimulación ovárica 
controlada
La gonadotropina diaria administrada era gonadotropina 
menopáusica humana (Menopur; Ferring Pharmaceuticals) 
o FSH recombinante (Gonal-f; Merck Serono). El protocolo 
largo empezó con buserelina nasal diaria de 600 µg/día (Bu-
serecure; Fuji Pharmaceutical) desde el día 21 del ciclo de 
preestimulación. El protocolo corto empezó con buserelina 
nasal diaria de 600 µg/día desde el día 3 del ciclo de estimu-
lación. Tanto en el protocolo largo como en el corto, se 
continuó la administración del agonista de GnRH hasta el 
día de administración de la gonadotropina coriónica huma-
na (hCG). En el protocolo con antagonistas, se administró 
un antagonista de GnRH, Ganrelix (Ganirest; MSD) o Cetro-
relix (Cetrotide; Nippon Kayaku), cuando el folículo princi-
pal alcanzó un diámetro máximo de entre 14 y 16 mm o se 
sospechó de la presencia de un aumento prematuro de la 
hormona luteinizante (LH) basándose en el control sérico de 
la LH (16). Cuando tres o más folículos alcanzaron un diá-
metro máximo de 18  mm, se administró hCG urinaria 
(5.000 o 10.000 UI). La recuperación de ovocitos transvagi-
nal se realizó entre 34 y 35 horas después de la inyección de 
hCG, según se ha descrito anteriormente en otro trabajo 
(17). Se fecundaron los ovocitos de forma convencional o 
mediante inyección intracitoplasmática de espermatozoides 
(ICSI). En función del número de ovocitos en metafase II 
(M2) (<5 ovocitos M2) y oligozoospermia (número total de 
espermatozoides <10*106 determinado con el método de 
swim-up), se indicó el uso de la técnica combinada (ICSI + 
FIV convencional) o ICSI.

Los criterios de crioconservación sin TEF fueron [1] es-
tradiol (E2) sérico >6.000 pg/ml, [2] progesterona sérica (P4) 
>2,0 ng/ml en el día de la administración de la hCG, y [3] 
síntomas de SHO tras la recuperación de ovocitos. La crio-
conservación con TEF se realizó en la fase de blastocisto 
(283 ciclos). La crioconservación sin TEF se realizó en la 
fase pronuclear (352 ciclos basados en los criterios 1 + 2) o 
en la fase de blastocisto (452 ciclos basados en el criterio 3).

Cultivo y crioconservación de embriones
Los embriones fueron cultivados individualmente en micro-
gotas de 15 µl de medio Sage Cleavage Medium hasta el día 
3 o Sage Blastocyst Medium hasta la fase de blastocisto 
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(Sage BioPharma). Los embriones se vitrificaron en la fase 
pronuclear (una célula) (352 ciclos) o en la fase de blastocis-
to (735 ciclos). De los embriones vitrificados en la fase de 
blastocisto, 448 fueron vitrificados 5 días después de la fe-
cundación y 287 fueron vitrificados 6 días después de la 
fecundación. Excepto los que tenían embrioblasto y trofo-
blasto de grado C, los blastocistos que se expandieron más 
allá del grado 3 fueron vitrificados y transferidos. Los em-
briones en fase pronuclear se desarrollaron en blastocistos 
tras la desvitrificación y luego fueron transferidos. La con-
gelación y el calentamiento de los embriones se realizó 
usando la metodología Cryotop para la vitrificación de em-
briones humanos descrita por Kuwayama et al. (18). Se pro-
porcionaron las soluciones de equilibrio, vitrificación, des-
vitrificación, dilución y lavado en el kit de vitrificación 
(VT-101 y VT-102; Kitazato Biopharma).

Evaluación embrionaria
Se evaluó la morfología de los blastocistos antes de la con-
gelación y de los blastocistos desarrollados a partir de la 
fase pronuclear después de la descongelación en lo que res-
pecta a las tasas correspondientes de embarazos en curso y 
abortos espontáneos. Dos embriólogos evaluaron todos los 
blastocistos antes de asignarles un grado de blastocisto. 
Cada blastocisto fue evaluado utilizando el sistema de cla-
sificación de Schoolcraft et al. (3). En resumen, los blasto-
cistos recibieron una puntuación numérica del 1 al 6 en 
función de su grado de expansión y su estado de eclosión, 
como sigue: 1 = un blastocisto prematuro con un blastocele 
con menos de la mitad del volumen del embrión; 2 = un 
blastocisto con un blastocele con al menos la mitad del vo-
lumen del embrión; 3 = un blastocisto completo con un 
blastocele que llena por completo el embrión; 4 = un blas-
tocisto expandido con un volumen de blastocele mayor que 
el embrión inicial y adelgazamiento de la zona pelúcida; 
5 = un blastocisto en eclosión en que el trofoblasto ha em-
pezado a herniar por la zona pelúcida; y 6 = un blastocisto 
eclosionado que ha escapado por completo de la zona pelú-
cida. Para los blastocistos a los que se ha asignado un grado 
de entre 3 y 6 (esto es, de blastocistos completos en adelan-
te), se evaluó el desarrollo del embrioblasto como sigue: 
A = muchas células, muy apretadas; B = varias células, lige-
ramente agrupadas; o C = muy pocas células. El trofoblasto 
se evaluó como sigue: A = muchas células formando un 
epitelio cohesivo; B = pocas células formando un epitelio 
holgado; o C = muy pocas células grandes. Usando este sis-
tema de puntuación, se seleccionaron blastocistos únicos 
para la transferencia.

Ciclo de transferencia de blastocistos 
congelados y descongelados
Todos los ciclos de TEC se realizaron durante los ciclos de 
sustitución hormonal utilizando protocolos de preparación 
endometrial idénticos. Se utilizó el E2 transdérmico (Estra-
na; Hisamitsu Pharmaceutical) en combinación con acetato 
de clormadinona, derivado de la progesterona, micronizado 
por vía oral (Lutoral; Takesu Co.). La preparación del endo-

metrio se inició el día 2 o 3 del ciclo de sustitución hormo-
nal artificial e implicó una pauta de aumento progresivo (de 
1,44 a 5,76 mg) (10). Se evaluó el grosor endometrial entre 
los días 9 y 11 del ciclo. En ese momento se requería un 
grosor de al menos 7 u 8 mm con una concentración sérica 
de E2 mayor de 150 pg/ml. La P4 oral (6 mg/día) se inició el 
día 15 del ciclo. En los casos de embarazo, se administró E2 
transdérmico (2,16 mg/cada 2 días) y P4 oral (6 mg/día) du-
rante las primeras nueve semanas de gestación. El día en 
que se inició la P4 oral se consideró el día 0, y la transferen-
cia del blastocisto se realizó el día 5, tras confirmar la via-
bilidad.

Se comprobó la hCG en orina catorce días después de la 
transferencia embrionaria y se consideró que las pacientes 
con hCG >50 UI/l estaban embarazadas. Una semana des-
pués, se realizó una ecografía transvaginal para confirmar el 
embarazo intrauterino; la viabilidad fetal fue evaluada al 
cabo de tres semanas y se determinó el embarazo en curso 
después de doce semanas de embarazo. La tasa de abortos 
espontáneos (%) se calculó como (Número de hCG en orina 
positivas – Número de embarazos en curso)/(Número de hCG 
positivas) * 100. Este estudio fue aprobado por la Junta Ins-
titucional de Revisión y se llevó a cabo de conformidad con 
los principios de la Declaración de Helsinki. Se obtuvo el 
consentimiento informado por escrito de todas las pacientes 
para poder describir los desenlaces de sus tratamientos.

Pruebas hormonales
Se determinó la edad y el IMC de cada paciente entre los 
días 2 y 5 de su ciclo de preestimulación. Al mismo tiempo, 
se recogió una muestra de sangre periférica y se determina-
ron las concentraciones basales de FSH y LH. Se recogieron 
las muestras de suero que contenían las concentraciones 
máximas de E2 y P4 en el día de administración de la hCG. 
Las muestras de suero se conservaron a –20°C hasta que se 
retiraron para someterlas a los análisis hormonales. Se de-
terminaron la FSH, LH, E2 y P4 en suero usando un inmu-
noensayo de electroquimioluminiscencia con un Cobas e 
411 Analyzer (Roche Diagnostics K.K.) (16).

Estadísticas
Se caracterizaron las distribuciones de datos y a continua-
ción se trataron las distribuciones normales y anómalas se-
gún resultó pertinente. Se compararon las características de 
los grupos mediante la prueba de Mann-Whitney. Los valo-
res se presentan como medias y desviación estándar. Se uti-
lizó la prueba de χ2 para evaluar la significación estadística 
de la proporción (%) de resultados de embarazo. Se analiza-
ron los embarazos en curso y los abortos espontáneos me-
diante un análisis multivariante de regresión logística. Asi-
mismo, se utilizaron pruebas de interacción en modelos de 
regresión logística sin ajustes para evaluar los factores clí-
nicos que podrían afectar a los resultados en ambos grupos. 
Estos análisis de datos se llevaron a cabo usando el paquete 
estadístico StatView Ver. 5.0 (SAS Institute Inc.) y Excel 
Statistics (SSRI). Se consideró que un valor P <  0,05 era 
estadísticamente significativo.
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RESULTADOS
Se examinaron retrospectivamente un total de 1.087 ciclos, 
que incluyeron 354 protocolos con antagonista, 403 protoco-
los cortos y 330 protocolos largos. Las indicaciones para la 
FIV se distribuyeron de forma similar en embarazo en curso 
positivo y embarazo en curso negativo. Las indicaciones del 
grupo de embarazo en curso positivo fueron el factor mascu-
lino 171 (42,8%), factor tubárico 94 (23,5%), endometriosis 
41 (10,3%), anovulación (SOP) 69 (17,3%) e inexplicada 25 
(6,35%). Las indicaciones del grupo de embarazo en curso 
negativo fueron el factor masculino 277 (40,3%), factor tubá-
rico 120 (17,5%), endometriosis 122 (17,8%), anovulación 
(SOP) 105 (15,3%) e inexplicada 63 (9,2%) (P=0,1189).

La Tabla 1 muestra las características de las pacientes de 
los ciclos con embarazo en curso positivo y negativo por se-
parado. Tanto la prueba de χ2 como la regresión logística no 
ajustada mostraron que las pacientes diferían de forma esta-
dísticamente significativa (P<0,0001) solo en cuanto a la edad 
entre los ciclos de embarazo en curso positivos y negativos.

Características del blastocisto relacionadas 
con el embarazo en curso
En la Tabla 2 se muestra la comparación de los blastocistos 
basada en los grados de trofoblasto, embrioblasto y expan-
sión del blastocisto para las pacientes con y sin embarazo 

en curso. Las pacientes con trofoblastos de grados A, B y C 
alcanzaron tasas de embarazo en curso del 46,6% (159/341), 
del 34,1% (234/687) y del 23,7% (14/59), respectivamente. 
Las pacientes con embrioblastos de grados A, B y C alcan-
zaron tasas de embarazo en curso del 41,1% (286/696), del 
30,3% (111/366) y del 40,0% (10/25), respectivamente. Fi-
nalmente, las pacientes con unos grados de expansión de 
blastocisto de 3, 4, 5 o 6 alcanzaron unas tasas de embarazo 
en curso del 40,7% (70/172), del 38,2% (167/437), del 35,4% 
(150/424) y del 37,0% (20/54), respectivamente. Se observó 
significación estadística para el trofoblasto y el embrioblas-
to tanto con la prueba de χ2 como con el análisis de regre-
sión logística sin ajustes.

Características del blastocisto relacionadas 
con el aborto espontáneo
En la Tabla 3 se muestra la comparación de los blastocistos 
basada en los grados de morfología del trofoblasto, de em-
brioblasto y de expansión del blastocisto para las pacientes 
con y sin aborto espontáneo. Dado que hubo muy pocas 
pacientes con un trofoblasto o embrioblasto de grado C, 
combinamos las pacientes con grados B y C en un solo gru-
po. También hubo muy pocas pacientes con expansión de 
blastocisto de grado 6, de forma que se combinaron con las 
de grado 5. Entre las pacientes con trofoblasto de grado A o 

TABLA 1

Características basales de las pacientes con comparación de los ciclos de embarazo en curso positivos y negativos.

Característica Positivo Negativo Valor Pa Valor Pb

N.º 400 687

Edad (años) 33,8 (3,2) 35,1 (4,0) <0,0001 <0,0001

Nacido vivo previo 51 (12,6%) 68 (10,1%) 0,1464 0,7243

IMC (kg/m2) 21,1 (3,0) 20,9 (2,9) 0,5944 0,8382

FSH basal (mUI/ml) 7,4 (2,8) 7,6 (3,2) 0,4364 0,3666

Protocolo

Antagonista 137 (34,3%) 217 (31,6%) 0,6182 0,7325

Corto 141 (35,3%) 262 (38,1%)

Largo 122 (30,5%) 208 (30,3%)

Concentración máxima de E2 (pg/ml) 5.589 (3256) 5.776 (3298) 0,3563 0,4319

N.º total de ovocitos 16,6 (9,7) 16,4 (10,2) 0,4965 0,8461

Tasa de fecundación 79,9% 78,0% 0,1737 0,0812

Fecundación

Técnica combinada 229 (57,3%) 368 (53,6%) 0,4618 0,3968

ICSI 181 (42,7%) 319 (46,4%)

Transferencia embrionaria previa

Primera transferencia embrionaria 297 (74,3%) 507 (73,8%) 0,8702 0,9767

TEF previa 103 (25,7%) 180 (26,2%)

Fase de crioconservación

Pronuclear 137 (34,3%) 215 (31,3%) 0,3154 0,3156

Blastocisto 263 (65,7%) 472 (68,7%)
Nota: Los datos se muestran como medias y desviación estándar para cada grupo, y la significación estadística de las diferencias entre las características de los grupos fue evaluada usando la 
prueba de Mann-Whitney (valor Pa) y un análisis de regresión logística sin ajustes (valor Pb). Se utilizó la prueba de χ2 para evaluar la significación estadística de las proporciones: Número (%) 
(Pa). Se consideró que un valor P < 0,05 era estadísticamente significativo. Positivo = embarazo en curso positivo; negativo = embarazo en curso negativo; IMC = índice de masa corporal; TEF 
= transferencia de embrión fresco; FSH = hormona estimulante del folículo; hCG = gonadotropina coriónica humana; ICSI = inyección intracitoplasmática de espermatozoides; concentración 
máxima de E2 = estradiol sérico en el día de administración de la hCG; Técnica combinada = FIV convencional + ICSI.

Honnma. El trofoblasto afecta a la tasa de embarazos y abortos espontáneos. Fertil Steril 2012.
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B + C, las tasas de abortos espontáneos fueron del 20,5% 
(41/200) y del 33,3% (124/372), respectivamente. Las pa-
cientes con embrioblasto de grado A o B + C presentaron 
unas tasas de abortos espontáneos del 24,5% (93/379) y del 
37,3% (72/193), respectivamente. Las pacientes con unos 
grados de expansión de blastocisto de 3, 4 o 5 + 6 presenta-
ron unas tasas de abortos espontáneos del 22,2% (20/90),del  
27,7% (64/231) y del 32,0% (80/250), respectivamente. Se 
observó significación estadística para el trofoblasto, el em-
brioblasto y la expansión del blastocisto con la prueba de 
χ2, pero solo el trofoblasto alcanzó la significación estadís-
tica mediante el análisis de regresión logística sin ajustes.

Análisis de regresión logística de la tasa 
de embarazos en curso
En nuestro análisis de regresión logística de la tasa de emba-
razos en curso, las variables ajustadas fueron el trofoblasto, 
el embrioblasto y la edad, basándose en los resul tados del 

análisis de regresión logística sin ajustes. Sor  prendentemente, 
con el trofoblasto de grado B la tasa de embarazos en curso 
se redujo un 30,9% (cociente [OR] 0,691; P=0,0084) en com-
paración con el trofoblasto de grado A; con el trofoblasto de 
grado C, se redujo un 63,5% (OR 0,365; P=0,0041). En cam-
bio, no se observó ninguna relación estadísticamente signi-
ficativa entre el embrioblasto y la tasa de embarazos en cur-
so tras realizar los ajustes para incluir los factores de 
confusión. La edad de la mujer también estuvo significativa-
mente relacionada desde el punto de vista estadístico con la 
tasa de embarazos en curso, con una reducción de la tasa de 
embarazos del 8,6% (OR 0,914; P<0,0001) al aumentar un 
año la edad (Tabla 4).

Análisis de regresión logística de la tasa 
de abortos espontáneos
Finalmente, llevamos a cabo un análisis de regresión logís-
tica de la tasa de abortos espontáneos, con ajustes para 

TABLA 2

Parámetros del blastocisto y tasas de embarazos en curso después de la transferencia.

Parámetro Grado Positivo Negativo 
Tasa de 

embarazo, % Valor Pa Valor Pb

Trofoblasto A 159 182 46,6 <0,0001 frente a A

B 234 453 34,1 0,0008

C 14 45 23,7 0,0015

Embrioblasto A 286 410 41,1 0,0007 frente a A

B 111 255 30,3 0,0095

C 10 15 40 0,9609

Expansión 3 70 102 40,7 0,1146 frente a 3

4 167 270 38,2 0,7236

5 150 274 35,4 0,2399

6 20 34 37 0,7427
Nota: Se evaluaron las características morfológicas de los blastocistos antes de la congelación y de los blastocistos desarrollados a partir de la fase pronuclear después de la descongelación. Se 
comparó la significación estadística de las diferencias entre las tasas de embarazo y no embarazo usando la prueba de χ2 (valor Pa) y el análisis de regresión logística sin ajustes (valor Pb). 
Se consideró que un valor P < 0,05 era estadísticamente significativo. Expansión = expansión del blastocisto; positivo = embarazo en curso positivo; negativo = embarazo en curso negativo.

Honnma. El trofoblasto afecta a la tasa de embarazos y abortos espontáneos. Fertil Steril 2012.

TABLA 3

Parámetros del blastocisto y tasas de abortos espontáneos después de la transferencia.

Grado Embarazo en curso 
Aborto 

espontáneo 
Tasa de abortos 

(%) Valor Pa Valor Pb

Trofoblasto A 159 41 20,5 0,0012 frente a A

B + C 248 124 33,3 0,014

Embrioblasto A 286 93 24,5 0,0014 frente a A

B + C 121 72 37,3 0,0667

Expansión 3 70 20 22,2 0,0379 frente a 3

4 167 64 27,7 0,3819

5 + 6 170 80 32 0,0813
Nota: Se evaluaron las características morfológicas de los blastocistos antes de la congelación y de los blastocistos desarrollados a partir de la fase pronuclear después de la descongelación. La 
tasa de abortos espontáneos (%) se calculó como ((N.º de hCG en orina positivas) – (N.º de embarazos en curso)/(N.º de hCG positivas) * 100. Se comparó la significación estadística de las 
diferencias entre las tasas de embarazos en curso y abortos espontáneos usando la prueba de χ2 (valor Pa) y el análisis de regresión logística sin ajustes (valor Pb). Se consideró que un valor 
P < 0,05 era significativo. Expansión = expansión del blastocisto.
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 incluir el trofoblasto y la edad de la mujer, basándose en los 
resultados del análisis de regresión logística sin ajustes. 
 Observamos que tanto el trofoblasto como la edad mostra-
ban efectos estadísticamente significativos. La tasa de abor-
tos espontáneos aumentó un 52,3% con el trofoblasto de 
grado B + C en comparación con el de grado A (OR 1,523; 
P=0,0387) y la tasa de abortos espontáneos aumentó un 
13,9% (OR 1,139; P<0,0001) con el aumento de un año de la 
edad de la mujer (véase la Tabla 4).

DISCUSIÓN
Este estudio retrospectivo incluyó a una amplia población 
de pacientes que se sometieron a la transferencia de un 
blastocisto congelado y descongelado en su primer ciclo del 
tratamiento de FIV. El análisis de regresión logística mostró 
que incluso después de realizar ajustes para incluir a los 
factores de confusión, la morfología del trofoblasto presen-
taba una relación estadísticamente significativa con las ta-
sas de embarazos en curso y de abortos espontáneos, y tam-
bién la edad de la mujer. En cambio, el embrioblasto y la 
expansión del blastocisto no estaban relacionados con las 
tasas de embarazos en curso y abortos espontáneos.

El sistema de clasificación de blastocistos de Schoolcra-
ft et al. (3) ha sido utilizado durante más de una década en 
todo el mundo. Sin embargo, solo se han realizado dos es-
tudios sobre la relación entre cada uno de los parámetros 
del blastocisto y la tasa de embarazos en los ciclos de trans-
ferencia de un solo blastocisto. Zaninovic et al. (4) infor-
maron que la morfología del trofoblasto presentaba una 
relación estadísticamente significativa con la tasa de im-

plantación en un número reducido de pacientes, pero el em-
brioblasto y la expansión del blastocisto, no. Más reciente-
mente, Ahlstrome et al. (5) examinaron un amplio grupo de 
ciclos de TEF e informaron que la morfología del trofoblas-
to presentaba una relación estadísticamente significativa 
con la tasa de partos, pero que el embrioblasto y la expan-
sión del blastocisto no estaban relacionados con la tasa de 
partos después de realizar ajustes para incluir a los factores 
de confusión. En nuestro análisis de regresión logística de la 
relación entre cada parámetro del blastocisto y la tasa de 
embarazos en curso, realizamos ajustes para incluir los fac-
tores de confusión de trofoblasto, embrioblasto y edad de la 
mujer. Nuestros resultados fueron coherentes con los dos 
estudios anteriores en el hecho de que nosotros también 
observamos que la morfología del trofoblasto presentaba 
una relación estadísticamente significativa con la tasa de 
embarazos en curso, pero no se observó ninguna relación 
estadísticamente significativa entre la tasa de embarazos en 
curso y el embrioblasto o la expansión del blastocisto. 
Nuestros resultados respaldan firmemente la idea de que la 
morfología del trofoblasto es el factor de predicción más 
importante del embarazo en curso tanto en los ciclos de TEF 
como en los de TEC.

Con la reciente llegada de la tecnología de la criocon-
servación de embriones, los ciclos de TEC se han convertido 
en parte integral de la FIV, lo que ha reducido la incidencia 
de SHO de inicio precoz (13, 14). Sin embargo, se han pre-
sentado pocos informes sobre la relación entre la tasa de 
embarazos y la evaluación de blastocistos únicos en los ci-
clos de TEC. Recientemente, Goto et al. (10) presentaron un 
informe sobre los ciclos de transferencia de un solo blasto-
cisto en una extensa población. Observaron que la puntua-
ción de la calidad del blastocisto presentaba una relación 
estadísticamente significativa con la tasa de embarazos en 
curso y que no había diferencias entre la relación del trofo-
blasto y el embrioblasto con la tasa de embarazos en curso 
o partos. Lamentablemente, no evaluaron los blastocistos 
mediante el sistema de puntuación del grupo de Schoolcra-
ft y sus resultados no fueron ajustados para incluir los fac-
tores de confusión. Por tanto, no queda claro a partir de sus 
resultados qué parámetros son los más importantes para las 
tasas de embarazos en curso o partos.

Nuestro estudio utilizó un análisis de regresión logística 
para evaluar la relación entre cada parámetro de los blasto-
cistos y la tasa de abortos espontáneos. Resulta sorprenden-
te que solo la morfología del trofoblasto presentara una re-
lación estadísticamente significativa con la tasa de abortos 
espontáneos; este también fue el caso de la tasa de embara-
zos en curso. El trofoblasto de grado B + C mostró una tasa 
de abortos espontáneos que fue 52,3% mayor que la del 
trofoblasto de grado A (OR 1,523; P=0,0387). El motivo por 
el cual la morfología del trofoblasto presenta una relación 
estadísticamente significativa con las tasas de embarazos en 
curso y abortos espontáneos no está claro. Parks et al. (19) 
estudiaron muestras de biopsia de trofoblastos e informaron 
que el perfil de expresión génica de cada blastocisto indivi-
dual estaba directamente correlacionado con su destino, in-
cluido el éxito o el fracaso de la implantación y la pérdida 
del embarazo. Consideramos que estos resultados respaldan 

TABLA 4

Análisis de regresión logística del embarazo en curso 
y aborto espontáneo.

Variable 
Cociente de 

posibilidades IC 95% Valor P

Embarazo en curso

Trofoblasto (frente a A)

B 0,691 0,525-0,910 0,0084

C 0,365 0,184-0,727 0,0041

Embrioblasto 
(frente a A)

B 0,8 0,604-1,060 0,1198

C 1,309 0,558-3,071 0,5362

Edad (aumento 
de 1 año) 

0,914 0,883-0,946 <0,0001

Aborto espontáneo

Trofoblasto (frente a A)

B + C 1,523 1,077-1,204 0,0387

Edad (aumento 
de 1 año) 

1,139 0,883-0,946 <0,0001

Nota: Variables ajustadas seleccionadas por el análisis de regresión logística sin ajustes; las 
variables ajustadas del embarazo en curso fueron trofoblasto, embrioblasto y edad de la 
mujer; las variables ajustadas del aborto espontáneo fueron trofoblasto y edad de la mujer. 
Se consideró que un valor P < 0,05 era estadísticamente significativo.
IC = intervalo de confianza.
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firmemente nuestras observaciones. Además, Alfarawati et al. 
(12) examinaron recientemente muestras de biopsia de tro-
foblastos humanos e informaron que la aneuploidia de las 
células del trofoblasto se correlacionan de forma estadísti-
camente significativa con la morfología del blastocisto. Ob-
servaron que los grados tanto del trofoblasto como del em-
brioblasto presentaban una diferencia estadísticamente 
significativa entre las células euploides y aneuploides. Re-
sulta interesante que su estudio demostrara que los embrio-
nes con un trofoblasto con un desarrollo insuficiente (grado 
C) tenían una probabilidad 2,5 veces mayor de aneuploidia 
que los que tenían un trofoblasto de grado A, y que a medi-
da que el trofoblasto bajaba de A a B y a C, se producía un 
aumento correspondiente con la incidencia de aneuploidia 
de más de un cromosoma. Parece que estos resultados res-
paldan los de nuestro análisis de regresión logística de las 
tasas de embarazos en curso y de abortos espontáneos si la 
euploidia/aneuploidia está directamente relacionada con el 
desenlace del embarazo.

Es bien sabido que las células del trofoblasto son las 
que acaban produciendo la placenta, mientras que las célu-
las del embrioblasto son las que acaban produciendo el feto. 
Por ello, al seleccionar los embriones, consideramos primero 
la morfología del embrioblasto como más importante para 
el resultado del embarazo que la morfología del trofoblasto 
porque las células fetales son más importantes que las célu-
las placentarias. No obstante, nuestros resultados actuales y 
los resultados de los estudios que hemos resumido aquí in-
dican que la morfología del trofoblasto puede tener mayor 
influencia sobre el resultado del embarazo. Ello sugiere que 
la implantación de las células del trofoblasto en el endome-
trio es el paso más importante no solo para mantener el 
embarazo, sino también para evitar un aborto espontáneo.

En nuestro estudio, el 40% (10/25) de las pacientes que 
recibieron blastocistos con embrioblastos de grado C logra-
ron un embarazo en curso y parto final. Parece razonable 
que se lograra una tasa de embarazos más elevada con un 
trofoblasto de grado A que con uno de grado B o C, como 
hemos descrito. Se han llevado a cabo varios estudios sobre 
la relación entre los desenlaces del embarazo y las biopsias 
de las células de trofoblasto de blastocistos humanos, pero 
no se han realizado estudios sobre la relación entre los re-
sultados de los embarazos y las biopsias de embrioblastos. 
Por lo tanto, resultaba importante esclarecer la relación en-
tre el número y/o la calidad (aneuploidia) de las células del 
embrioblasto y los desenlaces del embarazo. Estos resulta-
dos pueden resultar útiles a la hora de seleccionar un único 
blastocisto para la transferencia y para lograr unos altos 
resultados de embarazo.

Aunque nuestro estudio incluyó a una población relati-
vamente amplia, el número de casos en los que los blasto-
cistos mostraron embrioblasto y trofoblasto de grado C y 
expansión de blastocele de grado 6 fue reducido. Ello se 
debe a que primeramente seleccionamos los blastocistos 
morfológicamente robustos para la transferencia a fin de 
lograr una elevada tasa de embarazos, y la mayoría de los 
blastocistos fueron crioconservados antes de alcanzar el 
grado 6. Con más casos, existe la posibilidad de que el gra-
do del embrioblasto y la expansión del blastocisto puedan 

alcanzar la significación estadística en análisis de regresión 
logística. En nuestro estudio, los embriones fueron vitrifica-
dos en la fase pronuclear o de blastocisto. Aunque utiliza-
mos la regresión logística para realizar ajustes para incluir 
estas diferencias, podrían afectar a la evaluación y la clasi-
ficación del desarrollo del blastocisto. En nuestro estudio y 
en dos más (4, 5), la relación entre los parámetros del blas-
tocisto y la tasa de embarazos se evaluó de forma retrospec-
tiva. Es necesario realizar un estudio prospectivo sobre la 
selección de blastocistos basándose en la morfología del 
trofoblasto o embrioblasto en los ciclos de transferencia de 
un solo blastocisto.

El sistema de clasificación de Schoolcraft et al. (3) de 
los tres parámetros de los blastocistos resulta útil para eva-
luar los blastocistos y predecir los desenlaces de embarazo. 
La morfología del trofoblasto presentó una relación estadís-
ticamente significativa tanto con la tasa de embarazos en 
curso como con la tasa de abortos espontáneos, mientras 
que el embrioblasto y la expansión del blastocisto no pre-
sentaron una relación estadísticamente significativa con 
ninguna de las dos tasas. Estos resultados sugieren que la 
selección de un blastocisto con una buena morfología de 
trofoblasto podría aumentar la tasa de embarazos en curso 
y reducir la tasa de abortos espontáneos en los ciclos de 
transferencia de un solo blastocisto congelado y desconge-
lado.
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La vitrificación de los ovocitos no 
aumenta el riesgo de aneuploidia 
embrionaria ni disminuye el potencial de 
implantación de los blastocistos creados 
tras inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides: un novedoso estudio 
controlado aleatorizado emparejado 
con huella de ADN
Eric J. Forman, M.D.,a,b Xinying Li, Ph.D.,a Kathleen M. Ferry, B.S.,a Katherine Scott, M.S.,a Nathan R. Treff, Ph.D.,a,b 
y Richard T. Scott Jr., M.D.a,b

a Reproductive Medicine Associates of New Jersey, Morristown, y b División de Endocrinología Reproductiva, Departamento de Obstetricia, 
Ginecología y Ciencias Reproductivas, UMDNJ-Robert Wood Johnson Medical School, Nuevo Brunswick, Nueva Jersey

Objetivo: Evaluar el efecto de la vitrificación de los ovocitos sobre la aneuploidia y el potencial reproductor comparando ovocitos vitrificados y de 
control de una sola paciente dentro de un solo ciclo y una sola transferencia fresca.
Diseño: Ensayo aleatorizado, controlado y emparejado en el que la cohorte de ovocitos maduros de cada paciente se dividió en dos grupos iguales: 
la mitad fueron sometidos a vitrificación en Cryotop y desvitrificación rápida y la otra mitad se utilizaron como controles.
Contexto: Centro académico de medicina reproductiva.
Pacientes: 44 pacientes con una edad media de 29,9 ± 2,3 años y reserva ovárica normal.
Intervenciones: Vitrificación en Cryotop de la mitad de los ovocitos maduros. Biopsia del trofoectodermo con análisis por microarrays del polimor-
fismo de nucleótido simple para examinar la ploidia y la huella genética.
Criterios principales de valoración: Tasa de aneuploidia (criterio principal), fecundación, segmentación, blastulación e implantación en embriones 
derivados de ovocitos vitirificados y de control.
Resultados: En total, se aleatorizaron 588 ovocitos, y 240/294 (81,6%) sobrevivieron a la vitrificación. Entre los ovocitos vitrificados que sobrevi-
vieron, se observó una tasa de fecundación más baja con la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (77,9% frente al 90,5%; riesgo rela-
tivo [RR], 0,86; intervalo de confianza al 95% [IC], 0,80-0,93), una tasa de segmentación más baja (90,9% frente al 99,2%; RR, 0,92; IC 95%, 
0,87-0,96) y una tasa de formación de blastocistos utilizables menor por cigoto con dos pronúcleos (34,8% frente al 50,8%; RR, 0,68; IC 95%, 
0,54-0,86). No se observaron diferencias en la tasa de aneuploidia embrionaria (vitrificados, 29,1% frente a controles, 26,4%). En las transferencias 
emparejadas de blastocistos, la tasa de embarazo en curso por embrión transferido fue similar (vitrificados, 53,9% frente a controles, 57,7%).
Conclusiones: Aunque el proceso de FIV es menos eficiente tras la vitrificación del ovocito, las tasas de implantación son equivalentes y no existe 
un mayor riesgo de aneuploidia. Debido a la ausencia de otras opciones viables, este estudio proporciona una gran tranquilidad a las pacientes y a 
los clínicos que aplican la vitrificación de ovocitos para la conservación de la fertilidad. (Fertil Steril 2012;n: n - n. ©2012 by American Society 
for Reproductive Medicine.)
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D esde la introducción de un mé-
todo eficaz de vitrificación de 
los ovocitos por Kuwayama et 

al. en 2005 (1), ha ido creciendo la 
evidencia clínica que demuestra el po-
tencial de este procedimiento con 
aplicaciones en programas de ovocitos 
de donante y en la conservación de la 
fertilidad electiva y médicamente in-



ARTÍCULO ORIGINAL: REPRODUCCIÓN ASISTIDA

106 Edición latinoamericana, Vol. 4, N.º 2, Octubre 2012
Copyright © 2012 American Society for Reproductive Medicine, Published by Elsevier Inc.

dicada (2). Algunos investigadores incluso han recomenda-
do su uso habitual en los ciclos de FIV para reducir el nú-
mero de embriones supernumerarios (3). No obstante, sigue 
preocupando que la crioconservación de los ovocitos pueda 
causar una alteración de la maquinaria molecular necesaria 
para la segregación normal de cromosomas durante la 
meiosis II, especialmente el huso meiótico (4), y quizás au-
mentar la incidencia de aneuploidia. El proceso de criocon-
servación provoca también cambios en el ovocito, como el 
engrosamiento de la zona pelúcida y la reacción prematura 
del gránulo cortical (5), que pueden afectar a la fecundación 
y al desarrollo embrionario posterior. Aunque se han de-
mostrado resultados embrionarios aparentemente equiva-
lentes a partir de ovocitos vitrificados supervivientes, la 
mayoría de los estudios se han centrado en los ciclos de las 
donantes de ovocitos (6, 7), lo que podría no reflejar fiel-
mente el efecto de la crioconservación de ovocitos en la 
población infértil.

La aplicación de técnicas de huella genética basadas en 
microarrays en un estudio emparejado permite comparar las 
tasas de implantación entre los ovocitos de control y los 
vitrificados de la misma cohorte, utilizando una misma pa-
ciente como su propio control (8). Este novedoso diseño de 
estudio aísla la influencia de una intervención, como la vi-
trificación de ovocitos, y prácticamente elimina el efecto de 
otras variables específicas del ciclo. Con un método valida-
do de screening cromosómico completo (CCC), también es 
posible determinar exactamente si los embriones derivados 
de ovocitos vitrificados presentan un mayor riesgo de aneu-
ploidia. En este estudio, evaluamos el efecto de la vitrifica-
ción sobre la fecundación, el desarrollo embrionario, la 
aneuploidia y la implantación.

MATERIALES Y MÉTODOS
Pacientes
El estudio fue aprobado por el Copernicus Group Institutio-
nal Review Board (Durham, Carolina del Norte) y se obtuvo 
el consentimiento informado de todas las participantes. Se 
consideró las pacientes eran aptas para participar si eran 
menores de 35 años, tenían un índice de masa corporal 
<32 kg/m2 y se sometían a su primer ciclo de FIV. Se reque-
ría una reserva ovárica normal, según se determinaba con 
un recuento de folículos antrales basal de ≥12 y una FSH 
máxima antes del día 3 de ≥10 UI/l, establecida por Repro-
ductive Medicine Associates of New Jersey (RMA-NJ). Los 
criterios de exclusión eran oligomenorrea crónica, presencia 
de hidrosalpingos no tratados o una masa anexial, antece-
dentes de insuficiencia endometrial (grosor endometrial 
máximo ≤6 mm con estimulación con gonadotropinas pre-
via) y factor masculino grave que requiera extracción qui-
rúrgica de espermatozoides. Los ciclos se realizaron entre 
septiembre de 2010 y agosto de 2011 en RMA-NJ.

Estimulación
La administración de la gonadotropina, la estimulación y 
los controles del ciclo de FIV se realizaron según la práctica 
habitual del centro. Las pacientes se sometieron a una hi-

perestimulación ovárica controlada utilizando un protoco-
lo  de ajuste descendente, con una dosis inicial típica de 
150-450 UI/día de FSH recombinante combinada con 75-
150 UI/día de gonadotropinas menopáusicas humanas o 10-
20 UI/día de hCG a dosis bajas. Los protocolos para la hiper-
estimulación ovárica controlada fueron el descenso de 
agonistas de GnRH durante la fase luteínica del ciclo mens-
trual previo o la administración de antagonistas de GnRH 
dentro del ciclo. Cuando al menos dos folículos alcanzaron 
18 mm de diámetro máximo, se indujo la maduración de los 
ovocitos con hCG recombinante o con agonistas de GnRH 
en pacientes con alto riesgo de síndrome de hiperestimula-
ción ovárica (SHO).

Aleatorización
La denudación de células de la granulosa se realizó 2 horas 
después de la recuperación. Se dividieron los ovocitos de la 
metafase II (MII) en dos grupos. Según determinó el embrió-
logo, cada grupo tenía una morfología ovocitaria equiva-
lente. Los grupos se designaron grupo A y grupo B. Para 
poder aleatorizar la cohorte de ovocitos, se requería un mí-
nimo de ocho ovocitos MII. Se utilizó la función de número 
aleatorio de Microsoft Excel para generar una secuencia de 
As y Bs, y se colocó la letra correspondiente en sobres opa-
cos, sellados y numerados de forma consecutiva. La secuen-
cia fue generada por el investigador principal y el archivo 
se eliminó después de hacer los sobres. Los embriólogos que 
abrieron los sobres nunca tuvieron acceso a la secuencia 
completa. Tras la denudación de células de la granulosa y la 
asignación de los ovocitos a los grupos, se abría el siguien-
te sobre numerado y se asignaba aleatoriamente el grupo de 
la letra correspondiente a la vitrificación.

Vitrificación
Se efectuó la vitrificación de los ovocitos MII de los grupos 
asignados 3 horas después de la recuperación de los ovoci-
tos usando el método Cryotop, como describen en otro tra-
bajo Kuwayama et al. (1). El procedimiento de vitrificación 
se realizó a temperatura ambiente colocando primero los 
ovocitos MII denudados en una microgota de 30 µl de so-
lución de lavado (SL) complementada con suero sintético al 
20% (Serum Substitute Supplement, Irvine Scientific). A 
continuación, con una pipeta de 175 µm, se transfirieron los 
ovocitos mediante microgotas de solución de equilibrio (SE) 
combinada con 7,5% de etilenglicol (EG) y 7,5% de dimetil-
sulfóxido (DMSO), aumentando gradualmente la exposición 
de los ovocitos a mayores concentraciones de crioprotecto-
res, como describieron Schoolcraft et al. (10). Entonces se 
transfirieron los ovocitos a una placa de 30 mm de SE, don-
de permanecieron durante 5-9 minutos hasta que se observó 
su reexpansión. A continuación, se transfirieron los ovoci-
tos a una solución de vitrificación compuesta de 15% de EG, 
15% de DMSO y 0,5 mol/l de sacarosa durante 45-90 segun-
dos, momento en que se cargaron rápidamente en la tira de 
polipropileno del Cryotop (Kitazato) en un volumen de me-
nos de 0,1 µl y se sumergieron en seguida en nitrógeno lí-
quido (LN2). El Cryotop se tapó con una cubierta protectora 
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mientras estaba sumergido en LN2 y almacenado en un tan-
que de LN2 a –196°C.

Tras aproximadamente 15 minutos en LN2, se desconge-
laron los ovocitos vitrificados retirándolos rápidamente del 
Cryotop y colocándolos en una solución de desvitrificación 
(con 1 mol/l de sacarosa) durante 45-60 segundos a 37°C. Des-
pués se transfirieron los ovocitos a una solución de dilución 
(0,5 mol/l de sacarosa) durante 3 minutos, seguido de SL du-
rante 5 minutos. Se realizó un segundo lavado durante 1 mi-
nuto y los ovocitos desvitrificados se colocaron en cultivo.

Procedimientos del laboratorio
Después de la desvitrificación, se expusieron los ovocitos de 
ambos grupos a las mismas condiciones de laboratorio. La 
inseminación se realizó mediante inyección intracitoplasmá-
tica de espermatozoides (ICSI) en el plazo de 6 horas desde la 
recuperación de los ovocitos. Tras la ICSI, se cultivaron to-
dos los ovocitos inseminados en el mismo medio de segmen-
tación y la misma incubadora, que se mantuvo a 37°C, 5% 
de O2 y 6% de CO2. El día 3 de desarrollo, se clasificaron 
todos los embriones y se realizó un túnel en la zona pelúcida 
de todos los embriones segmentados utilizando un láser de 
diodo infrarrojo. Se colocaron todos los embriones viables 
en medios de cultivo extendidos y se reevaluó su desarrollo 
en el día 5. Solo se transfirieron los blastocistos expandidos 
(grado de expansión de Gardner 3-6) (11), la tarde del día 5 
o la mañana del día 6 de desarrollo del embrión. Si se dispo-
nía de embriones suficientes, se transfirió el blastocisto ex-
pandido de mayor calidad del grupo de vitrificación y del 
grupo de control. A las pacientes que no tenían un blastocis-
to viable de cada grupo se les transfirieron como máximo 
dos embriones del mismo grupo.

Análisis de aneuploidia basado 
en microarrays
Se analizaron todos los embriones usando CCC basada en 
microarrays, como se describe en otro trabajo (9). Se lisaron 
los embriones completos bloqueados para el análisis de la 
aneuploidia basado en microarrays, tal como se ha descrito. 
Se sometió a biopsia del trofoectodermo a los embriones de 
calidad suficiente para ser transferidos o crioconservados, 
como se describe en otro trabajo (12).

Tras la lisis de todo el embrión o de la biopsia del tro-
foectodermo, se realizó la amplificación del genoma com-
pleto (WGA) con el kit WGA4 GenomePlex Single Cell Who-
le Genome Amplification (Sigma-Aldrich). Se utilizó el kit 
GeneElute PCR Purification para purificar el ADN de la 
WGA de cada reacción (Sigma-Aldrich). Se procesó el pro-
ducto de la WGA para su análisis en el array de genotipado 
del polimorfismo de nucleótido simple 262K Nspl, según las 
recomendaciones del proveedor (Affymetrix Inc.). Se realizó 
la hibridización, lavado, tinción y escaneado con GeneChip 
Hybridization Oven 640, GeneChip Fluidics Station 450 y 
GeneChip Scanner 7G, respectivamente, y siguiendo las re-
comendaciones del fabricante (Affymetrix). Se obtuvieron 
las asignaciones del número de copias y los resultados de 
los análisis de pérdida de heterocigosidad usando la herra-

mienta Copy Number Analysis Tool 4.0.1 (Affymetrix). 
También se sometió una muestra de ADN de la WGA a un 
análisis cuantitativo de reacción en cadena de la polimerasa 
en tiempo real usando ensayos TaqMan para los locus espe-
cíficos del cromosoma Y. Un citogenetista certificado asignó 
un cariotipo a cada embrión. Los resultados de CCC de mi-
croarrays no estuvieron disponibles a tiempo para influir en 
la selección de embriones en las transferencias frescas.

Huella de ADN para determinar 
la implantación
Se emplearon varias estrategias para determinar cuál de los 
embriones transferidos se había implantado y había produ-
cido un embarazo en curso o parto. Ninguno de los dos 
embriones produjo un embarazo en curso en las pacientes 
que no quedaron embarazadas o que tuvieron un embarazo 
espontáneo. Ambos embriones produjeron un embarazo en 
curso en los embarazos de gemelos dicigóticos. No obstante, 
en las gestaciones de un solo embrión o de gemelos mono-
cigóticos, fue necesario realizar análisis moleculares adicio-
nales para determinar cuál de los embriones se había im-
plantado. Cuando el sexo de los embriones transferidos era 
el mismo, la identidad del embrión implantado se determinó 
realizando un análisis de la huella genética en el ADN fetal 
libre de células enriquecido a partir de muestras séricas ma-
ternas extraídas a las 9 semanas de gestación (13) o del 
ADN del recién nacido extraído de un hisopo bucal (8). Si el 
sexo de los embriones transferidos era diferente, la identi-
dad del embrión que produjo el embarazo mantenido se de-
terminó después del parto.

Estimación del tamaño de la muestra
El criterio principal de valoración fue la tasa de aneuploidia 
entre toda la cohorte de embriones de cada grupo. Los crite-
rios secundarios de valoración fueron la tasa de fecundación, 
la tasa de segmentación, la tasa de formación de blastocistos 
y la tasa de implantación en las transferencias emparejadas. 
Suponiendo una tasa basal de aneuploidia del 25% entre los 
embriones de pacientes menores de 35 años, sería necesario 
realizar un cribaje de 152 embriones en cada grupo para de-
tectar una tasa de aneuploidia mayor al 40% entre los em-
briones derivados de ovocitos vitrificados con una potencia 
del 80% y un error α de 0,05. Basándose en los criterios de 
inclusión de la reserva ovárica, preveíamos disponer de una 
media de 8 a 10 embriones para su análisis. Puesto que se 
calculó que el 10%-20% de los ovocitos MII vitrificados no 
sobrevivirían a la desvitrificación, se previó un total de 50 ci-
clos para obtener embriones suficientes para el análisis.

Análisis estadístico
Se compararon las variables categóricas usando una prueba 
de χ2 de proporciones. Se empleó la prueba de McNemar 
para comparar las tasas de implantación en las transferen-
cias emparejadas. Se compararon las variables continuas 
usando la prueba de la t. Se consideró que un valor P < 0,05 
era estadísticamente significativo.
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RESULTADOS
Se aleatorizaron un total de 588 ovocitos MII de 44 pacien-
tes. Nueve pacientes fueron retiradas antes de la aleatoriza-
ción debido a una baja producción de ovocitos MII o a una 
mala morfología ovocitaria (Fig. 1). En la Tabla 1 se mues-
tran los datos demográficos de las pacientes. Entre los ovo-
citos vitrificados, 240 (81,6%) sobrevivieron a la desvitrifi-
cación. Al comparar el desarrollo embrionario posterior de 
los ovocitos vitrificados supervivientes, se observaron dife-
rencias significativas entre los dos grupos (Fig. 2): los em-
briones derivados de ovocitos vitrificados presentaron una 
tasa de fecundación más baja con ICSI (77,9% frente al 
90,5%; riesgo relativo [RR], 0,86; intervalo de confianza 
al 95% [IC], 0,80-0,93; P<0,0001) y una tasa de segmenta-
ción más baja (90,9% frente al 99,2%; RR, 0,92; IC 95%, 
0,87-0,96; P<0,0001) que los embriones derivados de los 
ovocitos de control. Los embriones del grupo vitrificado 
presentaban menos células el día 3 (6,6 ± 2,0 frente a 7,3 ± 
1,8; P<0,001) pero una proporción similar de fragmentación 
embrionaria (8,7% ± 8,3 frente a 8,0% ± 8,9; P=0,4). Hubo 
una proporción menor de ovocitos vitrificados fecundados 
normalmente que se desarrollaron hasta formar blastocistos 
utilizables, es decir, aptos para la crioconservación o trans-
ferencia (34,8% frente al 50,8%; RR, 0,68; IC 95%, 0,54-
0,86; P<0,001) según se determinó con un grado de Gardner 
≥3CC el día 6 de desarrollo. Los ovocitos MII de control 
presentaron el doble de probabilidades de desarrollarse has-
ta formar blastocistos utilizables que los ovocitos MII vitri-
ficados (45,9% frente al 22,1%; RR, 2,08; IC 95%, 1,62-2,66; 
P<0,0001).

Resulta importante observar que no se encontraron di-
ferencias en la tasa de aneuploidia embrionaria en los blas-
tocistos bloqueados ni en los utilizables, según determinó el 

análisis por microarrays (Fig. 3). Concretamente, la tasa de 
aneuploidia de los blastocistos transferibles fue del 16,4% 
en embriones derivados de ovocitos vitrificados previamen-
te, en comparación con el 17,2% de los embriones de con-
trol (RR, 0,95; IC 95%, 0,48-1,89). El IC 95% de la diferencia 
en las tasas de aneuploidia fue de –12,2% a 10,6%. En una 
proporción similar de embriones de cada grupo no se obtu-
vieron resultados debido al fracaso de la amplificación o a 
la no concurrencia (vitrificados, 5,5% y controles, 7,2%; 
P=0,5).

Aunque hubo menos embriones de ovocitos vitrificados 
que se desarrollaron en blastocistos utilizables, los que se 
transfirieron conservaron un potencial reproductor equiva-
lente. Se realizaron 26 transferencias frescas emparejadas 
con un blastocisto proveniente de un ovocito de control y 
otro de un ovocito vitrificado. Ambos blastocistos tuvieron 

TABLA 1

Datos demográficos de las pacientes

Edad media en la recuperación 29,9 ± 2,3

Concentración máxima de E2, pg/ml 2.770 ± 1.355

Ovocitos recuperados 18,6 ± 7,6

Ovocitos maduros 13,4 ± 5,3

Etiología primaria de infertilidad

Factor masculino 19 (43,2)

Inexplicada 13 (29,5)

Factor tubárico 6 (13,6)

Endometriosis 2 (4,5)

Donación de ovocitos 4 (9,1)
Nota: Los datos están en ± SD o n (%)

Forman. La vitrificación no aumenta la aneuploidia. Fertil Steril 2012.

FIGURA 1

Evaluadas para comprobar 
su idoneidad (n = 123)

Excluidas (n = 79)
No cumplen los criterios de inclusión (n = 20)

Rechazaron participar (n = 47)
Embarazadas espontáneamente (n = 3)

Insu�cientes ovocitos maduros (n = 8)
Mala morfología ovocitaria (n = 1)

Aleatorizadas (n = 44)
294 ovocitos MII de control
294 ovocitos MII vitri�cados

Transferencia no emparejada (n = 18)
Transferencia solo de controles (n = 12)
Transferencia solo de vitri�cados (n = 2)

Criogenización completa para:
SHO (n = 3)

Elevación prematura de la progesterona (n = 1)Transferencia de embriones emparejada 
(n = 26)

Un blastocisto del grupo vitri�cado
Un blastocisto del grupo de control

Diagrama que muestra la inscripción e inclusión en el estudio.
Forman. La vitrificación no aumenta la aneuploidia. Fertil Steril 2012.
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el mismo resultado en 15 de estas transferencias (nueve ge-
melos dicigóticos, dos no embarazos, dos embarazos bio-
químicos y dos abortos espontáneos clínicos). Estos resulta-
dos no influyen en una comparación emparejada mediante 

la prueba de McNemar. Hubo 10 embarazos en curso o par-
tos de fetos únicos y un parto de gemelos monocigóticos, de 
los cuales cinco provenían de ovocitos vitrificados y seis de 
ovocitos de control (McNemar P=1,0). En las transferencias 

FIGURA 2
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Forman. La vitrificación no aumenta la aneuploidia. Fertil Steril 2012.

FIGURA 3
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Forman. La vitrificación no aumenta la aneuploidia. Fertil Steril 2012.
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emparejadas, la tasa de embarazo en curso por embrión 
transferido fue similar (vitrificados, 53,9% frente a contro-
les, 57,7%; RR, 0,93; IC 95%, 0,57-1,52; P=0,8).

Doce pacientes no lograron el desarrollo de un blasto-
cisto utilizable de los ovocitos vitrificados y recibieron una 
transferencia de blastocistos solo del grupo de control, que 
produjeron una tasa de embarazo en curso del 45% (9/20) 
por embrión transferido. Hubo dos pacientes a quienes se 
realizó una transferencia de blastocistos solo del grupo vi-
trificado, con una tasa de embarazo en curso por embrión 
transferido del 66,7% (2/3), y cuatro pacientes a quienes no 
se realizó una transferencia fresca (dos por riesgo de SHO, 
una por ausencia de blastocistos utilizables y una por eleva-
ción prematura de la P).

DISCUSIÓN
En el estudio actual, al emplear un diseño de estudio empa-
rejado, hemos demostrado que la vitrificación de ovocitos 
no aumenta la tasa de aneuploidia ni disminuye el potencial 
de implantación de los blastocistos viables. Se trata de un 
dato de seguridad fundamental para mujeres que no tienen 
pareja que decidan crioconservar ovocitos como método 
principal de conservación de la fertilidad.

Sin embargo, no resulta sorprendente que la vitrificación 
de ovocitos reduzca la eficiencia del proceso de FIV, aunque 
la disminución de la eficiencia no es el principal problema 
clínico, dado que la mayoría de las personas que emplean esta 
opción no poseen más alternativas. En vista de la seguridad 
que se ha demostrado en este estudio controlado aleatorizado 
(ECA), la pérdida de algunos ovocitos puede ser aceptable en 
el caso de las pacientes que se enfrentan a la perspectiva de 
una quimioterapia o radioterapia potencialmente esterilizan-
te. Es posible que no se haya detectado la diferencia en el 
desarrollo embrionario en ECA anteriores no emparejados que 
se centraron en las tasas de embarazo de ovocitos de donante 
vitrificados, en que se pueden mantener unos resultados clí-
nicos excelentes por un aumento de la calidad y la cantidad 
de los ovocitos. Asimismo, puesto que las tasas de implanta-
ción y parto de em briones fueron equivalentes, parece poco 
probable que los estudios que se centran en el resultado de los 
embriones transferidos detecten la diferencia.

Los datos de este estudio pueden servir para tranquilizar 
a las pacientes de que los embriones creados tras la descon-
gelación de ovocitos vitrificados poseen el mismo riesgo de 
aneuploidia que cuando los ovocitos se recuperaron origi-
nalmente, al menos en el caso de las mujeres menores de 
35 años. Esta información puede servir a los clínicos de guía 
para decidir sobre la transferencia. La vitrificación previa no 
debería ser una indicación independiente para realizar un 
screening de aneuploidia ni influir en los clínicos para trans-
ferir más embriones que los recomendados por las guías de 
transferencia actuales (14).

Aunque las tasas de fecundación fueron más bajas tras 
la vitrificación, la tasa de fecundación del 77,9% está en 
consonancia con el 74,7% de fecundación por ICSI que se 
describió en una extensa serie clínica (15). Solo al compa-
rarlos con los ovocitos de control se aprecia el efecto. Asi-
mismo, una tasa de formación de blastocistos utilizables del 

34,8% es coherente con las tasas de ovocitos no vitrificados 
(16), pese a que es significativamente menor que la tasa del 
50,8% de los ovocitos de control.

Una limitación de este estudio es que no se puede gene-
ralizar sobre el efecto de vitrificar una cohorte entera de 
ovocitos durante un periodo de tiempo prolongado. Cuando 
se vitrificó la mitad de la cohorte, en el 36,3% (16/44) de las 
pacientes no se desarrollaron blastocistos utilizables. Resul-
ta imposible determinar cuántas de estas pacientes hubieran 
recibido una transferencia de blastocistos si se hubiera vitri-
ficado la cohorte entera. A partir de este estudio no pode-
mos extrapolar el número mínimo de ovocitos necesario 
para garantizar un blastocisto utilizable. Además, aunque 
no detectamos ninguna diferencia en la supervivencia de 
ovocitos ni en el desarrollo embrionario según la edad de la 
paciente, ninguna de ellas era mayor de 35 años. Son nece-
sarios estudios adicionales para determinar el efecto de la 
vitrificación sobre los ovocitos de pacientes de mayor edad, 
de pacientes con una reserva ovárica reducida o de las pa-
cientes con cáncer o trastornos reumatológicos.

Puesto que las tasas de aneuploidia son equivalentes 
incluso entre los embriones bloqueados, parece ser que el 
efecto de la vitrificación en el desarrollo embrionario es 
principalmente no genómico. Un estudio anterior sobre los 
ovocitos enfriados lentamente sugirió una pérdida de la po-
laridad mitocondrial tras la descongelación (17). Se requie-
ren más estudios para investigar los efectos de la criocon-
servación sobre el ovocito y los orgánulos intracelulares 
para esclarecer la causa de la diferencia en la fecundación y 
el desarrollo, que quizás servirán de guía para la inclusión 
de modificaciones en las técnicas de crioconservación de 
ovocitos que minimicen este efecto.

El primer nacido vivo a partir de un ovocito vitrificado 
se anunció a finales de la década de 1990 (18), aunque pre-
viamente no se habían realizado los estudios de validación 
adecuados para demostrar la seguridad en cuanto a la se-
gregación cromosómica antes de trasladar esta técnica a la 
práctica clínica. Este ECA bien controlado arroja más evi-
dencia sobre la seguridad y la eficacia de este procedimien-
to para una serie de indicaciones y constituye una parte 
fundamental en la validación de esta tecnología.
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Objetivo: Investigar la aparición de un aumento prematuro de la progesterona (APP) en el protocolo largo o corto con agonista de GnRH, estudiar 
la relación entre las concentraciones circulantes de P y las tasas de nacidos vivos, y explorar el posible mecanismo mediante el cual el APP afecta 
a los desenlaces clínicos y los posibles factores relacionados con la aparición del APP.
Diseño: Análisis retrospectivo.
Contexto: Centro de medicina reproductiva de un hospital público.
Pacientes: Un total de 2.566 pacientes que recibieron tratamiento de fecundación in vitro/inyección intracitoplasmática de espermatozoides con 
protocolo largo o corto con agonista de GnRH.
Intervenciones: Ninguna.
Criterios principales de valoración: Tasas de nacidos vivos
Resultados: La incidencia correspondiente de APP en el protocolo largo o corto fue del 22,86% (393/1.719) o del 27,63% (234/847) usando el valor 
límite de 1,2 ng/ml o 2,0 ng/ml, respectivamente, para definir el APP. Las tasas de nacidos vivos disminuyeron en los casos de APP (40,65% frente 
al 29,77% en el protocolo largo; 30,18% frente al 23,50% en el protocolo corto). El análisis de regresión logística mostró que la concentración 
sérica de P el día de administración de la hCG fue un factor de predicción sólido de la tasa de nacidos vivos en el protocolo largo y corto. Las tasas 
de nacidos vivos en los ciclos de transferencia de embriones congelados no presentaron diferencias significativas entre los grupos con o sin APP 
(29,31% frente al 25,35% en el protocolo largo; 24,84% frente al 24,22% en el protocolo corto). El análisis multivariante de regresión mostró que 
la dosis de gonadotropina exógena, la duración de la estimulación, las concentraciones de E2 y LH el día de administración de la hCG, el número 
de ovocitos recuperados y la concentración basal de FSH estaban todos ellos implicados en el APP.
Conclusiones: En los ciclos con agonista de GnRH, el APP se correlacionó negativamente con la tasa de nacidos vivos en los ciclos de transferencia 
de embriones frescos, aunque no se observó ningún efecto adverso sobre la transferencia de embriones congelados, lo que implica que el APP 
podría tener un efecto perjudicial sobre la receptividad endometrial. (Fertil Steril 2012;n: n - n. ©2012 by American Society for Reproductive 
Medicine.)
Palabras clave: Aumento prematuro de la progesterona, tasa de nacidos vivos, fecundación in vitro, agonista de GnRH

El aumento prematuro de 
la progesterona se correlaciona 
negativamente con la tasa 
de nacidos vivos en los ciclos  
de FIV con agonista de GnRH: 
un análisis de 2.566 ciclos
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El aumento de la concentración 
sérica de P en el día de la admi-
nistración de la hCG en los ciclos 

de fecundación in vitro (FIV) no era 
infrecuente antes de la introducción 

del análogo de GnRH. Se cree que esta 
situación, asociada con una mala cali-
dad ovocitaria, una tasa de fecunda-
ción baja y un desenlace del embarazo 
adverso, es inducida por una eleva-

ción inadecuada de la LH (1) y que, 
por lo tanto, se conoce como luteini-
zación prematura. Se creía que des-
pués de la introducción del análogo de 
GnRH en los ciclos de FIV, el aumento 
de la concentración de P sería poco 
frecuente porque se inhibiría de forma 
eficaz la elevación de la LH. No obs-
tante, la aparición de un sutil aumento 
de la P el día de administración de la 
hCG todavía alcanza el 5%-71% (2-5). 
Este fenómeno imprevisto merece re-
cibir más atención, y puede resultar 
adecuado utilizar el término aumento 
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prematuro de la progesterona (APP) en lugar de luteiniza-
ción prematura en este caso.

Actualmente, la influencia del APP sobre el desenlace 
de los embarazos sigue siendo polémica, aunque se han 
publicado cada vez más artículos desde la década de 1990. 
Algunos han mostrado que el APP se asocia con una menor 
tasa de embarazo (6-8), algunos han presentado datos con-
tra el efecto negativo del APP (9-11) y algunos incluso han 
presentado una correlación positiva entre el APP y la tasa 
de embarazo (12). En 2007 Venetis et al. (13) publicaron la 
primera revisión sistemática y metaanálisis, que incluyó 
doce estudios, y concluyó que el APP no se asociaba con la 
probabilidad de embarazo. Pero en 2010 Bosch et al. (14) 
realizaron un estudio retrospectivo en que se reclutó al ma-
yor número de pacientes (>4.000), y que demostró que el 
APP (concentración de P >1,5 ng/ml), tanto en los ciclos 
con agonista de GnRH como en los ciclos con antagonista 
de GnRH, se asociaba con una reducción de la tasa de em-
barazo en curso. Esta discrepancia subraya la necesidad de 
volver a evaluar el efecto del APP sobre los desenlaces clí-
nicos.

Asimismo, el mecanismo subyacente mediante el cual 
el APP influye en los desenlaces clínicos es difícil de defi-
nir. Algunos han destacado el desarrollo prematuro endo-
metrial como un factor perjudicial para la receptividad en-
dometrial, motivo de la baja tasa de embarazo relacionada 
con el APP (15), mientras que otros han documentado que 
la afectación de la calidad de los ovocitos también podría 
ser una causa (16, 17). En cuanto a la patogénesis y etiolo-
gía del APP, que tampoco se comprenden bien, se han su-
gerido varios mecanismos posibles, como: 1) la producción 
de P acumulada de los múltiples folículos que se desarro-
llan durante la estimulación ovárica controlada (EOC), en 
que cada uno de ellos produce una cantidad normal de P (8, 
9); 2) la sobredosis de gonadotropina exógena, que favore-
ce la conversión de la P a partir del colesterol actuando 
sobre las células de la granulosa (14); 3) la luteinización 
prematura, la consecuencia de un aumento sutil de la LH 
que se produce incluso al usar el análogo de GnRH (18); y 
4) la mala respuesta ovárica con aumento de la sensibilidad 
de la LH (19).

Resulta clínicamente pertinente abordar estas cuestio-
nes, porque si el APP es perjudicial para los desenlaces clí-
nicos, se debería recomendar o bien avanzar la inducción 
con hCG o congelar todos los embriones para evitar las con-
secuencias adversas. El análisis retrospectivo actual preten-
día cuantificar la incidencia de APP en una cohorte extensa 
de pacientes (n = 2.566) que se sometieron a EOC con el 
protocolo largo o corto de agonista de GnRH, investigar la 
relación entre la concentración sérica de P y la probabilidad 
de nacido vivo y explorar el posible mecanismo mediante el 
cual el APP afecta a la tasa de nacidos vivos y los posibles 
factores relacionados con la aparición del APP.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio es un análisis retrospectivo no intervencionista 
de todos los ciclos de FIV/inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides (ICSI) en mujeres que iniciaron su primer 

ciclo de FIV/ICSI con tratamiento con agonista de GnRH 
en  el Centro de Medicina Reproductiva del Women and 
 Children Hospital of Guangdong Province desde el 1 de ene-
ro de 2002 hasta el 30 de diciembre de 2007. Durante este 
periodo, un total de 3.034 pacientes iniciaron su primer ci-
clo de FIV/ICSI-transferencia embrionaria (TE), de las cuales 
se descartaron 468 ciclos porque no se formó embrión o 
porque todos los embriones fueron congelados debido al 
síndrome de hiperestimulación ovárica u otros motivos per-
sonales. No se canceló ninguna TE en el caso de aumento de 
la concentración de P. Se realizó la EOC de las pacientes 
utilizando el protocolo largo (n = 1.719) o el protocolo corto 
(n = 847). De 2002 a 2004, el protocolo corto fue el más fre-
cuente (650/733, 88,7%), salvo para las pacientes con sín -
drome de ovario poliquístico o algunas personas con  posible 
respuesta elevada, que recibieron el protocolo largo, mientras 
que después dominó el protocolo largo (1.636/1.833, 89,3%) 
y el protocolo corto se utilizó únicamente en las pacientes 
con una posible mala respuesta o en las que rechazaban el 
protocolo largo por motivos personales. Para recopilar los 
datos clínicos de las transferencias de embriones congelados, 
se realizó un seguimiento de las pacientes hasta diciembre de 
2011. No fue necesaria ninguna aprobación adicional del co-
mité de ética, porque el estudio fue retrospectivo, nuestro 
centro está autorizado y supervisado por el Ministerio de Sa-
nidad Pública de China, y todos los datos utilizados en el 
estudio fueron recopilados de pacientes que se sometieron a 
tratamiento de FIV habitual y estándar en nuestro centro sin 
ninguna intervención adicional.

Protocolo de la estimulación ovárica 
controlada
Brevemente, en el protocolo largo, se administró 1,875 mg 
o 1,3 mg de tripotorelina de liberación prolongada (Ipsen 
Pharma Biotech) para la regulación por disminución y se 
administró FSH recombinante (rFSH: Puregon, NV Orga-
non; o Gonal-F, Serono) para la estimulación ovárica. Para 
el protocolo corto, se administró triptorelina 0,1 mg (Ipsen 
Pharma Biotech) en el día 2 del ciclo y rFSH a partir del 
día 3. El control del crecimiento del folículo incluyó deter-
minaciones de las concentraciones séricas de E2, P y LH y 
exploración ecográfica vaginal. Cuando dos o más folículos 
alcanzaron un tamaño de ≥18 mm, se inyectaron 10.000 UI 
de hCG (Profasi; Serono) para la recuperación de ovocitos 
35 horas más tarde.

Cultivo, transferencia, congelación 
y descongelación de embriones
Después del procedimiento de FIV/ICSI habitual, se cultiva-
ron los embriones en medios de cultivo secuenciales Quinn’s. 
Se transfirieron no más de tres embriones el día 3; se admi-
nistraron 20-40 mg de P en aceite para apoyo luteínico. Se 
congelaron los embriones sobrantes con no menos de cuatro 
células y no más del 25% de fragmentación. Para la transfe-
rencia de embriones congelados, se transfirieron no más de 
tres embriones que sobrevivieron a la congelación y descon-
gelación en un ciclo natural o de sustitución hormonal.
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Pruebas hormonales
Se obtuvieron las muestras de suero a las 8-9 de la mañana 
en cada momento de evaluación para las determinaciones 
de FSH, LH, E2 y P y se analizaron mediante radioinmu-
noensayo (Tianjin Depu Diagnostic Product Co.). Los coefi-
cientes de variación intra- e interensayo, respectivamente, 
fueron del 5,8% y 9,1% para LH, 5,6% y 7,8% para FSH, 
8,2% y 9,3% para E2 y 7,0% y 9,6% para P. La sensibilidad 
para la progesterona fue 0,1 ng/ml y el intervalo de medi-
ción fue 0,1-40 ng/ml.

Criterios de valoración
El criterio principal de valoración fue la tasa de nacidos 
vivos y los criterios secundarios de valoración fueron la 
tasa de embarazo clínico y la tasa de implantación. El em-
barazo clínico se definió como la presencia de latido cardía-
co del feto en la exploración ecográfica a las 7 semanas de 
embarazo. Se definió la tasa de implantación como el nú-
mero de sacos gestacionales en la ecografía dividido por el 
número total de embriones transferidos.

Análisis estadístico
Se dividió a las pacientes en seis grupos diferentes según 
sus concentraciones séricas de P el día de la administra -
ción de la hCG: ≤0,9, 1,0–1,2, 1,3–1,5, 1,6–1,8, 1,9–2,0, o 
>2,00 ng/ml. Para determinar el valor límite de APP, se rea-
lizó un análisis de tendencia usando el método Bosch (14). 
En resumen, se calculó el cociente de posibilidades (OR) de 
la tasa de nacidos vivos de cada intervalo de P en compara-

ción con el intervalo anterior. Se usó un análisis de regre-
sión logística para evaluar catorce parámetros posiblemente 
relacionados con la tasa de nacidos vivos, en que se clasifi-
caron la concentración de P, la edad y el número de embrio-
nes de alta calidad transferidos. Se evaluaron los factores 
relacionados con el APP mediante un análisis multivariante.

Se usó Stata 11.0 para el análisis de datos. Los datos se 
expresaron como media ± SD salvo que se indique lo con-
trario. Se usó la prueba de χ2 para analizar los datos categó-
ricos y para las variables continuas se utilizó la prueba de la 
t de Student para muestras independientes. Se consideró 
que un valor P de < 0,05 era estadísticamente significativo.

RESULTADOS
Información general
Las características basales y del ciclo se presentan en la Ta-
bla 1. La concentración principal de P el día de administra-
ción de la hCG en el protocolo largo o corto fue de 0,99 ± 
0,57 o 1,60 ± 0,75 ng/ml, respectivamente, y la tasa de na-
cidos vivos correspondiente del 38% o 28%, respectivamen-
te. Dadas las diferentes características de las pacientes tra-
tadas con los protocolos largo o corto, los siguientes análisis 
se realizaron por separado.

El efecto de las concentraciones de P 
sobre las tasas de nacidos vivos
La Figura 1 describe la relación entre las concentraciones 
séricas de P y las tasas de nacidos vivos. La Figura 1A 
muestra que la tasa de nacidos vivos de todas las pacientes 

TABLA 1

Características basales y del ciclo de las pacientes con protocolo largo o corto.

Característica Protocolo largo (n = 1.719) Protocolo corto (n = 847) Valor P

Edad (años) 31,12 ± 3,85 31,30 ± 4,28 0,290a

Duración de la infertilidad (años) 4,78 ± 2,96 4,95 ± 2,98 0,143b

Concentración basal de FSH (UI/l) 5,68 ± 2,17 6,70 ± 1,95 0,000a

Recuento de folículos antrales 11,38 ± 5,10 8,02 ± 3,83 0,0001c

IMC (kg/m2) 20,98 ± 2,73 21,18 ± 2,84 0,091a

Duración de la estimulación (d) 11,80 ± 1,88 7,99 ± 1,54 0,0001c

Dosis total de rFSH administrada (UI) 2.315,99 ± 1.087,77 1.942,81 ± 999,55 0,000b

Concentración de LH en DhCG (UI/l) 0,96 ± 0,80 4,32 ± 1,85 0,000b

Concentración de E2 en DhCG (pg/ml) 2.754,28 ± 1.597,18 3.753,25 ± 2.165,80 0,000b

Concentración de P en DhCG (ng/ml) 0,99 ± 0,57 1,66 ± 0,75 0,0001c

N.º de ovocitos recuperados 14,79 ± 7,02 12,96 ± 6,60 0,0001c

N.º de embriones transferidos 2,16 ± 0,42 2,55 ± 0,61 0,000d

N.º de embriones congelados 7,40 ± 4,40 5,78 ± 3,78 0,0001c

Tasa de embarazo clínico 712/1.719 (41,42%) 263/847 (31,05%) 0,000d

Tasa de nacidos vivos 656/1.719 (38,16%) 240/847 (28,33%) 0,000d

Tasa de implantación 1.070/3.713 (28,82%) 390/2.157 (18,08%) 0,000d

Tasa de aborto espontáneo 51/712 (7,16%) 18/263 (6,84%) 0,495d

Nota: IMC = índice de masa corporal; DhCG = día de la administración de la hCG.
a prueba de la t con varianza desigual.
b Mediana de la prueba de χ2 de Pearson.
c Prueba de rango de igualdad de poblaciones de Kruskal-Wallis (χ2).
d Prueba de χ2 y exacta de Fisher unilateral.

Huang. Aumento de progesterona y tasa de nacidos vivos Fertil Steril 2012.
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disminuyó cuando la concentración de P era >1,2 ng/ml; se 
observó la misma tendencia en el protocolo largo (Fig. 1B), 
mientras que en el protocolo corto la reducción en la tasa de 
nacidos vivos se observó solo con una concentración de 
P >2,0 ng/ml (Fig. 1C).

En la Tabla 2 se describe el OR (intervalo de confianza al 
95% [IC]) para la tasa de nacidos vivos de cada grupo en 
comparación con el anterior, y se muestra la diferencia de 
cambio relativo en el OR entre intervalos, lo que confirma la 
relación no lineal entre las tasas de nacidos vivos y los inter-

valos de la concentración sérica de P. Además, se observó una 
diferencia estadísticamente significativa entre los intervalos 
de 1,0-1,2 y 1,3-1,5 ng/ml (P=0,0405) y los intervalos de 1,9-
2,0 ng/ml y >2,0 ng/ml (P=0,0090) en el grupo global del 
estudio. En el protocolo largo, la diferencia fue estadística-
mente significativa solo entre los intervalos de 1,0-1,2 y 1,3-
1,5 ng/ml (P=0,0316), y en el protocolo corto, la diferencia 
fue estadísticamente significativa solo entre los intervalos de 
1,9-2,0 ng/ml y >2,0 ng/ml (P=0,0156). Estos datos indican 
que una concentración sérica de P de 1,2 ng/ml o 2,0 ng/ml 
puede representar el valor límite para definir el APP donde 
existe un efecto negativo de la P sobre la tasa de nacidos vi-
vos en el protocolo largo o corto, respectivamente.

La incidencia correspondiente del APP en el protocolo 
largo o corto fue del 22,86% (393/1719) o 27,63% (234/847). 
Se compararon los desenlaces clínicos de las pacientes con o 
sin APP, y se mostró que la tasa de embarazo clínico (OR 0,74, 
P=0,004 en el protocolo largo; OR 0,84, P=0,002 en el proto-
colo corto) y la tasa de implantación (OR 0,73, P=0,000 en el 
protocolo largo; OR 0,71, P=0,005 en el protocolo corto) de 
las pacientes con APP disminuían significativamente, y la 
tasa de nacidos vivos disminuía de forma significativa en el 
protocolo largo (40,65% frente al 29,77%, OR 0,73; P=0,004), 
mientras que en el protocolo corto la tasa de nacidos vivos de 
las pacientes con APP mostró una tendencia a la disminución 
(30,18% frente al 23,50%, OR 0,78; P=0,083).

Teniendo en cuenta posibles factores que podrían afec-
tar a la tasa de nacidos vivos, también efectuamos análisis 
de regresión logística en el protocolo largo o corto por se-
parado, y el resultado confirmó que la concentración de 
P tenía un efecto negativo sobre la tasa de nacidos vivos en 
ambos protocolos (tablas complementarias 1 y 2, disponi-
bles en línea en www.fertstert.org).

Efecto del APP sobre la tasa de nacidos vivos 
en los ciclos de transferencia de embriones 
congelados
Para explorar el mecanismo del efecto del APP sobre la tasa 
de nacidos vivos, se analizaron los desenlaces de 956 ciclos de 
transferencia de embriones congelados (670 pacientes) en el 
protocolo largo y los desenlaces de 483 ciclos de transferencia 
de embriones congelados (324 pacientes) en el protocolo cor-
to. Se clasificaron las pacientes del protocolo largo según sus 
concentraciones de P en los ciclos frescos como grupo sin 
APP (concentración de P ≤1,2 ng7ml) o grupo con APP (con-
centración de P >1,2 ng/ml), cuya tasa de nacidos vivos fue 
197/672 (29,31%) y 72/284 (25,35%), respectivamente, sin 
observarse significación estadística (P=0,213). En las pacien-
tes que recibieron el protocolo corto, se consideró que el valor 
límite para la formación de los grupos seria 2,0 ng/ml. La tasa 
de nacidos vivos en los dos grupos fue 80/322 (24,84%) y 
39/161 (24,22%), respectivamente (P=0,881).

Análisis multivariante de los factores 
implicados en el APP
El análisis multivariante de regresión de los nueve posibles 
factores relacionados con el APP mostró que en ambos proto-
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La relación entre las concentraciones séricas de P y las tasas de naci-
dos vivos en (A) todas las pacientes y en las pacientes tratadas con 
(B) el protocolo largo o (C) el protocolo corto.
Huang. Aumento de progesterona y tasa de nacidos vivos Fertil Steril 2012.
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colos la concentración basal de FSH, la duración de la estimu-
lación, la dosis total de rFSH administrada, la concentración 
de E2 el día de administración de la hCG, el número de ovoci-
tos recuperados y la concentración de LH el día de adminis-
tración de la hCG se asociaban todos con el APP (Tabla 3).

DISCUSIÓN
Actualmente, el conocimiento sobre si el APP influye en los 
desenlaces clínicos y cómo lo hace sigue siendo incierto  
—aunque cada vez hay más bibliografía disponible (20)—, lo 
que puede estar motivado por una diferente definición de 
APP, los distintos métodos estadísticos utilizados, las dife-
rentes características de las pacientes estudiadas y la natu-
raleza retrospectiva de los estudios que analizan la relación 
entre el APP y los desenlaces clínicos.

La relación entre el APP y los desenlaces clínicos sigue 
siendo materia de controversia desde que Schoolcraft et al. 
revelaron por primera vez en 1991 que la luteinización pre-
matura se asociaba con una menor tasa de embarazo duran-
te la supresión pituitaria con agonista de GnRH (2). En 2007 
Venetis et al. (13), basándose en el primer metaanálisis, ne-

garon el efecto negativo del APP. Pero ese artículo fue criti-
cado por la heterogeneidad de los estudios incluidos, como 
el diferente umbral de concentración de P para definir el 
APP. De hecho, en la mayoría de los estudios, los métodos 
para determinar el valor límite (que varía de 0,9 a 2,0 ng/ml) 
que define el APP se eligieron de forma arbitraria (6, 8, 12), 
lo que indudablemente desacredita la fiabilidad de cualquier 
conclusión. En otros estudios se utilizó el análisis de la cur-
va de la característica operativa del receptor (ROC) para de-
terminar el valor límite (5, 11), aunque este no es el método 
adecuado, ya que nuestros datos demostraron que la rela-
ción entre las concentraciones de P y las tasas de nacidos 
vivos no es lineal, lo que concuerda con el informe de Bosch 
et al. (14). Para remediar los defectos de los métodos men-
cionados anteriormente, en nuestra investigación se aplicó 
un análisis de tendencias introducido por Bosch et al. (14). 
Encontramos una relación negativa entre el APP y la tasa 
de nacidos vivos, con un valor límite de 1,2 ng/ml en el 
protocolo largo y de 2,0 ng/ml en el protocolo corto; el pri-
mero es diferente del valor límite de 1,5 ng/m de la investi-
gación de Bosch et al. (14). Esta diferencia podría atribuirse 
a los diferentes criterios de valoración, porque en el estudio 

TABLA 2

Tasas de nacidos vivos según las concentraciones séricas de P.

Global Protocolo largo Protocolo corto

Concentración de P (ng/ml) OR (IC 95%) Valor P OR (IC 95%) Valor P OR (IC 95%) Valor P

≤0,9 – – – – – –

1,0-1,2 0,896 (0,719-1,117) 0,3304 1,017 (0,791-1,308) 0,8964 0,825 (0,494-1,379) 0,4621

1,3-1,5 0,732 (0,543-0,988) 0,0405a 0,669 (0,462-0,968) 0,0316a 0,994 (0,585-1,687) 0,9815

1,6-1,8 0,979 (0,673-1,423) 0,9108 0,837 (0,486-1,440) 0,5191 1,178 (0,685-2,027) 0,5527

1,9-2,0 1,39 (0,850-2,278) 0,1869 1,350 (0,569-3,201) 0,4944 1,378 (0,750-2,532) 0,3002

>2,0 0,532 (0,329-0,861) 0,0090a 0,611 (0,241-1,551) 0,2949 0,505 (0,287-0,888) 0,0156a

Nota: IC = intervalo de confianza; OR = cociente de posibilidades.
a P<0,05.

Huang. Aumento de progesterona y tasa de nacidos vivos Fertil Steril 2012.

TABLA 3

Análisis multivariante de regresión de los factores relacionados con el aumento prematuro de la P.

Protocolo largo Protocolo corto

Variable
Coeficiente 

de regresión Error estándar Valor P 
Coeficiente 

de regresión Error estándar Valor P

Edad (años) 0,003 0,004 0,403 -0,010 0,006 0,074

Concentración basal de FSH (UI/l) -0,025 0,007 0,000a -0,063 0,010 0,000a

Concentración basal de E2 (pg/ml) 0,0008 0,0007 0,246 0,001 0,001 0,220

IMC (kg/m2) -0,002 0,005 0,110 -0,005 0,008 0,483

Duración de la estimulación (d) -0,025 0,008 0,002a -0,054 0,021 0,008a

Dosis total de rFSH administrada (UI) 0,0002 1,53e–05 0,000a 0,0002 3,55e–05 0,000a

Concentración de LH en DhCG (UI/l) 0,050 0,016 0,002a 0,047 0,013 0,000a

Concentración de E2 en DhCG (pg/ml) 8,40e–05 1,09e–05 0,000a 0,0001 1,48e–05 0,000a

N.º de ovocitos recuperados 0,020 0,003 0,000a 0,039 0,00478 0,000a

Nota: Las abreviaciones son las mismas que en la Tabla 1.
a P<0,05.

Huang. Aumento de progesterona y tasa de nacidos vivos Fertil Steril 2012.
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de Bosch et al. (14) se decidió analizar la tasa de embarazo 
en curso, mientras que en nuestro estudio se eligió la tasa de 
nacidos vivos. Asimismo, nuestras pacientes eran más jóve-
nes (31,1 frente a 35,3 años) y los métodos de determinación 
de la progesterona eran diferentes, lo que también podría 
suponer una diferencia. En la investigación que analiza la 
relación del APP y los desenlaces clínicos en el protocolo 
largo con agonista de GnRH, algunos estudios no observa-
ron una correlación negativa, lo que puede atribuirse al nú-
mero limitado de pacientes estudiadas o al umbral relativa-
mente bajo utilizado para definir el APP (5, 11, 21). Por lo 
que nosotros sabemos, este estudio incluyó al número más 
elevado de pacientes (n = 1.719) tratadas con protocolo lar-
go, lo que refuerza la fiabilidad de nuestra conclusión.

Con solo un artículo publicado antes de este, no se 
comprende bien la aparición del APP y su efecto sobre los 
desenlaces clínicos en el protocolo corto. Nuestros datos 
mostraron que: 1) la concentración de P fue mayor en el 
protocolo corto que en el largo, lo que podría ser una con-
secuencia de la concentración de LH relativamente elevada 
producto del efecto de exacerbación del agonista de GnRH 
(Tabla 1), lo cual constituye una prueba más de que la LH 
también podría estar implicada en la aparición del APP; y 
2) la tasa de embarazo clínico (P=0,002) y la tasa de nacidos 
vivos (P=0,083) se redujeron cuando la concentración de P 
aumentó a >2 ng/ml. A diferencia de nuestros resultados, 
Martinez et al. (5) no observaron una concentración de P 
más elevada ni la correlación negativa entre el APP y la tasa 
de embarazo clínico en el protocolo corto. Esta discrepancia 
puede deberse a tres motivos: 1) en el estudio de Martinez et 
al. se estudiaron solo a las mujeres con una mala respuesta, 
mientras que en nuestro estudio se incluyeron a las pacien-
tes con una respuesta normal y a las que presentaban una 
mala respuesta, aunque predominaban las primeras; 2) el 
número de pacientes incluidas en el estudio de Martinez et 
al. (n = 159) fue algo limitado; y 3) el valor límite para de-
finir el APP en el estudio de Martinez et al. fue de 0,9 ng/
ml, mucho menor que el de nuestro estudio (2,0 ng/ml).

Puesto que la bibliografía que compara la aparición del 
APP en el protocolo largo o corto no es concluyente, noso-
tros intentamos explicar los motivos de los diferentes valo-
res límite determinados en el estudio actual como sigue: 
1) las características de las pacientes del protocolo largo o 
corto eran diferentes entre ellas, y se incluyeron más pa-
cientes con una mala respuesta en el protocolo corto; 2) las 
propiedades del ciclo de los dos protocolos son diferentes: la 
concentración de LH en la fase folicular es mucho más ele-
vada en el protocolo corto; 3) el número de pacientes inclui-
das en el protocolo corto es relativamente escaso, lo que 
podría haber introducido un sesgo.

El estudio retrospectivo es el método usado habitual-
mente para analizar la correlación entre las concentraciones 
séricas de P y los desenlaces clínicos. Sin embargo, cabe 
destacar que la falta de solidez del estudio retrospectivo di-
ficulta descartar la interferencia de varios factores de con-
fusión; tampoco los estudios prospectivos (14, 22) pueden 
descartar dichas interferencias, dado que no se puede mani-
pular la concentración sérica de P in vivo de las pacientes. 
Por este motivo, efectuamos un análisis de regresión logís-

tica que abarcara trece factores de confusión, y los resulta-
dos confirmaron la conclusión de que el APP es un factor de 
predicción negativo de la tasa de nacidos vivos, lo que re-
sulta coherente con el estudio de Shapiro et al. (23) que in-
dica que una P sérica preovulatoria baja fue un factor de 
predicción dominante del embarazo clínico.

Es clínicamente pertinente responder cómo el APP afecta 
a la tasa de nacidos vivos: si se debe a una calidad ovocitaria 
comprometida, a una menor receptividad endometrial o a 
ambas. Si el principal motivo es la primera, avanzar la induc-
ción con hCG sería la primera elección para evitar los efectos 
adversos del APP sobre la calidad de los ovocitos. Si la menor 
receptividad endometrial desempeña un papel clave, la mejor 
opción sería congelar los embriones, porque avanzar la in-
ducción con hCG comprometería la calidad global de la co-
horte de ovocitos cuando la mayoría de los folículos rezaga-
dos son aún pequeños. Para abordar esta cuestión, analizamos 
los criterios de valoración de los ciclos de transferencia de 
embriones congelados en el protocolo largo (n = 956) y el 
protocolo corto (n = 483), y los resultados mostraron que las 
tasas de nacidos vivos no eran significativamente diferentes 
entre los grupos con o sin APP, lo cual implica que el APP 
podría afectar negativamente a la tasa de nacidos vivos me-
diante una reducción de la receptividad endometrial. Este re-
sultado es coherente con los estudios de Shapiro et al. (24) y 
Lahoud et al. (25), que indican que la crioconservación de 
embriones podría rescatar ciclos con APP. Además, basándo-
se en un modelo de FIV de ovocitos de donante, Melo et al. 
(26) observaron que las tasas de embarazo de receptores no se 
veían afectadas por las concentraciones de P de las donantes, 
lo que sugiere que la concentración elevada de P no deterioró 
la calidad de los ovocitos. Van Vaerenberg et al. (27) observa-
ron que el perfil de expresión génica del endometrio con con-
centración de P >1,5 ng/ml era obviamente diferente del en-
dometrio con concentración de P normal, y Labarta et al. (28) 
observaron que se mantuvo este perfil de expresión génica 
diferente hasta que se produjo la implantación, lo que supone 
una evidencia de que la menor receptividad endometrial pue-
de ser una causa de la menor tasa de nacidos vivos. Por con-
siguiente, en el caso de un aumento de la P el día de la admi-
nistración de la hCG, la elección más adecuada para evitar el 
efecto negativo es cancelar la TE fresca y congelar todos los 
embriones en lugar de avanzar la inducción con hCG.

Se han aplicado varios métodos para estudiar el meca-
nismo subyacente de la aparición del APP. En algunas inves-
tigaciones, los autores solo compararon múltiples variables 
entre grupos con o sin APP y se consideró que los factores 
que mostraban diferencias eran la causa del APP (8, 29, 30). 
Este tipo de comparación es algo simple y poco consistente 
para distinguir la correlación causal de la no causal, y tam-
poco refleja la interacción entre las variables. Algunos estu-
dios utilizaron la regresión logística para analizar qué facto-
res estaban implicados en el APP (14), pero la concentración 
de P debe clasificarse en dos grupos en ese método, lo que 
podría ampliar o reducir la influencia de algunos factores, ya 
que la concentración de P es una variable continua. Basándo-
se en estos estudios pioneros, se documentaron cuatro posi-
bles explicaciones de la aparición de APP: el crecimiento de 
múltiples folículos (8, 9), sobredosis de gonadotropina exóge-
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na (14), luteinización prematura (18) o mala respuesta ovári-
ca (19). Las tres primeras explican en parte los motivos del 
APP desde aspectos limitados y la última no resulta tan con-
vincente, porque nosotros observamos que las mujeres con 
una concentración basal de FSH más baja eran propensas a 
presentar APP. De hecho, según el estudio actual usando el 
análisis multivariante de regresión, el crecimiento excesivo 
de múltiples folículos, la sobredosis de la gonadotropina exó-
gena y el aumento de la LH contribuyeron a la aparición del 
APP, que concuerda con la conclusión de Hugues et al. (18). 
Además, la dosis de gonadotropina administrada y la res-
puesta ovárica de las pacientes, incluido el número de ovoci-
tos recuperados y la concentración de E2 el día de administra-
ción de la hCG, estuvieron influidos por las características 
basales de las pacientes, como la concentración basal de FSH 
y E2, el índice de masa corporal y la edad. Por lo tanto, estas 
características basales también se incluyeron en nuestro aná-
lisis multivariante de regresión, lo que hace que nuestra con-
clusión sea más fiable y completa.

En resumen, nuestro análisis de los criterios de valora-
ción de 2.566 pacientes sometidas a su primer ciclo de FIV/
ICSI con protocolo largo o corto con agonista de GnRH 
mostró que el APP se correlaciona negativamente con la 
tasa de nacidos vivos en los ciclos de transferencia de em-
briones frescos, mientras que no se observó ningún efecto 
adverso sobre la transferencia de embriones congelados, lo 
que implica que el APP puede tener efectos perjudiciales 
sobre la receptividad endometrial.
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TABLA COMPLEMENTARIA 1

Análisis de regresión logística de los factores de predicción de nacidos vivos en el protocolo largo.

Variable Coeficiente de regresión Error estándar Valor P OR IC 95%

Concentración de P (ng/ml)

1,0-1,2 0,012 0,140 0,931 1,012 0,770-1,331

1,3-1,5 -0,398 0,182 0,028a 0,672 0,471-0,959

1,6-1,8 -0,576 0,255 0,024a 0,562 0,341-0,926

1,9-2,0 -0,369 0,402 0,358 0,691 0,314-1,519

>2,0 -0,785 0,326 0,016a 0,456 0,241-0,864

Edad (años)

30-35 -0,279 0,121 0,021a 0,757 0,597-0,959

36-40 -0,466 0,234 0,047a 0,627 0,396-0,993

>40 -0,646 0,607 0,287 0,524 0,159-1,723

Concentración basal de FSH (UI/l) -0,019 0,031 0,547 0,981 0,923-1,044

Concentración basal de E2 (pg/ml) -0,010 0,003 0,003a 0,990 0,984-0,997

IMC (kg/m2) -0,015 0,021 0,467 0,985 0,945-1,026

Duración de la infertilidad (años) -0,038 0,020 0,276 0,963 0,925-1,002

Recuento de folículos antrales -0,021 0,013 0,114 0,979 0,954-1,005

Duración de la estimulación (d) 0,042 0,036 0,247 1,042 0,972-1,119

Dosis total de rFSH administrada (UI) -0,0001 8,23e–05 0,182 1,000 1,000-1,000

Concentración de LH en DhCG (UI/l) 0,271 0,080 0,001a 1,311 1,121-1,533

Concentración de E2 en DhCG (pg/ml) –5,24e–05 4,81e–05 0,276 1,000 1,000-1,000

N.º de ovocitos recuperados 0,007 0,013 0,558 1,007 0,982-1,032

N.º de embriones de alta calidad transferidos

1  0,696 0,299 0,020a 2,006 1,117-3,603

2  1,416 0,268 0,000a 4,122 2,439-6,967

3  1,331 0,350 0,000a 3,786 1,905-7,523

Grosor del endometrio (mm) 0,125 0,025 0,000a 1,133 1,078-1,191
Nota: IMC = índice de masa corporal; IC = intervalo de confianza; DhCG = día de administración de hCG; OR = cociente de posibilidades.
a P<0,05.

Huang. Aumento de progesterona y tasa de nacidos vivos Fertil Steril 2012.
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TABLA COMPLEMENTARIA 2

Análisis de regresión logística de los factores de predicción de nacidos vivos en el protocolo corto.

Variable Coeficiente de regresión Error estándar Valor P OR IC 95%

Concentración de P (ng/ml)

1,0-1,2 -0,338 0,281 0,228 0,713 0,411-1,236

1,3-1,5 -0,503 0,297 0,090 0,605 0,338-1,082

1,6-1,8 -0,319 0,305 0,296 0,727 0,400-1,322

1,9-2,0 0,050 0,339 0,884 1,051 0,541-2,040

>2,0 -0,604 0,309 0,050a 0,546 0,298-1,001

Edad (años)

30-35 0,197 0,183 0,283 1,217 0,850-1,743

36-40 -0,556 0,317 0,080 0,574 0,308-1,068

>40 -0,278 0,548 0,612 0,757 0,259-2,218

Concentración basal de FSH (UI/l) -0,023 0,044 0,547 0,977 0,896-1,066

Concentración basal de E2 (pg/ml) -0,001 0,005 0,750 1,001 0,993-1,010

IMC (kg/m2) -0,007 0,032 0,817 0,993 0,931-1,058

Duración de la infertilidad (años) -0,067 0,033 0,035a 0,933 0,876-0,995

Recuento de folículos antrales 0,038 0,028 0,171 1,038 0,984-1,096

Duración de la estimulación (d) 0,038 0,086 0,661 1,038 0,878-1,228

Dosis total de Gn administrada (UI) 0,0001 0,0002 0,443 1,000 1,000-1,000

Concentración de LH en DhCG (UI/l) 0,013 0,051 0,798 1,013 0,916-1,120

Concentración de E2 en DhCG (pg/ml) –5,02e–05 6,35e–05 0,430 1,000 1,000-1,000

N.º de ovocitos recuperados -0,014 0,023 0,534 0,986 0,942-1,031

N.º de embriones de alta calidad transferidos

1  1,389 0,423 0,000a 4,012 1,750-9,197

2  1,832 0,417 0,000a 6,247 2,759-14,15

3  1,924 0,485 0,000a 6,850 2,648-17,72

Grosor del endometrio (mm) 0,106 0,045 0,019a 1,111 1,018-1,214
Nota: Las abreviaciones son las mismas que en la Tabla complementaria 1.
a P<0,05.

Huang. Aumento de progesterona y tasa de nacidos vivos Fertil Steril 2012.
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Los pinópodos y la expresión 
del factor inhibidor de la leucemia, 
integrina b3 y mucina 1 en el 
endometrio periimplantacional 
de las mujeres con pérdida 
recurrente del embarazo inexplicada
Bufang Xu, Ph.D.,a Xiaoxi Sun, Ph.D.,b Lu Li, M.S.,b Ling Wu, M.S.,a Aijun Zhang, Ph.D.,a e Yun Feng, M.D., Ph.D.a

a Centro Médico Reproductivo de Ruijin Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University; y b Shanghai JiAi, Genetics and IVF 
Institute, Obstetricia y Ginecología, Hospital of Fudan University, Shanghai, República Popular China

Objetivo: Comparar la morfología y la cobertura de los pinópodos y la expresión del factor inhibidor de la leucemia (LIF) y mucina 1 (MUC1) en el 
endometrio periimplantacional de mujeres con pérdida recurrente del embarazo (PRE) inexplicada frente a mujeres fértiles normales.
Diseño: Estudio clínico exploratorio.
Contexto: Centro de reproducción asistida afiliado a la universidad.
Pacientes: Mujeres que se sometieron a tratamiento de reproducción asistida en centros de medicina reproductiva en dos hospitales universitarios.
Intervenciones: Se obtuvieron muestras de biopsia endometrial de mujeres con PRE (grupo experimental, n = 30) y mujeres fértiles normales (grupo 
de referencia, n = 26) 7 días después del día de máxima concentración de hormona luteinizante. Se evaluó la morfología y la cobertura de los pi-
nópodos usando microscopia electrónica de barrido. Se evaluó la expresión de LIF, integrina b3 y MUC1 mediante tinción inmunohistoquímica.
Criterios principales de valoración: La morfología y cobertura de los pinópodos y la expresión de LIF, integrina b3 y MUC1 en ambos grupos.
Resultados: La morfología y cobertura de los pinópodos y la expresión de LIF e integrina b3 no mostraron diferencias estadísticamente significati-
vas entre los dos grupos. Se observó una reducción estadísticamente significativa en la expresión de MUC1 en las células epiteliales glandulares y 
en la luz endometrial del grupo de PRE en comparación con los controles.
Conclusiones: La morfología y cobertura de los pinópodos y la expresión de LIF e integrina b3 no variaron, pero la expresión de MUC1 se redujo 
de forma estadísticamente significativa en mujeres con PRE en comparación con mujeres normales. (Fertil Steril® 2012;n: n - n. ©2012 by Ameri-
can Society for Reproductive Medicine.)
Palabras clave: Receptividad endometrial, implantación, pinópodos, pérdida recurrente del embarazo

Aproximadamente entre el 1% y 
el 2% de las parejas experi-
mentan una pérdida recurrente 

del embarazo (PRE), definida como 
tres o más abortos espontáneos conse-
cutivos principalmente antes de las 
12 semanas de gestación (1, 2). Se ha 
teorizado que la principal causa única 
del fracaso del embarazo es un error 

en la implantación del embrión, que 
puede producirse en hasta el 78% de 
las personas (3). Por ejemplo, el estu-
dio poblacional de Wilcox et al. (4) 
demostró de forma magnífica que la 
implantación más allá del periodo 
normal de receptividad endometrial 
está estrechamente relacionada con 
una pérdida gestacional temprana. Sin 

embargo, recientemente se ha especu-
lado que la superfertilidad, como co-
rrelato clínico de una receptividad 
uterina inadecuada, permite la im-
plantación de blastocistos defectuo-
sos, causando embarazos aparente-
mente normales sin óvulos marchitos 
que no pueden mantenerse. Ello sugie-
re que las mujeres con PRE podrían ser 
superfértiles y carecer de un mecanis-
mo selectivo para los embriones anó-
malos (5). Para explorar la receptivi-
dad endometrial de las mujeres con 
PRE, observamos cuatro marcadores 
de la fase receptiva en pacientes con 
abortos espontáneos recurrentes y 
controles fértiles.

El primero de estos marcadores 
son los pinópodos. Los pinópodos son 
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bien conocidos como biomarcadores clásicos que indican el 
intervalo de implantación en el epitelio endometrial humano 
(6). La abundancia de pinópodos se correlaciona con el éxito 
de la implantación, y muchas pacientes con múltiples fraca-
sos de implantación no producen pinópodos (7). Algunos 
investigadores afirman que los pinópodos están presentes en 
la superficie del endometrio durante no más de 48 horas du-
rante el intervalo de implantación, cosa que limita clara-
mente el período de máxima receptividad. En cambio, otros 
han afirmado que los pinópodos del endometrio humano 
pueden encontrarse hasta 7 días en la segunda fase del ciclo 
menstrual (6, 7), y que la cobertura oscila entre 0 y abundan-
te; así, pues, se ha puesto en cuestión la relación entre los 
pinópodos y la receptividad endometrial (8, 9).

Hay varios marcadores moleculares implicados en la 
formación de los pinópodos, incluido el factor inhibidor de 
la leucemia (LIF), HOXA10, integrina b3, factor de creci-
miento similar al factor de crecimiento epidérmico de unión 
a la heparina (HB-EGF) y la mucina 1 (MUC1) (10-12). Pues-
to que se trata de una de las citocinas más importantes que 
afecta a la receptividad endometrial durante el inicio del 
intervalo de implantación, el LIF regula la función de los 
trofoblastos y la formación vascular de la placenta. La ex-
presión del LIF y su receptor (LIFR) en el endometrio huma-
no alcanza los niveles máximos durante la fase periimplan-
tacional (12, 13). Los elevados niveles de expresión de la 
integrina b3 se correlacionan con la aparición de pinópodos 
en los días 7 a 8 postovulación (14), lo cual proporciona un 
biomarcador característico de la receptividad endometrial 
durante la fase inicial del intervalo de implantación (15). 
Lessey et al. (16) describieron que la carencia de integri-
na b3 podría estar relacionada con la infertilidad inexplica-
da. Como molécula de antiadhesión, la MUC1 evita la adhe-
sión de los blastocistos al endometrio. Durante el intervalo 
de implantación, la expresión de MUC1 disminuye, lo que 
permite el contacto entre el embrión y el endometrio (17). 
La expresión de MUC1 es mucho menor en el endometrio de 
las mujeres con PRE durante el intervalo de implantación en 
comparación con las mujeres fértiles normales (18-20), así 
que la MUC1 podría ser un factor importante a la hora de 
determinar la receptividad endometrial (21).

Los factores uterinos que contribuyen a la PRE no están 
bien definidos y las causas de la PRE siguen siendo contro-
vertidas. Examinamos la morfología y cobertura de los pi-
nópodos, y la expresión de integrina b3, LIF y MUC1 en el 
endometrio periimplantacional de mujeres con PRE y las 
comparamos con las de mujeres fértiles normales para eva-
luar la receptividad endometrial de las mujeres con PRE.

MATERIALES Y MÉTODOS
Pacientes
Entre junio de 2007 y agosto de 2010, se incluyeron en este 
estudio 56 mujeres de entre 25 y 35 años que fueron tratadas 
en los centros de reproducción asistida del Ruijin Hospital y 
el International Peace Maternity and Child Health Hospital. 
La población del estudio incluyó a mujeres normales con 
antecedentes de fertilidad (grupo de referencia: n = 26) y a 
pacientes con PRE (grupo experimental: n = 30). Los criterios 

de inclusión para ambos grupos fueron los siguientes: muje-
res sanas, con ciclos ovulatorios regulares cada 27-32 días, 
perfil endocrino normal y concentraciones séricas normales 
de hormona foliculoestimulante (FSH < 10 mUI/ml), hormo-
na luteinizante (LH < 10 mUI/ml) y estradiol (E2 < 200 pmol/
ml) el día 3 del ciclo menstrual en el que se realizó la inves-
tigación, ausencia de anomalías ecográficas en los ovarios o 
el endometrio y que no hubieran usado ningún fármaco an-
ticonceptivo o dispositivos intrauterinos en los últimos 
6 meses. Definimos la PRE como tres o más pérdidas gesta-
cionales tempranas espontáneas seguidas concebidas con la 
misma pareja, excluyendo factores conocidos como anoma-
lías uterinas, alteración de la tolerancia a la glucosa, función 
tiroidea anómala, anticuerpos antifosfolípidos u otras enfer-
medades. Las pacientes seleccionadas para el grupo de refe-
rencia fueron mujeres fértiles con antecedentes de materni-
dad que no presentaron resultados anómalos en las 
exploraciones habituales. Se obtuvo el consentimiento infor-
mado de todas las pacientes y el protocolo fue revisado y 
aprobado por el comité de ética de Shanghai Jiao Tong Uni-
versity, School of Medicine.

Fase del intervalo de implantación
Tras el análisis endocrino basal del día 3 del ciclo mens-
trual, se pidió a las voluntarias que volvieran todos los días 
a partir del día 11 para controlar su tamaño folicular me-
diante ecografía transvaginal (Hitachi EUB-2000) hasta que 
el diámetro del folículo dominante fue ≥15  mm. En esta 
fase, se cuantificaron diariamente las concentraciones séri-
cas de LH y E2 con una técnica de quimioluminiscencia 
(Beckman). El día de máxima concentración de la LH 
(≥20 mUI/ml) se consideró el día de LH 0; la fase del inter-
valo se definió como el día de LH +7 hasta +8 (18).

Muestras endometriales
Se obtuvieron muestras de biopsia endometrial mediante 
curetaje con tubo de succión (Wallace) el día LH +7. Inme-
diatamente se lavaron las muestras en solución salina nor-
mal y se dividieron en dos partes: una se colocó en forma-
lina tamponada al 10% para su inclusión en parafina, y la 
otra se fijó en un tampón de fosfato de 0,1 M (pH 7,4) con 
glutaraldehído al 3% para su análisis con microscopio elec-
trónico de barrido.

Microscopia electrónica de barrido
Las muestras de la biopsia endometrial se fijaron en gluta-
raldehído al 2,5% en solución salina tamponada de fosfato 
de 0,1 M (PBS, pH 7,4), se lavaron en tampón de Sorensen, 
se postfijaron en tetróxido de osmio al 2% durante 1 hora, 
se lavaron 3 veces en tampón de Sorensen durante 10 mi-
nutos, se deshidrataron en alcoholes graduados, se secaron 
en un secador de punto crítico con dióxido de carbono, se 
cubrieron con una capa de oro-paladio y se examinaron con 
un microscopio electrónico de barrido (Quanta-200JSM; 
Philips). Se tomaron entre 5 y 15 imágenes de cada muestra 
en función del tamaño y de la presentación del epitelio.
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Tinción inmunohistoquímica
Se analizó la expresión de LIF, integrina b3 y MUC1 usando 
un método del complejo de estreptavidina-biotina (ABC). Se 
incubaron cortes desparafinados y rehidratados con H2O2 al 
3% durante 30 minutos para bloquear la actividad de la 
peroxidasa endógena; se realizó la recuperación de antíge-
nos hirviendo los cortes durante 10 minutos en tampón de 
citrato de 0,01 M (pH 6,0). Se lavaron los cortes en PBS, se 
bloquearon con suero de cabra al 10% durante 30 minutos, 
y a continuación se incubaron de un día para otro en una 
cámara humidificada a 4°C con anticuerpo policlonal anti-
humano de conejo contra LIF (1:75; BA1239; Boster), anti-
cuerpo policlonal antihumano de conejo contra integri-
na  b3 (1:300; BA0960; Boster) o anticuerpo monoclonal 
antihumano de ratón contra MUC1 (1:100; MAB4058; Che-
micon International) diluidos en PBS. Se utilizó anticuerpo 
secundario biotinilado anticonejo de cabra (1:100; BA1003; 
Boster), anticuerpo secundario antimurino de cabra (1:100; 
BA1001; Boster) y conjugado de estreptavidina-peroxidasa 
según las instrucciones del fabricante para el kit del com-
plejo ABC (Boster). Se obtuvo precipitado cromogénico por 
inmersión en solución de diaminobenzidina, tras lo cual se 
contratiñieron los cortes con hematoxilina y se montaron. 
Los controles positivos fueron cortes de tejido que conte-
nían los antígenos correspondientes. Los controles negati-
vos se realizaron mediante incubación con PBS en lugar del 
anticuerpo primario.

Análisis de imágenes
La puntuación del desarrollo y cobertura de pinópodos se 
basó en las imágenes del microscopio electrónico de barri-
do. Se examinó el tejido endometrial bajo el microscopio 
electrónico de barrido y se le asignó una puntuación según 
se ha descrito anteriormente en otro trabajo (22). En resu-
men, se evaluó el estadio de desarrollo de los pinópodos y 

se puntuó entre 1 y 3 (Fig. 1): 1 = pinópodos en desarrollo, 
2 = pinópodos desarrollados, y 3 = pinópodos en regresión. 
La cobertura se puntuó de 0 a 4 en función del porcentaje 
de superficie endometrial cubierta de pinópodos (Fig. 2): 
0 = ausencia de pinópodos en la superficie apical; 1 = 1% a 
<20%; 2 = 21% a 50%; 3 = >50%. La puntuación media de 
los 30 campos se redondeó al número entero más cercano 
para asignar una puntuación final a cada biopsia. Dos in-
vestigadores independientes evaluaron las muestras de for-
ma enmascarada.

En cuanto a la expresión de LIF, integrina b3 y MUC1, 
se evaluaron todos los cortes con microscopia óptica; las 
imágenes se capturaron con cámara de vídeo (AxioCam; 
Zeiss) y se digitalizaron para el análisis de imágenes com-
putarizado. Se tomaron cinco campos de visualización alea-
torios para cada portaobjetos. La tinción se analizó cuanti-
tativamente utilizando el sistema de análisis de imágenes 
Axioplan 2 (Zeiss) con KS400 versión 3.0, y los resultados 
se expresaron como el porcentaje de área tisular teñida po-
sitivamente, donde la expresión <10% se consideró “pérdi-
da” (–), y la expresión >10% se designó como positiva (+) 
(23). El valor final se expresó como la proporción de área 
celular con tinción positiva respecto del área celular com-
pleta. Un observador experto, enmascarado a la identidad 
de los portaobjetos, realizó todas las evaluaciones. La ex-
presión del factor inhibidor de la leucemia y la expresión de 
la integrina b3 se evaluaron en el epitelio glandular, el epi-
telio luminal y el estroma (24). La expresión de la MUC1 se 
evaluó en el epitelio glandular y en el epitelio luminal (25).

Concentraciones hormonales séricas
Se determinaron las concentraciones séricas de FSH, LH y E2 
utilizando un inmunoensayo enzimático quimioluminiscen-
te (Beckman-Coulter). El estradiol se analizó con coeficien-
tes de variación intra- e interensayo de 9,1% y 13,0%, res-

FIGURA 1

A B C
Micrografía electrónica de barrido de las fases de desarrollo de los pinópodos en el epitelio endometrial el día LH +7. (A) Pinópodos en desarro-
llo, en los cuales las células secretoras están ligeramente hinchadas y están cubiertas por microvellosidades densas. También hay presentes célu-
las ciliadas. (B) Pinópodos totalmente desarrollados, en los que la proyección alcanza el tamaño máximo y aparece desplegada, como si fuera 
una flor o una seta. (C) Pinópodos en regresión, en los que la hinchazón de las células disminuye, el tamaño celular se reduce y aparecen pe-
queñas puntas de microvellosidades sobre las membranas arrugadas. Aumento: ×10.000.
Xu. Pinópodos, LIF, integrina b3 y MUC1 en PRE. Fertil Steril 2012.
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pectivamente. La hormona luteinizante se analizó con 
coeficientes de variación intra- e interensayo de 5,4% y 
5,4%, respectivamente. La FSH sérica se analizó con coefi-
cientes de variación intra- e interensayo de 4,3% y 5,6%, 
respectivamente.

Análisis estadístico
Los resultados se expresan como media ± desviación están-
dar (SD) y los datos se analizaron utilizando SPSS 13.0 
(SPSS, Inc.). Se compararon las características de los dos 
grupos de pacientes con la prueba de la t de dos muestras de 
Student. Se utilizó la prueba de x2 de Pearson para analizar 
los resultados de microscopia electrónica de barrido. Se 
compararon los resultados inmunohistoquímicos utilizando 
la prueba de Kruskal-Wallis. Se consideró que un valor 
P < 0,05 era estadísticamente significativo.

RESULTADOS
Características de las pacientes
Un total de 56 pacientes cumplieron los criterios de inclu-
sión y fueron admitidas en el estudio. No se observaron di-
ferencias en la edad, la concentración hormonal o el nivel 
de glucemia entre el grupo de referencia y el de PRE.

Morfología y cobertura de los pinópodos
No se observaron diferencias estadísticamente significativas 
en la proporción de pinópodos con morfologías diferentes o 
en la cobertura de pinópodos en el grupo de PRE y el grupo 
de referencia (Tabla 1).

FIGURA 2

A B

C D

Micrografías electrónicas de barrido representativas de la cobertura de los pinópodos en el epitelio endometrial en el día de máxima concentra-
ción de la hormona luteinizante +7. (A) Puntuación 0: ausencia de pinópodos, aunque se observan claramente células ciliadas y microvellosas. 
(B) Puntuación 1: pinópodos aislados (<20%) con una superficie lisa y la presencia de pinópodos en regresión. (C) Puntuación 2: varios pinópo-
dos bien desarrollados (20% a 50%). (D) Puntuación 3: pinópodos totalmente desarrollados que cubren la superficie endometrial (>50%). 
Aumento: ×4.000.
Xu. Pinópodos, LIF, integrina b3 y MUC1 en PRE. Fertil Steril 2012.

TABLA 1

Comparación de la morfología y la cobertura de los pinópodos 
endometriales en los grupos de pérdida recurrente 
del embarazo (PRE) y de referencia.

Observación  
de los pinópodos

Grupo de 
PRE (n = 30)

Grupo de 
referencia (n = 26) Valor P

Morfología (%) > 0,05

En desarrollo 6 (20,0) 9 (34,6)

Desarrollado 12 (40,0) 10 (38,5)

En regresión 12 (40,0) 7 (26,9)

Cobertura (%) > 0,05

0 5 (16,7) 2 (7,7)

+ 8 (26,6) 5 (19,2)

++ 5 (16,7) 7 (26,9)

+++ 12 (40,0) 12 (46,2)

Xu. Pinópodos, LIF, integrina b3 y MUC1 en PRE. Fertil Steril 2012.
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Expresión de LIF, integrina b3 y MUC1
Tanto el LIF como la integrina b3 se expresaron en las cé-
lulas del epitelio glandular y luminal y en las células estro-
males del endometrio, y la MUC1 estaba presente principal-
mente en las células epiteliales luminales y glandulares, 
pero no en las células estromales. No examinamos el patrón 
de expresión de LIF, integrina  b3 o MUC1 en las células 
endoteliales vasculares porque algunos cortes carecían de 
segmentos vasculares. En comparación con el grupo de re-
ferencia, la expresión de MUC1 fue significativamente me-
nor desde el punto de vista estadístico en el epitelio glandu-
lar y luminal del grupo de PRE. Asimismo, la expresión 
positiva fuerte de MUC1 fue más frecuente en el grupo de 
referencia que en el grupo de PRE. La expresión del LIF e 
integrina b3 en el epitelio glandular, epitelio luminal y es-
troma fue equiparable entre los grupos de referencia y de 
PRE (Fig. 3).

DISCUSIÓN
El rol del útero en la PRE sigue siendo controvertido. Se cree 
que la receptividad endometrial anómala es una causa de la 
PRE porque el retraso en el desarrollo endometrial durante 
el periodo periimplantacional y la insuficiencia luteínica 
(IL) se asocian con la PRE (1). No obstante, otros estudios 
han planteado como hipótesis que las mujeres con PRE po-
drían ser superfértiles y carecerían de los mecanismos selec-

tivos normales para los embriones anómalos (4, 22, 26). Por 
lo tanto, resulta interesante comparar los biomarcadores de 
la receptividad endometrial de las mujeres con PRE y de las 
mujeres normales.

Durante mucho tiempo se ha considerado que los pinó-
podos son biomarcadores clásicos de la receptividad endo-
metrial, ya que la presencia de pinópodos desarrollados au-
menta el área de contacto entre un blastocisto y la superficie 
endometrial. Además, la cobertura de pinópodos sobre el 
epitelio endometrial es importante. Nikas y Markrigiannakis 
(7) informaron que la cobertura de pinópodos en el epitelio 
endometrial durante el intervalo de implantación de las mu-
jeres fértiles normales es de más del 50%; las mujeres con 
una cobertura de pinópodos menor de la superficie endome-
trial, especialmente las que presentan una cobertura <10%, 
suelen experimentar múltiples fracasos de la implantación. 
Sin embargo, en los últimos años, se ha cuestionado el rol y 
la función de los pinópodos en los humanos. Quinn et al. 
(22) demostraron que los pinópodos estaban presentes du-
rante toda la fase luteínica del ciclo menstrual, hasta la se-
mana 11 del embarazo. Los pinópodos son pinocitósicos en 
los roedores, pero no en los humanos. Todo ello sugiere que 
los valores clínicos de los pinópodos son cuestionables (21, 
22, 27, 28).

Zhioua et al. (29) demostraron que la máxima expre-
sión de pinópodos en el epitelio glandular se produce el día 
20 y en la superficie del epitelio el día 22. En las mujeres 
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Imágenes representativas y cuantificación de la expresión proteínica de integrina b3, factor inhibidor de la leucemia (LIF) y mucina 1 (MUC1) en 
el endometrio durante el intervalo de implantación en los grupos de pérdida recurrente del embarazo (PRE) y de referencia. EG = epitelio glan-
dular; EL = epitelio luminal. *P < 0,05 en comparación con el grupo de control.
Xu. Pinópodos, LIF, integrina b3 y MUC1 en PRE. Fertil Steril 2012.
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con un desarrollo endometrial normal, es necesario el co-
rrecto desarrollo de pinópodos o la expresión abundante de 
pinópodos en la superficie endometrial luminal, o ambas 
condiciones, para que la implantación tenga éxito (30). En 
nuestro estudio, todas las pacientes presentaron un desarro-
llo endometrial correcto dentro de la fase según los criterios 
de Noyes y Hertig, y se realizaron las biopsias durante el día 
LH +7 a LH +8; durante la fase del intervalo de implanta-
ción, se sincroniza el desarrollo de pinópodos, por lo que 
resulta valioso comparar el estadio de desarrollo y la cober-
tura de pinópodos cuando se evalúa la receptividad endo-
metrial (30). Además, durante el intervalo de implantación 
se expresan biomarcadores importantes como LIF, MUC1 e 
integrina b3 sobre los pinópodos, por lo que resulta signifi-
cativo analizar la expresión de los pinópodos y los biomar-
cadores moleculares conjuntamente. La expresión obvia de 
estos biomarcadores también puede certificar la sincroniza-
ción de los pinópodos. Nuestro estudio no observó ninguna 
diferencia en el desarrollo síncrono de los pinópodos o su 
cobertura de la superficie endometrial entre los dos grupos 
de mujeres.

El factor inhibidor de la leucemia afecta a la receptivi-
dad endometrial durante el inicio del intervalo de implanta-
ción regulando la función de los trofoblastos y la formación 
vascular de la placenta. La integrina b3 es un biomarcador 
característico de la receptividad endometrial durante la fase 
inicial del intervalo de implantación (13). En nuestro estu-
dio no observamos ninguna diferencia en los niveles de ex-
presión de LIF e integrina b3 al comparar el endometrio de 
las mujeres con PRE y el grupo de referencia. En consonan-
cia con las observaciones de pinópodos, estos resultados 
sugieren también que la receptividad endometrial no está 
afectada en las mujeres con PRE en cuanto a la expresión de 
citocinas.

Nuestro estudio observó que la expresión de MUC1 en 
las células epiteliales glandulares y luminales del grupo de 
PRE fue significativamente menor desde el punto de vista 
estadístico que la del grupo de referencia, lo que concuerda 
con los resultados de otros estudios (18-21). Como molécula 
de antiadhesión, la MUC1 evita la adhesión de los blastocis-
tos al endometrio. Durante la fase del intervalo de implan-
tación, disminuye la expresión de la MUC1 en el epitelio 
endometrial para permitir el contacto estrecho entre el em-
brión y el endometrio. Sin embargo, es necesaria la expre-
sión de MUC1 en el endometrio para la selección y la im-
plantación de blástulas activas de alta calidad, de forma que 
una reducción importante de la expresión de MUC1 puede 
dañar a la selección embrionaria en el endometrio e inducir 
la superfertilidad endometrial. La superfertilidad endome-
trial es un correlato clínico de una receptividad uterina in-
adecuada que permite la implantación de blastocistos defec-
tuosos y que provoca embarazos aparentemente normales 
que no pueden mantenerse (5, 18-20). La expresión reduci-
da de MUC1 podría explicar la observación de que muchas 
mujeres con PRE parecen ser excepcionalmente fértiles y 
con frecuencia conciben en uno o dos ciclos.

Quenby et al. (31) no observaron ninguna diferencia 
estadísticamente significativa en la expresión de MUC1 en-
tre las mujeres con pérdida recurrente de sacos gestaciona-

les vacíos y las mujeres que habían experimentado otras 
pérdidas fetales recurrentes; propusieron que la afectación 
de la barrera implantacional contribuye a diferentes tipos de 
pérdidas fetales recurrentes y que la superfertilidad con em-
briones anómalos podría no ser el único resultado. Otra ex-
plicación posible es que la expresión de MUC1 sobre la su-
perficie de linfocitos T actúe como inmunomodulador y 
como factor inmunitario relacionado con la implantación 
en el endometrio. Si la expresión de MUC1 es anormalmen-
te baja, el sistema inmunitario integrado del intervalo de 
implantación endometrial podría verse alterado, lo que po-
dría afectar a la implantación normal (32). Además, la 
MUC1 actúa como barrera ante los microbios y otras sus-
tancias extrañas del ambiente (33); dado que la expresión 
de MUC1 protege a los embriones implantados, una expre-
sión de MUC1 anormalmente baja podría reducir este efecto 
protector, permitiendo que los embriones sean atacados e 
interfiriendo con el desarrollo normal. En algunos estudios, 
se ha observado que la expresión de MUC1 endometrial au-
menta durante el periodo periimplantacional de los ciclos 
humanos naturales (34, 35).

La expresión del ARN mensajero (ARNm) de MUC1 au-
menta desde la fase de proliferación hasta la mitad de la 
fase de secreción y disminuye durante el final de la fase de 
secreción (36). Por ello vale la pena continuar investigando 
el rol de la expresión de MUC1 reducida en el endometrio de 
las mujeres con PRE. Nuestro estudio demuestra que el de-
sarrollo y cobertura de los pinópodos y la expresión de LIF 
e integrina b3 son iguales en mujeres con PRE y en mujeres 
fértiles durante el intervalo de implantación. Sin embargo, 
la expresión de MUC1 está significativamente reducida des-
de el punto de vista estadístico en las mujeres con PRE, lo 
que indica un trastorno reproductor real que requiere una 
intervención dirigida.
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Objetivo: Valorar la asociación entre las medidas autoevaluadas de estrés, ansiedad, depresión y constructos relacionados y la fecundidad.
Diseño: Estudio prospectivo de una cohorte de mujeres que estaban intentando concebir.
Contexto: Reino Unido.
Pacientes: 339 mujeres de entre 18 y 40 años que estaban intentando concebir.
Intervenciones: Se completaron diarios todos los días hasta seis ciclos o hasta la detección del embarazo. Para cada ciclo, se midieron los biomar-
cadores de estrés y se completaron cuestionarios psicosociales.
Principales criterios de valoración: Se calcularon los cocientes de posibilidades de fecundidad (FOR) e intervalos de confianza al 95% usando mé-
todos de supervivencia en tiempo discreto y se calcularon las probabilidades de embarazo específicas por día mediante técnicas estadísticas baye-
sianas.
Resultados: De las 339 mujeres, 207 (61%) quedaron embarazadas durante el estudio, 69 (20%) no quedaron embarazadas y 63 (19%) se retiraron. 
Tras controlar la edad materna, la paridad, los meses intentando concebir antes de la inclusión en el estudio, el consumo de tabaco y cafeína y la 
frecuencia de las relaciones sexuales, no observamos ninguna asociación entre la mayoría de las medidas psicosociales y los FOR o las probabili-
dades de embarazo específicas por día salvo por un mayor FOR para las mujeres que describían unos mayores niveles de apoyo social frente a las 
que describían niveles más bajos.
Conclusiones: El estrés psicosocial, la ansiedad y la depresión autoevaluadas no se asociaron con la fecundidad. Los efectos adversos del estrés o 
los trastornos psicológicos sobre la fecundidad no parecen ser detectables mediante los cuestionarios administrados. (Fertil Steril® 2012;n: n - n. 
©2012 by American Society for Reproductive Medicine.)
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La cuestión de si el estrés contribu-
ye a retrasar la concepción es un 
asunto polémico que ha recibido 

mucha atención en los últimos años 
(1-3), en parte debido al hecho de que 
a pesar de los avances en medicina si-
gue habiendo algunos casos de inferti-
lidad inexplicables. El retraso de la 
concepción es una forma de alteración 

de la fecundidad, si definimos la fe-
cundidad como la capacidad biológica 
para la reproducción independiente-
mente de la intención de buscar o no 
un embarazo. Selye, que observó atro-
fia ovárica en ratas expuestas a estí-
mulos estresantes, fue el primero en 
sugerir que existía una asociación en-
tre el estrés y la subfertilidad (4). Desde 

entonces, la investigación experimen-
tal ha puesto de manifiesto la existen-
cia de vinculaciones compensatorias 
psicológicas entre el eje hipotálamo-
hipófiso-suprarrenal (HHS) y el eje hi-
potálamo-hipófiso-gonadal (HHG) (5). 
Actualmente está ampliamente acepta-
do que los factores físicos de estrés 
como la desnutrición y/o el ejercicio 
excesivo pueden producir una anovu-
lación funcional y amenorrea (6-8). 
Sin embargo, lo que aún no está claro 
es la función que desempeña el estrés, 
definido como una respuesta fisiológi-
ca o psicológica a un estímulo externo 
positivo o negativo, en la función re-
productora, en parte por la incapaci-
dad de separar la causa y el efecto.

El estrés puede influir en el tiem-
po que transcurre hasta lograr un em-
barazo de varias formas. La primera, y 
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la más obvia, es que los niveles elevados de estrés pueden 
contribuir a reducir la libido y/o la frecuencia del coito. Otra 
posibilidad es que la mayor producción de cortisol como 
resultado de la activación del eje HHS puede producir un 
retraso o la inhibición del pico preovulatorio necesario de 
GnRH y LH (9). Los niveles elevados de estrés pueden alterar 
el flujo sanguíneo de las trompas de Falopio, posiblemente 
afectando así al movimiento de los gametos (10). Por últi-
mo, se ha demostrado que los trastornos psicológicos están 
asociados con la hiposecreción de la hormona liberadora de 
corticotropina, lo que podría contribuir al desarrollo de un 
estado autoinmunitario uterino que resulta desfavorable 
para la implantación (11).

Una observación indirecta que resulta coherente con la 
idea de que los niveles de estrés pueden afectar a la fecun-
didad es que en algunas parejas infértiles se asocia la reduc-
ción del estrés y/o la orientación psicológica con el embara-
zo espontáneo. Por ejemplo, existen muchos casos en la 
bibliografía de parejas infértiles que conciben de forma es-
pontánea tras adoptar (12-14). Además, Domar y sus cole-
gas han demostrado unas mayores tasas de embarazo entre 
las mujeres asignadas aleatoriamente a grupos de terapia 
cognitivo-conductual o a grupos de apoyo estándares en 
comparación con mujeres infértiles que no participaron en 
estos programas (15). También han mostrado un aumento 
de las tasas de embarazo en las parejas asignadas aleatoria-
mente a un programa de intervención mente-cuerpo (16). 
Incluso otros investigadores describieron tasas de embarazo 
elevadas en pacientes deprimidas que acudieron a una clíni-
ca de fertilidad y fueron asignadas aleatoriamente a un tra-
tamiento con un antidepresivo y psicoterapia (17).

Para abordar algunos de estos aspectos relevantes de 
forma prospectiva en un intento de aislar el estrés como 
posible factor causal del efecto de infertilidad, llevamos a 
cabo un estudio prospectivo con mujeres que estaban inten-
tando concebir. Hemos descrito anteriormente en esta co-
horte que los niveles elevados del biomarcador del estrés 
alfa-amilasa, que sugiere la activación de la vía simpática 
medular, se asociaban con una reducción en las probabili-
dades de embarazo durante el periodo fértil (18). El objetivo 
de este artículo es describir la correlación entre varias me-
didas autoevaluadas de estrés, ansiedad, depresión, cons-
tructos relacionados, y los biomarcadores del estrés así 
como valorar los efectos independientes de las puntuacio-
nes sobre los diversos instrumentos psicosociales en rela-
ción con la fecundabilidad y las probabilidades de embara-
zo específicas por día.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño y población del estudio
Este estudio de la asociación entre el estrés y la fertilidad fue 
diseñado como un estudio que formaría parte del Estudio de 
Concepción de Oxford (OCS) que estaba en curso. El objetivo 
del estudio del estrés fue investigar la influencia del estrés 
psicosocial y psicológico sobre el tiempo transcurrido hasta 
lograr el embarazo y las probabilidades de embarazo especí-
ficas por día. En el protocolo participaron 374 mujeres. Se 
reclutaron e incluyeron las mujeres a través de campañas en 

los medios de comunicación del Reino Unido en 2005 y 
2006. Los criterios de inclusión para el OCS fueron: ser mujer 
de entre 18 y 40 años intentando concebir durante <3 meses, 
duración del ciclo menstrual de 21-39 días, sin antecedentes 
de infertilidad, no estar sometidas a tratamiento de fertili-
dad, no estar en periodo de lactancia, no haber usado anti-
conceptivos hormonales en los tres últimos ciclos, no haber 
usado anticonceptivos hormonales de emergencia en los dos 
últimos ciclos y no tener antecedentes de uso de anticoncep-
tivos inyectables en el último año (19).

Recogida de datos
El protocolo fue aprobado por la Junta de Revisión Institu-
cional y todas las mujeres facilitaron el consentimiento in-
formado por escrito para poder participar. Las participantes 
completaron un cuestionario basal y a continuación relle-
naron un diario todos los días, en el que registraron las 
menstruaciones, relaciones sexuales (en intervalos de 
12 horas) y el consumo de tabaco y alcohol hasta seis ciclos 
mientras intentaban concebir. Del día 6 al 26 de cada ciclo, 
las mujeres se realizaron análisis de orina con un monitor 
de fertilidad Clearblue Easy (SPD Development Company 
Ltd., antes Unipath) modificado. El monitor utiliza las varia-
ciones en estrona-3-glucurónido (E3G) y LH para identificar 
el día probable de ovulación. Ha demostrado ser muy preci-
so en relación con E2, LH sérica y ecografía folicular (20). El 
día 6 de cada ciclo, las mujeres recogieron una muestra de 
saliva para la medición de los marcadores fisiológicos del 
estrés (cortisol y a-amilasa) y completaron una serie de 
cuestionarios psicosociales autoadministrados. Los procedi-
mientos de recogida de la saliva y los métodos de laborato-
rio para el análisis de los marcadores fisiológicos del estrés 
han sido publicados en otro artículo (18). La tabla 1 presen-
ta los instrumentos psicosociales que se completaron, los 
dominios que mide cada instrumento, la frecuencia de reco-
gida de los datos, las propiedades psicométricas, los interva-
los y la interpretación de cada escala.

Definiciones operativas
Los ciclos menstruales se delimitaron en función del primer 
día de sangrado informado en el diario. Después, se deter-
minó la fecha probable de ovulación asociando los días na-
turales del diario con el primer día del pico de LH según lo 
detectara el monitor de fertilidad suponiendo que se espera-
ba que se produjera la ovulación en un plazo de 24 horas 
desde el pico. Los embarazos se identificaron mediante una 
prueba de embarazo positiva realizada en casa y luego eran 
confirmados por una enfermera. Todas las variables de con-
sumo del estilo de vida se estandarizaron a un ciclo de 28 
días con el fin de realizar los ajustes para incluir las diversas 
duraciones del ciclo menstrual y las diversas duraciones del 
tiempo necesario para lograr el embarazo.

Análisis estadístico
Se realizaron los análisis de los datos exploratorios para 
evaluar la completitud y la calidad de los datos. Se compa-
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raron las características demográficas y las puntuaciones de 
los instrumentos psicosociales completados durante el ciclo 
1 según el resultado del estudio (es decir, embarazadas en el 
primer o segundo ciclo, embarazadas en el tercer ciclo o 
posterior, no embarazadas y las que se retiraron). Para las 
pruebas de significación estadística, se utilizaron las prue-
bas de x2 para las variables categóricas y las pruebas de la t 
o análisis de la varianza para los datos continuos. Para exa-
minar la correlación entre varias medidas, usamos el coefi-
ciente de correlación producto-momento de Pearson. 

Para cada escala psicosocial, creamos cuartiles basados 
en la distribución de las puntuaciones en la población del 
estudio. A continuación utilizamos los modelo de riesgos 
proporcionales de Cox para la supervivencia en tiempo dis-
creto, que es un modelo de probabilidades proporcionales 
del software SAS (SAS versión 9.2, SAS Institute, Inc.) para 
estimar el efecto de un constructo psicosocial autoevaluado 
concreto sobre el espacio de tiempo hasta el embarazo (en 
ciclos). El modelo tiene en cuenta todos los ciclos observa-
dos y a la vez, también, la dependencia de ciclos en las 
mujeres y permite que las probabilidades varíen de un ciclo 
a otro. Calculamos un cociente de posibilidades de fecunda-
bilidad (FOR) y un intervalo de confianza al 95% (IC) para 
cada escala psicosocial a la vez que realizamos ajustes para 
incluir las covariables pertinentes. Los FOR por encima de 
1,0 indican una mayor fecundabilidad (menos tiempo hasta 
el embarazo), mientras que los FOR por debajo de 1,0 sugie-
ren una reducción de la fecundabilidad (más tiempo hasta el 
embarazo). También utilizamos técnicas estadísticas baye-
sianas para valorar las asociaciones de los marcadores de 
estrés psicosocial y las probabilidades de embarazo especí-
ficas por día teniendo en cuenta las relaciones sexuales du-
rante el periodo fértil y otras covariables pertinentes usando 
la adaptación de Dunson y Stanford del modelo de Barrett y 
Marshall (21, 22).

RESULTADOS
De las 374 mujeres que participaron en el protocolo sobre el 
estrés del OCS, 339 presentaron datos completos del cues-
tionario psicosocial y datos de fecundabilidad disponibles 
para su análisis. De las 35 mujeres que se excluyeron, a 28 
les faltaban cuestionarios psicosociales y a siete les faltaban 
datos del monitor o del diario. La tabla 2 presenta las carac-
terísticas demográficas y las puntuaciones medias de la ba-
tería de cuestionarios autoadministrados completados du-
rante el ciclo 1 por resultado del estudio. Las mujeres que no 
se quedaron embarazadas mientras estaban en observación 
eran sistemáticamente mayores que las que se quedaron 
embarazadas o se retiraron. También presentaron menos 
probabilidades de haber informado de un embarazo ante-
rior. Sin embargo, no se observaron más diferencias en la 
estratificación según el resultado del estudio. Lo más desta-
cable es que no hubo diferencias en las puntuaciones en 
ninguno de los instrumentos psicosociales basales.

Uno de los puntos en los que estábamos especialmente 
interesados es en la comparación de las puntuaciones de los 
instrumentos psicosociales con las concentraciones de cor-
tisol y alfa-amilasa informadas en nuestra anterior publica-
ción (18). Como se describe en el apartado de Métodos, la 
muestra de saliva para el análisis de los biomarcadores de 
estrés se recogió el mismo día en que se rellenaron los cues-
tionarios, el día 6 del ciclo menstrual de las mujeres. Como 
muestra la tabla 3, no encontramos ninguna correlación en-
tre las concentraciones de cortisol y alfa-amilasa de la sali-
va del ciclo 1 y las puntuaciones de los instrumentos psico-
sociales, salvo para la Escala de Depresión y Ansiedad 
Hospitalaria (HADS), en que se observó una correlación con 
la alfa-amilasa (r = 0,14). Seguidamente, examinamos las 
correlaciones entre los biomarcadores de la saliva y los ins-
trumentos psicosociales que se repitieron en los ciclos 2-6 y 
de nuevo encontramos escasa o ninguna correlación. Obser-

TABLA 1

Cuestionarios psicosociales administrados, dominios medidos, momento de recogida de datos y propiedades psicométricas

Escala Dominio Ciclo 
1a

Ciclos 
2–6a 

a de Cronbachb Intervalo de 
puntuaciones 

posibles 

Puntuación

PSS de Cohen (32) Estrés percibido X X 0,78 0-40 Puntuaciones más elevadas = 
más estrés

HADS (33) Ansiedad y depresión X X 0,78 0-21 para cada 
escala 

≥11 = ansiosa o deprimida

STAI (30) Ansiedad Estado-Rasgo X 0,91-0,93 20-80 para cada 
escala 

Puntuaciones más elevadas = 
mayores niveles de 
ansiedad

Encuesta de Apoyo Social 
del Estudio de 
Resultados Médicos

Apoyo social X 0,77-0,91 0-100 Puntuaciones más elevadas = 
más apoyo social

Escala de Dominio de 
Pearlin (Pearlin) (35)

Locus de control X 0,71 7-28 Puntuaciones más elevadas = 
mayor creencia de que una 
puede controlar su vida

a Administrado el día 6 del ciclo.
b Medida de la coherencia interna o de fiabilidad.

Lynch. Estrés, ansiedad y depresión, y fecundidad. Fertil Steril 2012.
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vamos nuevamente una correlación entre la alfa-amilasa y 
la escala de depresión HADS en el ciclo 4 (r = 0,24) y una 
correlación entre el cortisol de la saliva y la Escala de Estrés 
Percibido (PSS) en el ciclo 6 (r = 0,32), pero las correlaciones 
no fueron ni sólidas ni estables.

A continuación examinamos por separado para cada 
instrumento psicosocial el efecto de la puntuación en ese 
cuestionario en el ciclo 1 sobre el FOR tras efectuar ajustes 
para incluir las covariables pertinentes. Los resultados de 
estos análisis de regresión se presentan en la tabla 4. En 
resumen, incluso después de realizar ajustes para incluir los 
factores de confusión pertinentes, no encontramos ninguna 
asociación entre las puntuaciones de casi ninguna de las 
medidas psicosociales basales con las probabilidades de 
quedar embarazadas durante el estudio. La única excepción 
fue que observamos que se insinuaba un aumento en la fe-

cundabilidad (reducción del tiempo hasta el embarazo) en 
aquellas mujeres con unos mayores niveles de apoyo social 
autoevaluado en comparación con los niveles más bajos; 
sin embargo, este resultado solo fue estadísticamente signi-
ficativo para las mujeres en el segundo cuartil más alto.

Para determinar la solidez de nuestras observaciones, 
usamos técnicas estadísticas bayesianas con el fin de exa-
minar la asociación entre las puntuaciones en los instru-
mentos psicosociales basales y las probabilidades de emba-
razo específicas por día tras realizar ajustes para incluir los 
factores de confusión pertinentes. Realizando un análisis 
de regresión aparte para cada medida psicosocial, una vez 
más, no encontramos ninguna asociación entre las puntua-
ciones de los instrumentos psicosociales y las probabilida-
des de embarazo específicas por día ajustadas (datos no 
mostrados).

TABLA 2

Características maternas seleccionadas en el momento de la inclusión o durante el intento de quedar embarazada por resultado 
del estudio

Embarazadas en ciclos 
observados 1-2 (n = 145)

Embarazadas en ciclos 
observados 3 + (n = 62)

No embarazadas  
(n = 69)

Se retiraron  
(n = 63)

Edad maternaa 29,25 (4,39) 30,24 (4,16) 31,54 (4,11) 28,56 (4,94)

Raza materna

Blanca 139 (95,9) 58 (93,6) 63 (91,3) 61 (96,8)

Otra 6 (4,1) 4 (6,4) 6 (8,7) 2 (3,2)

Embarazadaa 113 (77,9) 46 (74,2) 41 (59,4) 40 (63,5)

Ha tenido algún hijo 77 (53,1) 31 (50) 28 (40,6) 22 (34,9)

Ha fumado (%) 30 (20,7) 19 (30,7) 12 (17,4) 13 (20,6)

Ha consumido alcohol (%) 128 (88,3) 56 (90,3) 66 (95,7) 58 (92,1)

N.º medio de relaciones 
sexuales/ciclo

10,8 (7,0) 10,4 (5,8) 9,9 (4,4) 12,2 (8,5)

Medidas del ciclo 1

STAI, estado 37,2 (12,1) 36,8 (10,1) 37,2 (10,9) 39,0 (10,7)

STAI, rasgo 38,9 (10,2) 37,2 (8,8) 38,6 (10,2) 40,0 (9,3)

Estudio de Resultados Médicos 82,7 (11,9) 82,0 (11,2) 81,3 (13,3) 80,4 (11,1)

Dominio de Pearlin 21,5 (4,0) 22,0 (3,30) 22,4 (3,5) 21,4 (3,7)

HADS, ansiedad 6,9 (3,4) 6,2 (3,4) 6,3 (3,4) 6,8 (3,8)

HADS, depresión 3,0 (2,7) 3,0 (2,7) 2,8 (2,8) 3,7 (3,0)

PSS 15,7 (7,1) 14,3 (7,0) 14,7 (6,4) 16,7 (7,0)

Cortisol (µg/dl) 0,4 (0,2) 0,5 (0,2) 0,4 (0,2) 0,4 (0,2)

Alfa-amilasa (U/ml) 6,7 (6,7) 9,4 (8,8) 7,7 (6,8) 10,0 (20,2)

Nota: Los valores entre paréntesis son porcentajes.
a P < 0,05.

Lynch. Estrés, ansiedad y depresión, y fecundidad. Fertil Steril 2012.

TABLA 3

Correlación entre las medidas psicosociales y fisiológicas en el momento basal (ciclo 1)

STAI, estado STAI, rasgo Estudio de 
Resultados Médicos 

Dominio HADS, ansiedad HADS, depresión PSS

Cortisol, µg/dl –0,01 –0,02 0,04 0,02 –0,02 0,05 –0,02

Alfa-amilasa, U/ml 0,09 0,02 –0,05 0,02 0,08 0,14a 0,06
a P < 0,05.

Lynch. Estrés, ansiedad y depresión, y fecundidad. Fertil Steril 2012.
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DISCUSIÓN
Este es el primer estudio, que nosotros conozcamos, que exa-
mina de forma prospectiva el efecto del estrés psicosocial 
autoevaluado y los constructos relacionados sobre la fecun-
didad y su correlación con los biomarcadores de estrés obte-
nidos simultáneamente. En resumen, hemos encontrado es-
casa o ninguna correlación entre los biomarcadores de estrés 
y cualquiera de las puntuaciones de los cuestionarios psico-

sociales que se rellenaron al mismo tiempo que se obtuvo la 
muestra de saliva. Además, no encontramos ninguna asocia-
ción entre las puntuaciones de ninguno de los instrumentos 
psicosociales y la fecundabilidad o las probabilidades de em-
barazo específicas por día, a excepción del indicio de una 
posible asociación entre unos mayores niveles de apoyo so-
cial y una mayor fecundabilidad.

Mientras que la falta de correlación entre los biomarca-
dores de estrés y las puntuaciones de los cuestionarios psi-
cosociales sigue siendo algo desconcertante, no ha sido algo 
del todo imprevisto. En una población de aproximadamente 
1.500 mujeres embarazadas, Harville y sus colegas exami-
naron las mediciones de cortisol y de la hormona liberadora 
de corticotropina en la saliva en relación con las puntuacio-
nes en una serie de cuestionarios (23). Nuestros resultados 
se asemejan a los suyos por cuanto ellos no observaron nin-
guna correlación mayor de 0,15. Asimismo, Van Eck y sus 
colegas no encontraron ninguna asociación entre las pun-
tuaciones en la PSS y las concentraciones de cortisol en una 
muestra de hombres que trabajaban como funcionarios ad-
ministrativos; no obstante, encontraron que los factores de 
estrés crónicos autoevaluados iban asociados a mayores 
concentraciones de cortisol (24). Una posible explicación es 
que las personas acostumbradas a unos mayores niveles de 
estrés diario sean menos propensas a percibir el estrés que 
conllevan las dificultades cotidianas debido a su habitua-
ción. Otra explicación es que el estrés crónico es el factor 
clave a la hora de producir una respuesta fisiológica, y el 
estrés crónico, como el causado por el racismo o la pobreza, 
es muy difícil de captar mediante cuestionarios (23).

Nuestra observación de que las puntuaciones de varios 
cuestionarios psicosociales no se asociaran en general con 
una reducción de la fecundabilidad o menores probabilida-
des de embarazo específicas por día contradice la hipótesis 
que habíamos planteado. De hecho, conceptualmente, nues-
tras observaciones difieren de lo que se ha informado en los 
estudios que han examinado este tema anteriormente. Sto-
leru y sus colegas hicieron el seguimiento de una cohorte de 
63 parejas recién casadas con un estado de fertilidad inde-
terminado durante 13 meses mientras intentaban concebir 
(25). El objetivo del estudio era identificar y medir los corre-
latos psicológicos de la fertilidad. De las 63 parejas, 17 
(27%) no habían concebido tras 12 meses. Se encontró que 
había dos factores psicológicos, concretamente: la actitud 
de las mujeres hacia la maternidad y la calidad de la inte-
gración del hombre entre el deseo de un hijo y la relación 
sexual, que eran significativamente mayores entre las pare-
jas fértiles en comparación con las parejas infértiles. Tam-
bién se demostró que el tiempo hasta lograr el embarazo 
estaba relacionado con trastornos psicológicos.

En un estudio similar, Sanders y Bruce realizaron el 
seguimiento prospectivo de una cohorte de 13 mujeres en 
Australia para evaluar si los niveles promedio de estrés du-
rante el ciclo en el que se producía el embarazo diferían de 
los niveles de estrés durante los ciclos en que se no produjo 
embarazo (26). Los niveles de estrés se evaluaron con el 
Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) y la Escala del 
Perfil del Estado de Ánimo - Bipolaridad. Diez mujeres 
(77%) proporcionaron muestras de orina de 24 horas para la 

TABLA 4

FOR ajustados y sin ajustar por medidas de estrés psicosocial 
basales

No ajustado Ajustadob

Medida FOR IC  
del 95% 

FOR 
ajustado

IC  
del 95%

PSS

Cuartil 1 (2-9) 1,00 – 1,00 –

Cuartil 2 (10-14) 0,82 0,54, 1,25 0,81 0,52, 1,25

Cuartil 3 (15-19) 0,92 0,59, 1,43 0,98 0,61, 1,56

Cuartil 4 (20-33) 0,89 0,57, 1,39 0,94 0,59, 1,50

HADS, ansiedad

Cuartil 1 (0-3) 1,00 – 1,00 –

Cuartil 2 (4-5) 0,93 0,59, 1,45 0,98 0,62, 1,56

Cuartil 3 (6-8) 1,22 0,81, 1,84 1,26 0,82, 1,94

Cuartil 4 (9-17) 1,21 0,78, 1,89 1,26 0,79, 2,02

HADS, depresión

Cuartil 1 (0) 1,00 – 1,00 –

Cuartil 2 (1) 0,92 0,57, 1,47 0,88 0,55, 1,35

Cuartil 3 (2-4) 1,04 0,69, 1,55 1,08 0,69, 1,57

Cuartil 4 (5-14) 0,89 0,56, 1,40 0,78 0,47, 1,20

STAI, estado

Cuartil 1 (20-28) 1,00 – 1,00 –

Cuartil 2 (29-34) 1,38 0,90, 2,12 1,62 1,04, 2,54

Cuartil 3 (35-43) 0,99 0,64, 1,52 1,06 0,67, 1,67

Cuartil 4 (44-70) 0,93 0,60, 1,45 0,97 0,60, 1,54

STAI, rasgo

Cuartil 1 (23-31) 1,00 – 1,00 –

Cuartil 2 (32-35) 1,27 0,84, 1,92 1,33 0,87, 2,04

Cuartil 3 (36-44) 1,02 0,65, 1,60 1,07 0,66, 1,72

Cuartil 4 (45-66) 0,99 0,64, 1,53 1,10 0,69, 1,73

Apoyo Social del Estudio Resultados Médicos

Cuartil 1 (36-75) 1,00 – 1,00 –

Cuartil 2 (76-84) 1,14 0,74, 1,76 1,23 0,78, 1,94

Cuartil 3 (85-91) 1,58 1,03, 2,42 1,79 1,14, 2,82

Cuartil 4 (92-95) 1,22 0,78, 1,92 1,35 0,83, 2,20

Escala de Dominio de Pearlin

Cuartil 1 (12-18) 1,00 – 1,00 –

Cuartil 2 (19-21) 0,74 0,48, 1,12 0,75 0,48, 1,19

Cuartil 3 (22-24) 0,94 0,62, 1,43 1,07 0,67, 1,70

Cuartil 4 (25-28) 0,74 0,46, 1,19 0,79 0,46, 1,36
a El intervalo representa el intervalo de puntuaciones en ese cuartil.
b Ajustado para incluir la edad de la mujer, paridad, número de meses intentando concebir 
antes de entrar en el estudio, consumo promedio de tabaco de la mujer, consumo promedio 
de cafeína de la mujer y número promedio de relaciones sexuales de la mujer durante el 
periodo fértil.

Lynch. Estrés, ansiedad y depresión, y fecundidad. Fertil Steril 2012.
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medición de la excreción de catecolamina y cortisol. Aun-
que no se observó ninguna diferencia en el cortisol, adrena-
lina o noradrenalina en orina, las mujeres habían descrito 
estados de ánimo más favorables durante el mes del emba-
razo. No hay evidencias que permitan sugerir que la asocia-
ción se debió a un aumento de la frecuencia coital durante 
esos meses.

Hjollund y sus colegas describieron una asociación en-
tre los mayores niveles de angustia y la reducción de la 
fertilidad en una cohorte de 430 parejas que estaban pla-
neando su primer embarazo (27). No obstante, el efecto se 
observó únicamente entre las mujeres con ciclos menstrua-
les largos, no entre las que tenían ciclos de duración nor-
mal. La angustia se midió usando el Cuestionario sobre la 
Salud General, que determina los aspectos del cansancio, 
la ansiedad y la depresión. Las mujeres rellenaron el cues-
tionario el día 21 de su ciclo antes de saber si su intento de 
embarazo en ese ciclo había tenido éxito o no. Como conse-
cuencia de su resultado inesperado, los autores sugirieron 
que las alteraciones en la fertilidad debidas al estrés psico-
social podían estar mediadas por alteraciones en la duración 
del ciclo menstrual (27).

Un motivo por el que nuestros resultados difieren de los 
descritos por Hjollund y sus colegas podría ser que ellos 
midieron el estrés durante la fase luteínica en lugar de du-
rante la fase folicular del ciclo menstrual. Se ha demostrado 
que los niveles de estrés percibido varían a lo largo del ci-
clo, y quizás el estrés durante la fase luteínica durante la 
cual se produce la implantación es el más importante (28). 
En este estudio, decidimos administrar los instrumentos psi-
cosociales en el día 6 del ciclo porque este era el primer día 
en el que el monitor requería que las participantes analiza-
ran su orina y, por tanto, resultaba fácil de recordar. Ade-
más, estaba suficientemente alejado del inicio de la mens-
truación, y pensamos que para entonces cualquier estrés de 
la participante por no haber quedado embarazada en el úl-
timo ciclo habría disminuido un poco. Los futuros estudios 
que examinen el papel que desempeña el estrés en la fecun-
didad deberían plantearse la recopilación de datos de bio-
marcadores y la realización de cuestionarios en diferentes 
momentos del ciclo para evaluar si los momentos de estrés 
tienen relevancia.

Para poner nuestras observaciones más en contexto, una 
posible explicación para el hecho de que nuestros resultados 
difieran de los informados por otros es que las mujeres de 
nuestra muestra no describieron niveles de estrés percibido, 
ansiedad o depresión especialmente elevados. Por ejemplo, 
la puntuación media de una muestra normativa de mujeres 
que completan la PSS es 13,7 ± 6,6, que es similar a lo que 
nosotros observamos en esta población (29). Además, las 
puntuaciones de STAI en nuestra población se encontraron 
en el percentil 51 en comparación con una muestra norma-
tiva de mujeres de entre 19 y 39 años (30). Las puntuaciones 
de ansiedad y depresión de la HADS en nuestra población se 
situaron todas dentro del intervalo normal (es decir, la ma-
yoría de las mujeres no estaban deprimidas ni ansiosas). En 
consecuencia, esto limitó nuestra capacidad de estudiar el 
papel que los niveles elevados de trastorno psicológico po-
drían desempeñar en relación con la fecundidad.

Finalmente, identificamos el indicio de un posible au-
mento de la fecundabilidad entre las mujeres que informa-
ron de niveles elevados de apoyo social. Parece razonable 
que tener una red de amigos y colegas con quienes una crea 
que puede compartir sus problemas puede mitigar los efec-
tos de algunas situaciones estresantes de la vida. De hecho, 
un estudio reciente informó que el apoyo social se relacio-
naba directamente con el estrés relacionado con la infertili-
dad en una muestra de 252 mujeres que buscaban trata-
miento para la infertilidad (31).

A pesar de sus puntos fuertes, este estudio tiene varias 
limitaciones que conviene destacar. En primer lugar, debido 
al deseo de minimizar la carga a las participantes, los únicos 
instrumentos repetidos en cada ciclo fueron las escalas PSS 
y HADS; por consiguiente, no pudimos evaluar la correla-
ción entre los biomarcadores y el resto de instrumentos psi-
cosociales así como su asociación con el tiempo hasta lograr 
un embarazo de forma longitudinal. Además, nuestras esti-
maciones del efecto sobre las probabilidades de embarazo 
específicas por día deben interpretarse dentro del contexto 
del uso del pico de LH como representación de la ovulación. 
Por último, es posible que el efecto del estrés solo sea rele-
vante para las parejas subfértiles. Puesto que el seguimiento 
de las mujeres se realizó únicamente durante seis meses, no 
pudimos examinar el efecto del estrés sobre la probabilidad 
de embarazo entre las mujeres que han intentado concebir 
durante más de 6 meses.

La cuestión de si los niveles elevados de estrés y trastor-
nos psicológicos influyen en la alteración de la fecundidad 
sigue siendo una pregunta sin respuesta. En el presente estu-
dio hemos demostrado que si el estrés influye, ello no parece 
ser detectable por medio de cuestionarios autoadministrados 
rellenados durante la fase folicular del ciclo menstrual. 
Nuestras observaciones subrayan la necesidad de estudiar a 
las mujeres que describen niveles altos de estrés y de trastor-
no psicológico; asimismo, ponen de relieve la necesidad de 
recopilar información sobre el estrés y el estado de ánimo 
durante todo el ciclo menstrual para poder tener una idea 
más precisa de la relación entre el estrés y la fecundidad.
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ARTÍCULO ORIGINAL: FASE INICIAL DEL EMBARAZO

El uso extendido de técnicas de re-
producción asistida (TRA) ha au-
mentado la frecuencia de ciertos 

embarazos raros con una implanta-
ción anómala que pueden ser poten-
cialmente mortales (1). En algunos 
estudios (2) la incidencia de los emba-
razos heterotópicos es de hasta el 1% 
y los embarazos ectópicos cervicales 
se producen en 1 de cada 2.500-18.000 

embarazos, principalmente como re-
sultado de las TRA (3).

El embarazo heterotópico cervical 
es una afección aún menos frecuente 
que se relaciona con la coexistencia de 
al menos un saco gestacional en el 
útero y al menos otro en el canal cer-
vical. El diagnóstico se basa principal-
mente en los resultados ecográficos. 
Actualmente no existen guías de tra-

tamiento de referencia y cada caso se 
aborda individualmente en función de 
la preferencia de la paciente, la expe-
riencia del médico y la disponibilidad 
de recursos.

Describimos el caso de un emba-
razo heterotópico cervical, en el cual 
el componente intrauterino era una 
gestación viable única. La paciente 
acudió por hemorragias en el primer 
trimestre y fue tratada con éxito. Tam-
bién se revisan casos publicados con 
anterioridad.

CASO CLÍNICO
Una mujer asiática sana de 40 años, 
con 2 gestaciones y 1 parto previos, 
acudió a nuestro centro de fertilidad 
para una evaluación de infertilidad se-

Tratamiento de un embarazo 
heterotópico cervical con 
hemorragias durante el primer 
trimestre: caso clínico y revisión 
de la bibliografía
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Objetivo: Describir un caso raro de embarazo heterotópico cervical resultado de una inseminación intrauterina (IIU) cuyo síntoma inicial fueron 
hemorragias en el primer trimestre.
Diseño: Caso clínico y revisión bibliográfica.
Contexto: Gran clínica de fertilidad afiliada a la universidad.
Pacientes: Una mujer asiática de 40 años, con 2 gestaciones y 1 parto previos, que se encontraba en la semana 7 y 3 días de gestación tras citrato 
de clomifeno/IIU para el tratamiento de la infertilidad secundaria y que acudió por hemorragia vaginal fuerte durante varios días.
Intervenciones: La ecografía transvaginal en el momento del ingreso reveló un único embarazo intrauterino vivo y un saco gestacional cervical que 
contenía un embrión no viable. La paciente continuó teniendo hemorragia vaginal y 2 días después se sometió a la eliminación del tejido del em-
barazo ectópico cervical con fórceps de anillo y a la colocación guiada ecográficamente de un globo de Foley intracervical y cerclaje. La hemorra-
gia remitió y 48 horas después se retiraron el globo de Foley y el cerclaje.
Criterios principales de valoración: Desenlace del embarazo.
Resultados: El resto del embarazo transcurrió sin complicaciones y la paciente tuvo un parto a término por cesárea debido a la presentación podá-
lica de un niño sano.
Conclusiones: El embarazo heterotópico es un acontecimiento muy raro que casi siempre es resultado de un tratamiento de fertilidad. Presentamos 
un caso en el que pudimos eliminar el embarazo ectópico cervical y taponar la hemorragia, conservando así el embarazo intrauterino de esta pa-
reja subfértil y revisamos la literatura médica existente. (Fertil Steril® 2012;n: n - n. ©2012 by American Society for Reproductive Medicine.)
Palabras clave: Embarazo cervical, embarazo heterotópico, globo de Foley, cerclaje cervical
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cundaria. Sus antecedentes obstétricos significativos eran 
un parto vaginal a término sin complicaciones, seguido de 
un aborto espontáneo a las 6 semanas que se trató con di-
latación y evacuación. La paciente había estado intentando 
concebir con la misma pareja durante los últimos 3 años. 
Sus antecedentes médicos y quirúrgicos eran ordinarios y la 
evaluación de la infertilidad de la paciente y de su pareja 
masculina no revelaron ninguna anomalía. Posteriormente 
la paciente se sometió a dos ciclos de inducción de la ovu-
lación con citrato de clomifeno e inseminación intrauterina 
(IIU), el primero de los cuales no logró el embarazo. Tras el 
segundo ciclo de IIU, la paciente acudió por varios episodios 
de hemorragia vaginal fuerte, y las ecografías iniciales re-
velaron un embarazo intrauterino vivo único. En la semana 
7 y 3 días de gestación, una ecografía pélvica reveló un 
embarazo intrauterino único vivo así como un embarazo 
ectópico cervical sin actividad cardiaca fetal (Fig. 1). A con-
tinuación se hospitalizó a la paciente por la persistencia de 
la hemorragia vaginal y la necesidad de tratar su gestación 
heterotópica. Recibió asesoramiento detallado en cuanto a 
sus opciones de aborto frente al tratamiento conservador y 
optó por la que pareció la estrategia que más podía conser-
var el embarazo intrauterino. En el primer día de hospitali-
zación, en la semana 7 y 5 días de gestación, se la trasladó 
al quirófano y se avisó y preparó el servicio de radiología 
interventiva por si surgía la necesidad de una embolización. 
Se retiró el embarazo ectópico cervical con fórceps de anillo 
utilizando guía ecográfica. Después, la paciente desarrolló 
una fuerte hemorragia vaginal y la colocación de un es-
péculo vaginal bivalva permitió visualizar el tejido hemo-
rrágico que provenía del endocérvix y se extendía un poco 
más allá del orificio cervical sangrante. La aplicación de 
una presión suave sobre el tejido con fórceps de anillo reve-
ló que probablemente este se encontraba localizado a la pa-
red del canal endocervical. Se logró el taponamiento con la 
colocación de un catéter de Foley endocervical con guía 
ecográfica (globo de Foley de 5 ml colocado a una profun-
didad de 2 cm), que se fijó en esa posición con un cerclaje 
de doble sutura (Fig. 2). El uso de una ecografía transvagi-

nal y transabdominal intraoperatoria realizada por un eco-
grafista experto permitió obtener mediciones exactas para 
lograr una máxima precisión en la colocación de los puntos 
de fijación del balón de la sonda Foley. Esta técnica se me-
joró con evaluaciones de flujo Doppler efectuadas antes y 
después de lograr un taponamiento correcto del lecho pla-
centario endocervical y evitó la interrupción mecánica del 
tejido placentario intrauterino. Al finalizar el procedimien-
to, la ecografía abdominal y transvaginal confirmó la acti-
vidad cardiaca fetal intrauterina, así como un flujo Doppler 
y acumulación de sangre mínimos en el lecho ectópico cer-
vical. La pérdida de sangre estimada en el procedimiento 
fue de 150 cc y no se administraron antibióticos a la pacien-
te. Dos días más tarde, no se observó hemorragia y se reti-
raron las suturas de cerclaje y el catéter de Foley sin dificul-
tad. Se dio el alta a la paciente y se le aconsejó que evitara 
tener relaciones sexuales durante el primer trimestre de em-

FIGURA 1

Vejiga

*

BA

Imágenes de ecografía transabdominal que muestran el embarazo cervical no viable (flecha) (A) solo o (B) junto con el embarazo intrauterino 
(asterisco). CRL = longitud céfalo-caudal.
Moragianni. Embarazo heterotópico cervical. Fertil Steril 2012.

FIGURA 2

Vejiga

*

Imágenes de ecografía transabdominal que muestran el globo del 
catéter de Foley (asterisco) y el cerclaje (flecha) colocados en el cuello 
uterino.
Moragianni. Embarazo heterotópico cervical. Fertil Steril 2012.
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TABLA 1

Visión general de los casos heterotópicos cervicales publicados (presentados en orden cronológico inverso de publicación)

Ref. EG en el 
diagnóstico 

Modo de 
concepción 

Tratamiento Desenlace

1 Informe actual 7s3d CC/IIU Extracción del embarazo cervical, colocación 
de Foley (5 ml) y cerclaje (48 h)

Parto (T, C)

2 (4) 6s5d FIV Inyección de MTX en la arteria uterina bilateral 
y embolización con esponja de gelatina

Aborto

3 (5) Espontáneo Inyección intraamniótica de una sola dosis de 
MTX en el saco gestacional

Parto (T, vaginal)

4 (6) 5s5d (1 intrauterino 
no viable, 
2 cervicales)

IVF/OD DyC de los 3 embarazos Aborto

5 (1) 9s CC DyC cervical Parto (T)

6 (7) 6s FIV Colocación de Foley durante 3 días, cerclaje, 
ligadura de ramas cervicales descendientes 
de las arterias uterinas, inyección de MTX, 
DyE del embarazo intrauterino

Aborto

7 (8) 6s FIV Inyección de KCl del embarazo cervical Parto (31s, C)

8 (9) 6s FIV DyC cervical (con guía ecográfica) Parto (T, C)

9 (10) 8s Espontáneo Aspiración del embarazo cervical, colocación de 
Foley (6 Fr, 3 ml, 24 h)

Parto (T, C)

10 (11) 7s FIV/ICSI Aspiración del embarazo cervical (con guía 
ecográfica), colocación bilateral de globo en 
la arteria hipogástrica 

Parto (T, C)

11 (12) 7s3d FIV Aspiración del embarazo cervical (con guía 
ecográfica) 

Parto (35s, vaginal)

12 (13) 6s (2 intrauterinos, 
1 cervical)

FIV Aspiración e inyección de KCl del embarazo 
cervical (con guía ecográfica), ligadura de las 
ramas cervicales descendientes de las 
arterias uterinas

Evolución favorable a las 
12s

13 (14) 6s (2 intrauterinos, 
1 cervical)

FIV Aspiración e inyección de glucosa hiperosmolar 
del embarazo cervical (con guía ecográfica) 

Parto (34s, C), 
hemorragia 
postparto, gran 
hematoma cervical

14 (15) 7s (1 intrauterino, 
2 cervicales)

FIV Cateterización selectiva de la arteria intrauterina, 
inyección de MTX y embolización con 
Gelfoam

Aborto

15 (16) 6s (2 intrauterinos, 
1 cervical) 

FIV Aspiración del embarazo cervical Parto, gemelos (29s, C)

16 (17) 6s FIV Inyección de KCl del embarazo cervical (con guía 
ecográfica) 

Parto (31s), cesárea e 
histerectomía

17 (18) FIV Electrocauterización bipolar de Kleppinger en 
el orificio externo sin dilatación cervical 
(con guía ecográfica) 

Parto (T, vaginal)

18 (19) 7s Espontáneo Inyección de KCl del embarazo cervical (con guía 
ecográfica)

Parto (35s, C), 
hemorragia en 
el canal cervical 
tratada con suturas

19 (20) 8s FIV Extracción del embarazo cervical y compresión 
con gasas

Parto (T, vaginal)

20 (21) 5s (2 intrauterinos, 
1 cervical)

FIV Aspiración e inyección de glucosa hiperosmolar 
del embarazo cervical

Parto, gemelos (34s, C)

21 (22) 6s Espontáneo Aspiración del embarazo cervical (con guía 
ecográfica)

Aborto espontáneo

22 (23) 6s FIV/ICSI Inyección intramuscular de Pitressin en la capa 
cervical, extracción transvaginal del 
embarazo cervical con fórceps y curetaje 

Parto (T, PVAV)

23 (24) 12s FIV Aspiración e inyección de KCl del embarazo 
cervical 

Parto (36s), cesárea e 
histerectomía, CID
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barazo. El análisis patológico del tejido que se retiró del 
cuello uterino confirmó la presencia de vellosidades corió-
nicas. Se controló estrechamente a la paciente durante el 
resto del embarazo, que evolucionó sin incidencias y con-
cluyó con el nacimiento de un niño sano a las 39 semanas 
por cesárea debido a la presentación podálica del mismo.

DISCUSIÓN
Los embarazos ectópicos cervicales representan <1% de to-
dos los embarazos ectópicos (1). Los embarazos heterotópi-
cos cervicales son más infrecuentes, aunque su incidencia se 
ha incrementado ligeramente debido a las prácticas recientes 
de TRA. Los factores de riesgo incluyen anomalías uterinas y 
cervicales, curetaje uterino o parto por cesárea previos, taba-
quismo, infertilidad por factores relacionados con las trom-
pas de Falopio y tratamiento de FIV (4). Los síntomas inicia-
les de las pacientes suele ser hemorragia vaginal, con o sin 
dolor abdominal/pélvico. Además de una exploración física 
completa, se utiliza una ecografía pélvica (preferentemente 
transvaginal) para confirmar el diagnóstico.

Realizamos una búsqueda en Medline utilizando las pa-
labras clave «embarazo heterotópico» y «cervical» e identifi-

camos 57 registros, entre cuales había 38 casos clínicos de 
embarazos heterotópicos cervicales además del que presen-
tamos aquí (Tabla 1). Actualmente, no existen normas para 
el tratamiento de los embarazos heterotópicos cervicales. 
Por lo tanto, resulta imperativo facilitar asesoramiento de-
tallado a la paciente, ya que no hay evidencia para respal-
dar el uso de ninguna de las modalidades terapéuticas. De 
estos 39 casos, cuatro fueron resultado de concepción natu-
ral y cinco fueron consecuencia de una inducción de la 
ovulación. Como cabía esperar, la mayoría de los casos 
(n = 30; 77%) fueron concebidos con FIV. La edad gestacio-
nal en el momento del diagnóstico osciló entre las 5 y las 10 
semanas, y todos los casos fueron diagnosticados basándose 
en las observaciones ecográficas. En cuanto a las modalida-
des de tratamiento, en la mayoría de los casos se utilizó la 
eliminación quirúrgica del embarazo cervical (aspiración, 
extracción, dilatación y curetaje, histeroscopia) y el trata-
miento médico (inyección de metotrexato, cloruro potásico 
o glucosa hiperosmolar) (n = 14 [41%] y n = 14 [36%], res-
pectivamente), y una proporción menor de casos utilizó una 
combinación de modalidades de tratamiento (n = 7; 18%). 
En tres de los casos notificados (8%) se describe el uso de un 
catéter Foley, y en seis (13%), de un cerclaje cervical. En dos 

TABLA 1

Continuación

Ref. EG en el 
diagnóstico 

Modo de 
concepción 

Tratamiento Desenlace

24 (25) 7s FIV/ICSI Electrocauterización histeroscópica y con 
Rollerball del embarazo cervical, cerclaje 
de McDonald (12s)

Parto (T, C)

25 (26) 5s (2 intrauterinos, 
1 cervical)

FIV Extracción transvaginal del embarazo cervical 
con fórceps (con guía ecográfica) 

Parto (T, C)

26 (27) 8s3d FIV Cerclaje de Shirodkar Parto (T)

27 (28) 6s FIV Aspiración e inyección de KCl del embarazo 
cervical (con guía ecográfica), cerclaje 

Parto (T, C)

28 (29) 5s FIV Resolución espontánea del embarazo cervical 
a las 5+s

Parto (T)

29 (30) 6s FIV Inyección de KCl del embarazo cervical Parto (36s)

30 (31) 6s FIV Inyección de KCl y MTX del embarazo cervical 
(con guía ecográfica)

Parto (30s, C)

31 (32) 8s FIV Embolización de la arteria uterina, inyección 
de KCl del embarazo cervical

Aborto espontáneo, 
histerectomía 
(hemorragia vaginal 
e infección)

32 (33) 9s6d FSH/IIU Inyección de KCl del embarazo cervical Parto (34s, C)

33 (34) 7s Inyección de MTX × 2 Aborto

34 (35) FIV Inyección de KCl del embarazo cervical Parto

35 (36) 7s FIV Aborto espontáneo

36 (37) 7s IO Inyección de KCl del embarazo cervical Parto (35s)

37 (38) 7s FIV Cateterización selectiva de la arteria intrauterina 
e inyección de MTX

38 (39) 10s FIV Evacuación digital y cerclaje cervical Aborto espontáneo (13s)

39 (40) 8s FIV DyE de ambos embarazos Aborto

Nota: C = cesárea; CC = citrato de clomifeno; DyC = dilatación y curetaje; DyE = dilatación y evacuación; EG = edad gestacional; ICSI = inyección intracitoplasmática de espermatozoides; IIU 
= inseminación intrauterina; IO = inducción de la ovulación; MTX = metotrexato; OD = ovocito de donante; PVAV = parto vaginal asistido con ventosa; T = a término.
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de estos casos (5%) los autores describen el uso de ambos, el 
catéter de Foley y un cerclaje cervical. En siete casos (18%) 
se describe el uso de embolización o ligadura de las arterias 
uterinas por varias modalidades. Solo en uno de los 39 ca-
sos (3%) se describe la resolución espontánea del embarazo 
ectópico cervical.

Puesto que la mayoría de estos embarazos son el resul-
tado del uso de TRA en una población subfértil, es aún más 
probable que las pacientes deseen conservar tanto el emba-
razo intrauterino como su futura fertilidad. De los 39 casos 
descritos, 27 (69%) concluyeron con un parto de la gestación 
intrauterina, dos de los cuales fueron de gemelos nacidos 
vivos. De todos los partos descritos, 14 fueron a término 
(52%) y 12 fueron pretérmino (44%). Las edades gestaciona-
les de los partos pretérmino oscilan entre las 29 y 36 sema-
nas. De los embarazos que describen el tipo de parto (n = 21), 
la mayoría fueron por cesárea (n = 16; 76%) frente a vaginal 
(n = 5; 24%). Varios de estos casos tenían indicaciones feta-
les para realizar un parto por cesárea, pero este motivo solo 
no justificaría necesariamente una tasa tan elevada de partos 
por cesárea. Es posible que hubiera una mayor incidencia de 
anomalías placentarias o de tejido trofoblástico residual que 
causaran el sangrado que podrían justificar también este 
dato. En seis de los casos se realizó una interrupción volun-
taria del embarazo (15%), mientras que cuatro terminaron en 
aborto espontáneo (10%). Tres de los 39 casos (8%) se com-
plicaron y fue necesario realizar una histerectomía debido a 
una hemorragia excesiva, un desenlace devastador para 
cualquier mujer en edad de reproducción.

Esta revisión bibliográfica se vio limitada por el núme-
ro reducido de casos clínicos publicados, lo que evita que 
exista consenso sobre tasas de éxito definitivas o recomen-
daciones de tratamiento. Las observaciones se vieron aún 
más limitadas por el sesgo de notificación, ya que es menos 
probable que se presente o que se acepte la publicación de 
los desenlaces negativos del tratamiento. Asimismo, la esca-
sez de casos informados no permite determinar una estrate-
gia de tratamiento superior, es decir, quirúrgica o médica. 
En los casos en que se ve dificultado el acceso al embarazo 
ectópico, es posible que sea preferible el tratamiento con 
metotrexato, aplicado por vía local o intraamniótica. No 
obstante, dado el embarazo intrauterino viable, es necesario 
el control mediante ecografía (en lugar de las concentracio-
nes de hCG) para garantizar el éxito del tratamiento.

En el caso que describimos en este trabajo, el embarazo 
cervical fue extraído usando fórceps de anillo y tapona-
miento mecánico del lecho cervical, con el uso de un catéter 
de Foley y cerclaje cervical, que se mantuvo durante 48 
horas hasta que se pudo confirmar la hemostasia. Se conser-
varon la gestación intrauterina y la posible fertilidad futura 
de la paciente. Este caso concreto pudo tratarse mejor qui-
rúrgicamente debido al fácil acceso al lecho cervical y a la 
precisa guía ecográfica. Resulta de una importancia funda-
mental obtener imágenes ecográficas precisas, que requie-
ren varias ecografías y la repetición de las pruebas de con-
firmación, especialmente en pacientes de alto riesgo.

En conclusión, cuando el clínico se enfrenta a un em-
barazo heterotópico cervical, se deben evaluar el estado y 
los deseos de la paciente, la experiencia del médico y la 

disponibilidad de recursos. En los 39 casos descritos que 
hemos revisado, el tratamiento conservador de la fertilidad 
parece ser una opción que probablemente producirá un par-
to viable de la gestación intrauterina, sin poner en peligro 
la capacidad reproductora de la paciente.

Agradecimientos: Queremos agradecer al personal de en-
fermería, auxiliar y médico de Boston IVF y Beth Israel 
Deaconess Medical Center su atención a esta paciente.

BIBLIOGRAFÍA

 1. Faschingbauer F, Mueller A, Voigt F, Beckmann MW, Goecke TW. Treatment 
of heterotopic cervical pregnancies. Fertil Steril 2011;95:1787.e9–13.

 2. Fernandez H, Gervaise A. Ectopic pregnancies after infertility treatment: 
modern diagnosis and therapeutic strategy. Hum Reprod Update 2004; 
10:503–13.

 3. Gun M, Mavrogiorgis M. Cervical ectopic pregnancy: a case report and li-
terature review. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;19:297–301.

 4. Sánchez Ferrer ML, Machado-Linde F, Pertegal-Ruiz M, García-Sánchez F, 
Pérez-Carrión A, Capel-Aleman A, et al. Fertility preservation in heteroto-
pic cervical pregnancy: what is the best procedure? Fetal Diagn Ther 
2011;30: 229–33.

 5. Sijanovic S, Vidosavljevic D, Sijanovic I. Methotrexate in local treatment of 
cervical heterotopic pregnancy with successful perinatal outcome: Case 
report. J Obstet Gynaecol Res 2011;37:1241–5.

 6. Vitner D, Lowenstein L, Deutsch M, Khatib N, Weiner Z. Dilation and cu-
rettage: successful treatment for a heterotopic intrauterine and a twin 
cervical pregnancy. Isr Med Assoc J 2011;13:115–6.

 7. Hafner T, Ivkosic IE, Serman A, Bauman R, Ujevic B, Vujisic S, et al. Modifi-
cation of conservative treatment of heterotopic cervical pregnancy by Fo-
ley catheter balloon fixation with cerclage sutures at the level of the exter-
nal cervical os: a case report. J Med Case Reports 2010;16:212.

 8. Majumdar A, Gupta SM, Chawla D. Successful management of post–in-
vitro fertilization cervical heterotropic pregnancy. J Hum Reprod Sci 
2009;2:45–6.

 9. Hoshino T, Kita M, Imai Y, Kokeguchi S, Shiotani M. Successful pregnancy 
outcome in a case of heterotopic intrauterine and cervical pregnancy and 
a literature review. J Obstet Gynaecol Res 2009;35:1115–20.

 10. Kim MG, Shim JY, Won HS, Lee PR, Kim A. Conservative management of 
spontaneous heterotopic cervical pregnancy using an aspiration cannula 
and pediatric Foley catheter. Ultrasound Obstet Gynecol 2009;33:733–4.

 11. Shah AA, Grotegut CA, Likes CE third, Miller MJ, Walmer DK. Heterotopic 
cervical pregnancy treated with transvaginal ultrasound–guided aspiration 
resulting in cervical site varices within the myometrium. Fertil Steril 2009; 
91:934.e19–22.

 12. Cho JH, Kwon H, Lee KW, Han WB. Cervical heterotopic pregnancy after 
assisted reproductive technology successfully treated with only simple em-
bryo aspiration: a case report. J Reprod Med 2007;52:250–2.

 13. Prorocic M, Vasiljevic M. Treatment of heterotopic cervical pregnancy after 
in vitro fertilization–embryo transfer by using transvaginal ultrasoundgui-
ded aspiration and instillation of hypertonic solution of sodium chloride. 
Fertil Steril 2007;88:969.e3–5.

 14. Suzuki M, Itakura A, Fukui R, Kikkawa F. Successful treatment of a hete-
rotopic cervical pregnancy and twin gestation by sonographically guided 
instillation of hyperosmolar glucose. Acta Obstet Gynecol Scand 
2007;86:381–3.

 15. Nitke S, Horowitz E, Farhi J, Krissi H, Shalev J. Combined intrauterine and 
twin cervical pregnancy managed by a new conservative modality. Fertil 
Steril 2007;88:706.e1–3.

 16. Ujvari E, Krizsa F, Sebestyen A, Varbiro S, Paulin F. Successful management 
of intrauterine twin and concomitant cervical pregnancy: a case report. 
Fetal Diagn Ther 2006;21:181–4.

 17. Gyamfi C, Cohen S, Stone JL. Maternal complication of cervical heteroto-
pic pregnancy after successful potassium chloride fetal reduction. Fertil 
Steril 2004;82:940–3.

 18. Feinberg E, Confino E. Electrodessication of a cervical heterotopic preg-
nancy. Fertil Steril 2004;82:448–9.

 19. Kumar S, Vimala N, Dadhwal V, Mittal S. Heterotopic cervical and intraute-
rine pregnancy in a spontaneous cycle. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 
2004;10(112):217–20.

 20. Miyauchi A, Fukuda Y, Tsuruga T, et al. Successful treatment of a heteroto-
pic cervical pregnancy resulting from IVF-ET. Nissannpu Tokyokaishi 
2004;53: 170–3.



ARTÍCULO ORIGINAL: FASE INICIAL DEL EMBARAZO

140 Edición latinoamericana, Vol. 4, N.º 2, Octubre 2012
Copyright © 2012 American Society for Reproductive Medicine, Published by Elsevier Inc.

 21. Kawai S, Itakura A, Masaki Suzuki M, Ohno Y, Ito T, Mizutani S. Cervical 
pregnancy managed in our hospital. Sanfujinnka no Jissai 2004;53: 1411–
26.

 22. Porpora MG, D’Elia C, Bellavia M, Pultrone DC, Cosmi EV. Heterotopic 
cervical pregnancy: a case report. Acta Obstet Gynecol Scand 2003;82: 
1058–9.

 23. Yamaguchi R, Suenaga Y, Hisamatsu T. A case of simultaneous heterotopic 
intrauterine and cervical pregnancy who bore a healthy baby. Nihon Sanka 
Fujinka Gakkai Kyushurengou Chihoubukaishi 2003;40:219.

 24. Oláh KS. Massive obstetric haemorrhage resulting from a conservatively 
managed cervical pregnancy at delivery of its twin. BJOG 2003;110: 
956–7.

 25. Jozwiak EA, Ulug U, AkmanMA, Bahceci M. Successful resection of a he-
terotopic cervical pregnancy resulting from intracytoplasmic sperm injec-
tion. Fertil Steril 2003;79:428–30.

 26. Seow KM, Hwang JL, Tsai YL, Lin YH, Hsieh BC, Huang SC. Transvaginal 
colour Doppler diagnosis and assessment of a heterotopic cervical preg-
nancy terminated by forceps evacuation following in vitro fertilisation and 
embryo transfer. BJOG 2002;109:1072–3.

 27. Mashiach S, Admon D, Oelsner G, Paz B, Achiron R, Zalel Y. Cervical Shiro-
dkar cerclage may be the treatment modality of choice for cervical preg-
nancy. Hum Reprod 2002;17:493–6.

 28. Chen D, Kligman I, Rosenwaks Z. Heterotopic cervical pregnancy suc-
cessfully treated with transvaginal ultrasound-guided aspiration and cervi-
calstay sutures. Fertil Steril 2001;75:1030–3.

 29. Livingstone M, Jansen RP, Anderson JC. Spontaneous miscarriage of a cer-
vical pregnancy and continuation of intra-uterine pregnancy following in 
vitro fertilisation and embryo transfer. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2000; 
40:464–5.

 30. Carreno CA, King M, Johnson MP, Yaron Y, Diamond MP, Bush D, et al. 
Treatment of heterotopic cervical and intrauterine pregnancy. Fetal Diagn 
Ther 2000;15:1–3.

 31. Al-Azemi M, Ledger WL, Lockwood GM, Barlow DH. Successful transvagi-
nal ultrasound–guided ablation of a cervical pregnancy in a patient with 
simultaneous intrauterine pregnancy after in vitro fertilization and embryo 
transfer. Hum Fertil (Camb) 1999;2:67–9.

 32. Honey L, Leader A, Claman P. Uterine artery embolization—a successful 
treatment to control bleeding cervical pregnancy with a simultaneous in-
trauterine gestation. Hum Reprod 1999;14:553–5.

 33. Monteagudo A, Tarricone NJ, Timor-Tritsch IE, Lerner JP. Successful trans-
vaginal ultrasound-guided puncture and injection of a cervical pregnancy 
in a patient with simultaneous intrauterine pregnancy and a history of a 
previous cervical pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol 1996;8:381–6.

 34. Bratta FG, Ceci O, Loizzi P. Combined intra-uterine and cervical pregnancy 
treated successfully with methotrexate. Int J Gynaecol Obstet 1996;53: 
173–4.

 35. Wu MY, Chen HF, Chen SU, Chao KH, Yang YS, Huang SC, et al. Heteroto-
pic pregnancies after controlled ovarian hyperstimulation and assisted re-
productive techniques. J Formos Med Assoc 1995;94:600–4.

 36. Ginsburg ES, Frates MC, Rein MS, Fox JH, Hornstein MD, Friedman AJ. 
Early diagnosis and treatment of cervical pregnancy in an in vitro fertiliza-
tion program. Fertil Steril 1994;61:966–9.

 37. Frates MC, Benson CB, Doubilet PM, Di Salvo DN, Brown DL, Laing FC, et 
al. Cervical ectopic pregnancy: results of conservative treatment. Radiology 
1994;191:773–5.

 38. Peleg D, Bar-Hava I, Neuman-LevinM, Ashkenazi J, Ben-Rafael Z. Early 
diagnosis and successful nonsurgical treatment of viable combined intrau-
terine and cervical pregnancy. Fertil Steril 1994;62:405–8.

 39. Davies DW, Masson GM, McNeal AD, Gadd SC. Simultaneous intrauterine 
and cervical pregnancies after in vitro fertilization and embryo transfer in a 
patient with a history of a previous cervical pregnancy. Case report. Br J 
Obstet Gynaecol 1990;97:634–7.

 40. Bayati J, Garcia JE, Dorsey JH, Padilla SL. Combined intrauterine and cervi-
cal pregnancy from in vitro fertilization and embryo transfer. Fertil Steril 
1989; 51:725–7.



Edición latinoamericana, Vol. 4, N.º 2, Octubre 2012
Copyright © 2012 American Society for Reproductive Medicine, Published by Elsevier Inc.

141

PÁGINAS DE LA ASRM

Los síntomas iniciales de las mujeres con endometriosis generalmente son dolor pélvico, infertilidad o una masa anexial, y estas podrían requerir 
cirugía. El tratamiento de la endometriosis en el contexto de la infertilidad plantea una serie de cuestiones clínicas complejas que no tienen res-
puestas sencillas. Este documento sustituye al documento del Comité de Práctica de la ASRM de 2006 del mismo nombre. (Fertil Steril 2012; 
n: n - n. ©2012 by American Society for Reproductive Medicine.)
Gane créditos de FMC para este documento en www.asrm.org/eLearn

Endometriosis e infertilidad: 
opinión del comité
Comité de Práctica de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva

Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, Birmingham, Alabama

L a endometriosis es una enfer-
medad crónica frecuente. Aun-
que algunas mujeres son asinto-

máticas, la mayoría suelen presentar 
dolor pélvico, infertilidad o una masa 
anexial. El tratamiento de la endome-
triosis en el contexto de la infertilidad 
plantea una serie de cuestiones clíni-
cas complejas. La finalidad de este do-
cumento es revisar la bibliografía ac-
tual en cuanto a las implicaciones de 
la endometriosis y su tratamiento so-
bre la reproducción.

Los estudios clásicos indican que 
entre el 25% y el 50% de las mujeres 
infértiles presentan endometriosis y 
que entre el 30% y el 50% de las mu-
jeres con endometriosis son inférti-
les (1). Es difícil cuantificar la preva-
lencia real de la endometriosis, ya que 
en la bibliografía se han descrito in-
tervalos muy amplios. Un estudio su-
girió que la prevalencia de endome-
triosis en las mujeres que se someten a 
esterilización tubárica es de entre el 
1% y el 7%, mientras que la prevalen-
cia de endometriosis en las mujeres 
que se someten a laparoscopia para 
una evaluación de la infertilidad es de 
entre el 9% y el 50% (1, 2). Entre las 
mujeres con dolor pélvico, la preva-

lencia de endometriosis oscila entre el 
30% y el 80% (1). Otros estudios no 
han informado sobre la prevalencia, 
pero han confirmado que las mujeres 
infértiles tienen entre seis y ocho ve-
ces más probabilidades de padecer en-
dometriosis que las mujeres fértiles 
(2). Entre los factores de riesgo claros 
de la endometriosis se cuentan tam-
bién un índice de masa corporal (IMC) 
bajo, el consumo de alcohol y el taba-
quismo  (1). Las mujeres afroamerica-
nas tienen menos probabilidades que 
las mujeres caucásicas de tener endo-
metriosis (cociente de posibilidades 
[OR] 0,6; intervalo de confianza al 
95% [IC] 0,4-0,9) (1).

ENDOMETRIOSIS 
E INFERTILIDAD
La hipótesis de que la endometriosis 
causa infertilidad o un descenso en la 
fecundidad sigue siendo polémica. 
Mientras que una serie de pruebas ra-
zonable demuestra que existe una aso-
ciación entre la endometriosis y la in-
fertilidad, no se ha podido establecer 
claramente una relación causal. Sin 
embargo, la endometriosis puede pro-
ducir adhesiones o distorsión de la 

anatomía pélvica que imposibiliten la 
fertilidad. La tasa de fecundidad en las 
parejas normales se encuentra en el in-
tervalo del 15% al 20% al mes y dismi-
nuye con la edad de la mujer (3, 4). La 
tasa de fecundidad de las mujeres con 
endometriosis no tratadas resulta difí-
cil de cuantificar, dado el amplio inter-
valo que se describe en la bibliografía 
(entre el 2% y el 10%) (5). Si la endo-
metriosis causa realmente infer tilidad, 
la erradicación de la enfermedad debe-
ría mejorar la fecundidad. Lamentable-
mente, los tratamientos médicos su-
presores de la endometriosis no han 
demostrado mejorar las tasas de fecun-
didad y podrían provocar únicamente 
un retraso en el uso de tratamientos 
más eficaces para lograr un embarazo. 
La cirugía para la endometriosis en es-
tadio III o IV podría resultar útil para 
tratar las adhesiones pélvicas que pue-
den afectar a la función reproductora.

MECANISMOS BIOLÓGICOS 
QUE PUEDEN RELACIONAR 
LA ENDOMETRIOSIS CON 
LA INFERTILIDAD
No se ha identificado ningún mecanis-
mo que explique la relación entre la 
endometriosis y la subfertilidad, aun-
que se han propuesto varios mecanis-
mos (6-8). Cabe destacar que ninguno 
de estos mecanismos ha demostrado 
disminuir la fecundidad en las mujeres 
con endometriosis. A continuación se 
comentan brevemente estos mecanis-
mos.
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Distorsión de la anatomía pélvica
Las adhesiones pélvicas importantes, incluidas las produci-
das por la endometriosis, pueden afectar a la liberación de 
ovocitos de los ovarios o inhibir la captura o el transporte 
de óvulos (9).

Alteración de la función peritoneal
Muchos estudios demuestran que las mujeres con endome-
triosis presentan un mayor volumen de líquido peritoneal, 
así como mayores concentraciones en el líquido peritoneal 
de prostaglandinas, proteasas y citocinas, incluidas las cito-
cinas inflamatorias como IL-1, IL-6 y TNFα, y citocinas an-
giogénicas como IL-8 y VEGF producidas por macrófa-
gos  (10, 11). Varios estudios han mostrado también 
con  centraciones elevadas de citocinas inflamatorias en el 
suero de las mujeres con endometriosis, lo que implica que 
la endometriosis podría producir una inflamación sistémica. 
Se desconoce si la inflamación predispone a la endometrio-
sis o si es provocada por esta. Se ha descrito la presencia de 
un inhibidor de la captura del óvulo que evita la interacción 
normal de las células de la granulosa y la fimbria en el lí-
quido peritoneal de hámsters con endometriosis inducida 
(12). Estas alteraciones podrían tener efectos adversos sobre 
la función de los ovocitos, espermatozoides, embriones o 
trompas de Falopio (13).

Alteración de la función hormonal 
y mediada por células
Podría haber una mayor concentración de anticuerpos IgG e 
IgA y linfocitos en el endometrio de las mujeres con endo-
metriosis. Estas anomalías podrían alterar la receptividad 
endometrial y la implantación embrionaria. Se han descrito 
niveles elevados de autoanticuerpos contra antígenos endo-
metriales en algunas mujeres con endometriosis (13).

Anomalías endocrinas y ovulatorias
Se ha sugerido que las mujeres con endometriosis podrían 
sufrir trastornos endocrinos y ovulatorios, incluyendo el 
síndrome del folículo luteinizado no roto, trastorno de la 
fase luteínica, crecimiento folicular anómalo y pico de hor-
mona luteinizante (LH) prematuro y múltiple (9). Existe 
cierta evidencia para afirmar que la endometriosis podría 
estar asociada con una fase folicular más prolongada, con 
concentraciones séricas de estradiol posiblemente menores 
y una secreción de progesterona dependiente de la LH me-
nor durante la fase luteínica del ciclo (14, 15). No obstante, 
los trastornos endocrinos no se han relacionado con el re-
sultado de embarazo.

Afectación de la implantación
Parece ser que los trastornos de la función endometrial po-
drían contribuir a la reducción de la fecundidad que se 
observa en las mujeres con endometriosis. Se ha descrito 
una reducción de la expresión endometrial de la integrina 
ανβ3 (una molécula de adhesión celular) durante el mo-

mento de la implantación en algunas mujeres con endome-
triosis (16), pero este resultado no se ha reproducido. Más 
reciente mente, se han observado niveles muy bajos de una 
enzima implicada en la síntesis del ligando endometrial 
para la L-selectina (una proteína que recubre el trofoblasto 
en la superficie del blastocisto) en mujeres infértiles con 
endometriosis (17-21).

Calidad de los ovocitos y embriones
La infertilidad en las mujeres con endometriosis podría estar 
relacionada con alteraciones dentro del folículo, con una 
mala calidad ovocitaria y la posterior embriogénesis o con 
una receptividad endometrial reducida. La observación de 
concentraciones de progesterona y citocinas alteradas en el 
líquido folicular de mujeres con endometriosis respalda esta 
teoría (22). Se han descrito anomalías de la calidad del ovo-
cito y el embrión en mujeres con endometriosis. Los em-
briones procedentes de mujeres con endometriosis parecen 
desarrollarse más lentamente en comparación con los em-
briones procedentes de mujeres con enfermedades tubáricas 
(23). Asimismo, en los ciclos de donación de ovocitos, las 
mujeres con endometriosis moderada o grave que reciben 
ovocitos de mujeres que no tienen la enfermedad parecen 
tener una receptividad endometrial y unas tasas de embara-
zo normales. En cambio, cuando se transfieren ovocitos de 
donante de mujeres con endometriosis a mujeres sin endo-
metriosis, las tasas de implantación son más bajas y la cali-
dad embrionaria menor (24). Son necesarios más estudios 
para determinar si las tasas de embarazo son menores en las 
receptoras cuando reciben ovocitos de donantes con o sin 
endometriosis (24).

Transporte uterotubárico anómalo
Se ha sugerido que las mujeres con endometriosis presentan 
una reducción en la capacidad fisiológica de transporte ute-
rotubárico en comparación con los sujetos de referencia. En 
mujeres con trompas de Falopio permeables y endometrio-
sis, investigaciones complementarias con histerosonosal-
pingografía (HSSG) indicaron la presencia de anomalías en 
el transporte (contralateral al folículo dominante o un fra-
caso completo del transporte) en el 64% de las pacientes en 
comparación con el 32% de las pacientes en un grupo de 
referencia con diagnóstico de infertilidad masculina (25). 
Estos resultados deben ser confirmados con otros estudios.

DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN
En la práctica clínica actual, se requiere un procedimiento 
quirúrgico como la laparoscopia para obtener un diagnósti-
co definitivo de endometriosis. Se debe realizar una evalua-
ción histológica cuando el diagnóstico no sea evidente en la 
inspección visual durante la cirugía. Al plantearse si reali-
zar o no una laparoscopia a una mujer que acude por infer-
tilidad, hay que tener en cuenta tanto la probabilidad de 
diagnóstico de endometriosis como el beneficio potencial 
del tratamiento. Una anamnesis y exploración física pueden 
aportar una serie de datos significativos que sugieran la 
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presencia de endometriosis como: dolor pélvico cíclico o 
crónico, dismenorrea, dispareunia, un útero en retroversión, 
una masa anexial y nudosidad, engrosamiento o dolor a la 
palpación del ligamento uterosacro. Además, las ecografías 
pueden ayudar a los clínicos a establecer un presunto diag-
nóstico de un endometrioma ovárico, pero no pueden pro-
porcionar una imagen fiable de los implantes peritoneales 
de la enfermedad.

En ocasiones se puede realizar un diagnóstico laparos-
cópico de endometriosis asintomática en una mujer sin sig-
nos ni síntomas de la enfermedad. Sin embargo, la confir-
mación laparoscópica de la endometriosis asintomática se 
limita casi siempre a desvelar una presencia mínima o leve 
de la enfermedad. El beneficio terapéutico de la laparosco-
pia para aumentar la fecundidad en las mujeres con enfer-
medad leve es mínimo. La combinación de estos factores 
hace que la laparoscopia de las mujeres asintomáticas con 
infertilidad, simplemente para descartar o confirmar la en-
fermedad, no esté justificada (26, 27).

La endometriosis es una enfermedad heterogénea con 
lesiones peritoneales típicas y atípicas que oscilan entre un 
único implante peritoneal de 1 mm hasta endometriomas 
≥10 cm y obliteración del fondo de saco de Douglas (28). En 
consecuencia, se ha propuesto un sistema de estadificación 
para permitir a los clínicos comunicar el alcance de la 
 enfermedad y permitir la estandarización y comparación de 
los resultados de los ensayos clínicos. El sistema de clasifi-
cación de la endometriosis de la Sociedad Americana de 
Medicina Reproductiva (ASRM 1996) es el sistema de esta-
dificación más ampliamente aceptado (28). Por desgracia, 
ningún sistema de estadificación se correlaciona correcta-
mente con la probabilidad de concepción después del tra-
tamiento. Esta mala capacidad predictiva se debe a la asig-
nación arbitraria de puntuaciones según la patología 
observada y a la arbitrariedad en los puntos de corte elegi-
dos para determinar el estadio de la enfermedad. El sistema 
de clasificación ASRM 1996 podría mejorarse incluyendo 
una descripción del subtipo morfológico de la enfermedad u 
otros marcadores biológicos (29). Es poco probable que apa-
rezca un sistema de estadificación más preciso hasta que no 
se comprenda mejor la fisiopatología de la infertilidad aso-
ciada a la endometriosis. Aunque se han propuesto nuevos 
sistemas de estadificación (30).

TRATAMIENTO MÉDICO 
PARA LA ENDOMETRIOSIS
Aunque el tratamiento médico es eficaz para el alivio del 
dolor asociado con la endometriosis, no hay evidencia de 
que el tratamiento médico de la endometriosis mejore la 
fertilidad. En realidad, durante el tratamiento esencialmente 
se elimina la fertilidad porque todos los tratamientos médi-
cos para la endometriosis inhiben la ovulación. Se han pro-
puesto varias opciones para el tratamiento médico: proges-
tinas y tratamiento combinado con estrógeno y progestina, 
agonistas y antagonistas de la hormona liberadora de gona-
dotropina, danazol y, más recientemente, inhibidores de la 
aromatasa. Varios estudios clínicos aleatorizados (ECA) han 
demostrado que las progestinas o los agonistas de la hormo-

na liberadora de gonadotropina (GnRH) no son tratamientos 
eficaces para la infertilidad asociada con la endometriosis 
mínima o leve (31-33). En dos ECA con 105 mujeres inférti-
les con endometriosis mínima o leve, las tasas de embarazo 
no fueron mejores con danazol que con tratamiento expec-
tante (31, 34). En un ECA con 71 mujeres infértiles con en-
dometriosis mínima o leve, las tasas de embarazo acumula-
das de uno y dos años fueron similares en los grupos que 
recibían tratamiento con agonista de GnRH (6 meses) o tra-
tamiento expectante (32). En un pequeño ECA con 37 mu-
jeres infértiles con endometriosis mínima o leve tratadas 
con progestinas o tratamiento expectante, las tasas de em-
barazo fueron similares a un año en ambos grupos (35). 
Además, en un ECA pequeño con 31 mujeres, las tasas de 
embarazo con progestinas o tratamiento expectante fueron 
del 41% y 43%, respectivamente (36). En un estudio aleato-
rizado, el tratamiento médico con gestrinona no fue supe-
rior a placebo ni siquiera en las mujeres a quienes les des-
apareció la endometriosis. La tasa de concepción a 12 meses 
fue del 25% (5/20) con gestrinona y del 24% (4/17) con 
placebo. La tasa de concepción fue del 25% (4/16) en todas 
las mujeres sin endometriosis visible en la segunda laparos-
copia y del 30% (6/20) cuando quedaba enfermedad resi-
dual. Estas tasas son similares al 23% (6/26) entre las pa-
cientes con infertilidad inexplicada. Ninguna de estas tasas 
difiere significativamente la una de la otra (35). En un me-
taanálisis que incluyó siete estudios que comparaban el tra-
tamiento médico con no realizar tratamiento o con placebo, 
la OR común para el embarazo fue 0,85 (IC 95% 0,95, 1,22) 
(5). Una revisión de 13 ECA que incluyeron a casi 800 mu-
jeres infértiles con endometriosis no reveló ninguna eviden-
cia de que la supresión de la ovulación fuera superior al 
placebo en las mujeres que deseaban concebir (33). Así, 
pues, el tratamiento hormonal no mejora la fecundidad de 
las mujeres infértiles con endometriosis en estadio I/II.

Actualmente, no hay datos suficientes para evaluar la 
eficacia de los inhibidores de la aromatasa, los moduladores 
selectivos de los receptores estrogénicos (SERM), los anta-
gonistas de progesterona o los moduladores selectivos de 
los receptores de progesterona (SPRM) en el tratamiento 
médico de la endometriosis para la fertilidad.

CIRUGÍA PARA LA ENDOMETRIOSIS
En la endometriosis en estadio I/II, la ablación laparoscópi-
ca de los implantes endometriales se ha asociado con una 
mejora pequeña aunque significativa de las tasas de nacidos 
vivos. Dos ECA han evaluado la efectividad de la cirugía 
laparoscópica para la endometriosis en estadio I o II asocia-
da con la infertilidad, y solo uno de ellos ha demostrado 
tener beneficios (26, 27). Ambos estudios permitieron apli-
car el criterio quirúrgico en la intervención en cuanto al uso 
de extirpación o ablación. Los criterios principales de valo-
ración fueron ligeramente diferentes: el estudio italiano 
analizó los embarazos que se produjeron en un año después 
de la laparoscopia y que se desarrollaron en nacidos vivos 
(27); el estudio canadiense analizó los embarazos que se 
produjeron en 36 semanas después de la laparoscopia y 
se desarrollaron en gestaciones de 20 semanas, un criterio 
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de valoración que es casi idéntico a la tasa de nacidos vi-
vos (26). En el estudio italiano, 10/51 (20%) y 10/45 (22%) 
de las pacientes tratadas y no tratadas, respectivamente, tu-
vieron éxito. En el estudio canadiense, 50/172 (29%) y 
29/169 (17%) de las pacientes tratadas y no tratadas, res-
pectivamente, tuvieron éxito. Las tasas de embarazo basales 
sin tratamiento fueron del 22% en 52 semanas y del 17% en 
36 semanas, respectivamente, en los estudios italiano y ca-
nadiense, lo que indica que las poblaciones de pacientes 
fueron similares. La diferencia principal fue la baja potencia 
del estudio italiano, que se previó que detectaría una tasa 
de nacidos vivos 2,7 veces mayor con la ablación/extirpa-
ción (27). Al combinar los resultados, no existe heterogenei-
dad estadística significativa, y la diferencia absoluta global 
es del 8,6% a favor del tratamiento (IC 95% 2,1, 15) (37). El 
número necesario para tratar es 12 (IC 95% 7, 49). Así, por 
cada 12 pacientes con endometriosis en estadio I/II diagnos-
ticada en la laparoscopia, se producirá un embarazo más 
con éxito si se realiza la ablación/extirpación de la endome-
triosis visible en comparación con no realizar ningún trata-
miento. Sin embargo, este beneficio se aplicaría únicamente 
a las que tienen endometriosis. Dada la estimación conser-
vadora de que aproximadamente el 30% de las pacientes 
asintomáticas con infertilidad sin otra explicación tendrán 
un diagnóstico de endometriosis, el número de laparosco-
pias que se deben realizar para obtener un embarazo más es 
en realidad de 40. No existe evidencia de que el resultado 
esté afectado por el método de ablación, ya sea electrociru-
gía o sistemas de emisión láser (26).

En cuanto a la endometriosis grave, un estudio no alea-
torizado demostró que las tasas de embarazos acumulados 
en 216 pacientes infértiles tras un seguimiento de hasta dos 
años después de laparoscopia o laparotomía fue del 45% y 
63%, respectivamente. La quistectomía laparoscópica de los 
endometriomas ováricos de más de 4 cm mejoró la fertilidad 
en comparación con el drenaje y coagulación de los quistes, 
que se asocia con un alto riesgo de recurrencia de quistes 
(38). Mientras que estos y otros estudios observacionales 
indican que en las mujeres con endometriosis en estadio III/
IV que no presentan otros factores de infertilidad identifica-
bles el tratamiento quirúrgico conservador con laparoscopia 
y una posible laparotomía pueden aumentar la fertilidad 
(29), una posible consecuencia adversa es la pérdida de cor-
teza ovárica viable (39). Tras la primera operación de infer-
tilidad, la realización de cirugías adicionales solo rara vez 
ha aumentado la fecundabilidad y quizás lo mejor para es-
tas pacientes sea el uso de técnicas de reproducción asistida 
(TRA).

TRATAMIENTO MÉDICO Y QUIRÚRGICO 
COMBINADO
El tratamiento médico y quirúrgico combinado de la endo-
metriosis consiste en un tratamiento médico pre- o postope-
ratorio. Aunque teóricamente es ventajoso, no hay eviden-
cia en la bibliografía de que la combinación de tratamiento 
médico y quirúrgico mejore de forma significativa la fertili-
dad y podría demorar innecesariamente otros tratamientos 
de fertilidad. Se ha descrito que el tratamiento preoperatorio 

reduce la vascularidad pélvica y el tamaño de los implantes 
endometriósicos, reduciendo así la pérdida intraoperatoria 
de sangre y disminuyendo la cantidad de extirpación qui-
rúrgica necesaria. Se desconoce si el tratamiento preopera-
torio dificultará el poder identificar y, por tanto, tratar las 
lesiones en el momento de la cirugía. Se ha recomendado el 
tratamiento médico postoperatorio como medio de erradica-
ción de los implantes endometriósicos residuales en las pa-
cientes con enfermedad extensa a las que resulta imposible 
o desaconsejable extirpar todos los implantes. El tratamien-
to hormonal postoperatorio también puede tratar la “enfer-
medad microscópica”; no obstante, ninguno de estos trata-
mientos ha demostrado mejorar la fertilidad. Basándose en 
la viabilidad biológica y la opinión de expertos, pero no en 
los datos procedentes de ensayos clínicos, en ocasiones se 
recomiendan estos tratamientos para reducir el dolor.

SUPEROVULACIÓN E INSEMINACIÓN 
INTRAUTERINA
Varios estudios han tenido éxito con la superovulación 
(SO)/inseminación intrauterina (IIU) en el tratamiento de la 
infertilidad asociada con la endometriosis. La revisión de 
este tema es complicada, ya que la mayoría de los estudios 
han incluido a mujeres cuya endometriosis había sido “tra-
tada” antes de la SO/IIU o han incluido a mujeres con infer-
tilidad inexplicada (algunas de las cuales se suponía que 
tenían endometriosis mínima). En un ECA cruzado entre 
pacientes con infertilidad inexplicada o endometriosis co-
rregida quirúrgicamente, la tasa de embarazos por ciclo fue 
significativamente mayor con cuatro ciclos de citrato de 
clomifeno/IIU que con cuatro ciclos de coito programado 
(9,5% frente al 3,3%, respectivamente) (41). Un estudio 
aleatorizado con 49 mujeres con endometriosis en estadio I/
II e infertilidad comparó tres ciclos de gonadotropina/IIU 
con seis meses de tratamiento expectante (42). La tasa de 
embarazos por ciclo fue del 15% en el grupo de gonadotro-
pina/IIU y del 4,5% en el grupo no tratado (P<0,05). Otro 
estudio describió una mayor fecundidad con el tratamiento 
con gonadotropina en comparación con no realizar trata-
miento (7,3% frente al 2,8% respectivamente) en mujeres 
con infertilidad y endometriosis mínima o leve (43) (Ta-
bla 1).

Otros estudios han demostrado que la tasa de embarazos 
clínicos usando SO/IIU poco después de la extirpación lapa-
roscópica de la endometriosis mínima o leve era equiparable 
en mujeres con infertilidad inexplicada (algunas de las cuales 
probablemente tenían endometriosis no tratada). Las tasas de 
embarazos por ciclo en mujeres con endometriosis mínima, 
endometriosis leve o infertilidad inexplicada fueron del 21%, 
18,9% y 20,5%, respectivamente. Las tasas de nacidos vivos 
acumuladas tras cuatro ciclos también fueron equiparables 
entre los tres grupos (70,2%, 68,2% y 66,5%, respectivamen-
te) (44). Así, pues, la evidencia de nivel II y un pequeño ensa-
yo sugieren que la SO/IIU podría ser una opción de trata-
miento viable para las mujeres a quienes se ha diagnosticado 
y tratado quirúrgicamente endometriosis en estadio I o II 
como alternativa a la fecundación in vitro (FIV) o a más tra-
tamientos quirúrgicos. No hay datos suficientes para determi-
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nar si la SO/IIU tiene más éxito después de diagnosticar y 
tratar la endometriosis en comparación con la endometriosis 
mínima o leve sin diagnosticar ni tratar.

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Un informe reciente sobre los resultados de la fecundación 
in vitro y transferencia embrionaria (FIV-TE) en Estados 
Unidos indica que la tasa global de partos por recuperación 
en mujeres infértiles oscila entre el 44,6% en las mujeres 
menores de 35 años y el 14,9% en las mujeres de 41-42 años. 
La tasa media de partos por recuperación para todos los 
diagnósticos fue del 33,2%, en comparación con el 39,1% 
para las mujeres con endometriosis (45). Ello contrasta con 
un metaanálisis de estudios observacionales que reveló que 
las mujeres con infertilidad asociada con la endometriosis 
presentaban tasas de embarazo más bajas con FIV que las 
mujeres con infertilidad de factor tubárico (OR 0,56; IC 95%, 
0,44-0,70) (46). Asimismo, las tasas de embarazo en las mu-
jeres con endometriosis grave fueron más bajas que en las 
mujeres con enfermedad leve (OR, 0,60; IC 95%, 0,42-0,87). 
Este mismo estudio mostró que se producían reducciones 
significativas en las tasas de fecundación e implantación y 
en el número de ovocitos recuperados en las pacientes con 
endometriosis. La discrepancia entre los resultados del me-
taanálisis y los datos de la Sociedad de Tecnologías de Re-
producción Asistida (SART) puede deberse a variables de 
confusión de análisis no ajustados (por ejemplo, las mujeres 
con endometriosis que se someten a FIV podrían ser más 
jóvenes que las mujeres que se someten a FIV por otros 
motivos) y el sesgo producido por el uso de datos no adju-
dicados recogidos en un registro (45).

Aunque la endometriosis podría afectar a los resultados 
de la FIV, probablemente esta aumenta al máximo la fecun-
didad del ciclo de las mujeres con endometriosis, especial-
mente en las que presentan distorsión de la anatomía pélvi-
ca debida a la enfermedad moderada o grave. Hay pocos 
estudios que comparen el uso de FIV en mujeres con endo-
metriosis con el tratamiento expectante. En un ECA, un 

subgrupo de 21 mujeres con endometriosis e infertilidad se 
sometieron a FIV (n = 15) o tratamiento expectante (n = 6) 
(47). Ninguna de las mujeres del grupo de tratamiento ex-
pectante quedó embarazada en comparación con cinco de 
las 15 mujeres que recibieron FIV-TE (33%, P=no significa-
tivo) (47).

El efecto de los endometriomas ováricos sobre los resul-
tados de la TRA sigue siendo polémico. No hay estudios 
aleatorizados que comparen la extirpación laparoscópica 
con el tratamiento expectante antes de los ciclos de FIV/
inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI). En 
un estudio de casos y controles con 189 pacientes se obser-
vó que la quistectomía laparoscópica antes de empezar un 
ciclo de FIV no mejoraba los resultados de fertilidad (48). 
Una segunda comparación retrospectiva de 171 pacientes 
con un endometrioma o factores tubáricos también conclu-
yó que la aspiración de los endometriomas antes de la esti-
mulación ovárica controlada (EOC) no aumentaba el núme-
ro de folículos >17 mm, el número de ovocitos de metafase 
II recuperados ni las tasas de embarazos clínicos. Al mismo 
tiempo, el tratamiento quirúrgico conservador en las pa-
cientes sintomáticas no afectó a las tasas de éxito de la FIV 
o ICSI. Por tanto, hasta la fecha, la evidencia sugiere que la 
cirugía no beneficia a las mujeres asintomáticas con un en-
dometrioma antes de la FIV/ICSI programada. Sin embargo, 
no hay estudios que evalúen el efecto del tamaño del endo-
metrioma sobre el resultado. En cada caso, los clínicos de-
berían sopesar los beneficios y los riesgos (49). Algunos 
posibles beneficios del tratamiento quirúrgico antes de la 
FIV, especialmente para los endometriomas grandes, son 
prevenir la posible rotura de un endometrioma, facilitar la 
recuperación de ovocitos, detectar una neoplasia maligna 
oculta (especialmente en vistas a un estudio amplio que 
confirme una asociación entre la endometriosis y ciertos 
cánceres ováricos [50]), evitar la contaminación del líquido 
folicular con contenido del endometrioma y prevenir la pro-
gresión de la endometriosis. Las desventajas de la cirugía 
son el traumatismo quirúrgico, las complicaciones quirúrgi-
cas, los costes económicos, una posible respuesta ovárica 

TABLA 1

Fecundidad por ciclos en mujeres con endometriosis en estadio I o II, según tratamiento (descrito en porcentaje)

Grupo

Tratamiento Infertilidad inexplicada Infertilidad asociada a la endometriosis

Bibliografía Guzick et al. (55) Deaton et al. (41) Chaffkin et al. (57) Fedele et al. (42) Kemmann et al. (43)

Ningún tratamiento o inseminación 
intracervical

2 3,3 – 4,5 2,8

IIU 5a – – – –

Clomifeno – – – – 6,6

Clomifeno/IIU – 9,5a – – –

Gonadotropinas 4a – 6,6 – 7,3a

Gonadotropinas/IIU 9a – 12,9a 15a –

FIV – – – – 22,2a

Nota: Los datos se presentan en porcentajes.
a P<0,05 para tratamiento frente a no tratamiento.

Comité de Práctica. Endometriosis e infertilidad. Fertil Steril 2012.
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reducida y la falta de evidencia de una mejora en las tasas 
de embarazos de la FIV (51).

Un resumen de tres estudios controlados aleatorizados 
que incluyeron a un total de 165 mujeres concluyó que la 
administración de agonistas de GnRH durante un periodo de 
3-6 meses antes de la FIV o ICSI en mujeres con endome-
triosis aumenta las probabilidades de embarazo clínico 
(OR 4,28; IC 95%, 2,00-9,15) (52). No obstante, las tasas de 
embarazos clínicos tan altas del 75% y 80% registradas en 
los grupos de tratamiento de dos de estos estudios hacen 
que resulte difícil extrapolar estos estudios a otras poblacio-
nes (53, 54). Tampoco está claro si este tratamiento es igual 
de beneficioso para los estadios leves y graves de la enfer-
medad y qué mecanismo actúa.

DESENLACES DE LOS EMBARAZOS 
EN MUJERES CON ENDOMETRIOSIS
Se ha demostrado que las mujeres con endometriosis tienen 
resultados obstétricos adversos en comparación con las mu-
jeres sin endometriosis. Un estudio de cohortes sueco evaluó 
a 8.922 mujeres con diagnóstico de endometriosis que die-
ron a luz a 13.090 niños de gestaciones únicas del registro 
médico nacional de nacimientos de más de 1,4 millones de 
partos únicos (55). En comparación con las mujeres sin en-
dometriosis, el riesgo de parto pretérmino asociado con la 
endometriosis en las mujeres con TRA fue de 1,24 (IC 95%, 
0,99-1,57) y en las mujeres sin TRA fue de 1,37 (IC 95%, 
1,25-1,50). Además, las mujeres con endometriosis presen-
taron un riesgo más elevado de preeclampsia (OR 1,13; 
IC  95% 1,02-1,26), hemorragia prenatal/complicaciones 
placentarias (OR 1,76; IC 95%, 1,56-1,99) y cesárea (OR 1,47, 
IC 95%, 1,40-1,54). No se encontró ninguna asociación en-
tre la endometriosis y el nacimiento de niños pequeños para 
la edad gestacional o mortinatos. No está claro si estas aso-
ciaciones están relacionadas con la endometriosis, la infer-
tilidad resultante o el tratamiento de TRA.

DECISIONES ENTRE LAS MUJERES INFÉRTILES 
CON ENDOMETRIOSIS
Las decisiones clínicas en el tratamiento de la infertilidad 
asociada con la endometriosis son difíciles porque hay mu-
chas cuestiones a decidir que no se han evaluado en los 
ECA. Asimismo, los datos observacionales son contradicto-
rios y evitan que se puedan sacar conclusiones firmes.

En el caso de las mujeres infértiles con presunta endo-
metriosis en estadio I/II, debe tomarse la decisión sobre si 
realizar una laparoscopia antes de ofrecer el tratamiento 
con clomifeno, gonadotropinas o FIV-TE. Está claro que se 
deberán tener en cuenta factores como la edad de la mujer, 
la duración de la infertilidad, la capacidad de someterse a 
FIV-TE, los antecedentes familiares y el dolor pélvico. Como 
es poco frecuente encontrar endometriosis en estadio avan-
zado en una mujer asintomática (con una ecografía nor-
mal), resulta poco útil realizar una laparoscopia en mujeres 
asintomáticas. Al realizar la laparoscopia, deberá conside-
rarse la ablación o extirpación de la endometriosis visible 
basándose en evidencia de nivel I. Esto debería comentarse 

abiertamente con la paciente al planificar su tratamiento. El 
tratamiento expectante después de la laparoscopia es una 
opción para las mujeres más jóvenes. Como alternativa, se 
puede ofrecer la superovulación con IIU, aunque la eviden-
cia indica que el número de ciclos necesario para alcanzar 
un embarazo más es de 14 (56).

La edad de la mujer es un factor importante a la hora de 
diseñar el tratamiento. Después de los 35 años, hay un des-
censo significativo de la fecundidad y un aumento en la tasa 
de abortos espontáneos. La fecundidad puede disminuir debi-
do a la suma de los efectos adversos de la endometriosis y la 
mayor edad. Como consecuencia, en las mujeres infértiles de 
mayor edad con endometriosis, puede ser razonable emplear 
un plan terapéutico más intensivo con SO/IIU o FIV-TE. Hay 
que informar a la paciente con endometriosis de que podría 
tener una tasa de éxito menor después de la FIV en compara-
ción con una mujer que se someta a FIV por otra indicación; 
por ejemplo, por una infertilidad de factor tubárico.

Para las mujeres infértiles con endometriosis en estadio 
III/IV de la ASRM y que no tengan ningún otro factor de 
infertilidad identificable, se recomienda la cirugía conserva-
dora con laparoscopia y/o posible laparotomía o FIV (28). 
Aunque no se ha evaluado con ECA, los estudios observa-
cionales sugieren que el tratamiento quirúrgico aumenta la 
fertilidad en las mujeres con endometriosis avanzada y, por 
tanto, no se recomienda el uso del tratamiento expectante.

En el caso de las mujeres a quienes se detecta un endo-
metrioma asintomático y que prevén someterse a FIV/ICSI, 
no hay evidencia suficiente para afirmar que extirpar el en-
dometrioma vaya a mejorar las tasas de éxito de la FIV. No 
obstante, si el endometrioma es grande (>4  cm), se debe 
plantear la cirugía para confirmar el diagnóstico histológi-
camente, mejorar el acceso a los folículos durante la recu-
peración de ovocitos y, posiblemente, aumentar la respuesta 
ovárica. Se deberá informar a la paciente de que la cirugía 
ovárica exhaustiva podría poner en peligro la función ová-
rica y reducir la respuesta a la estimulación ovárica.

Para las mujeres infértiles con endometriosis en estadio 
III/IV y que previamente se han sometido a una o más ope-
raciones de infertilidad, la FIV-TE es generalmente una op-
ción terapéutica mejor que otra intervención quirúrgica, 
aunque esta es otra cuestión que no se ha abordado en nin-
gún ensayo aleatorizado. En un estudio retrospectivo, 
23 mujeres con endometriosis en estadio III/IV se sometie-
ron a FIV-TE y 18 mujeres se sometieron a otra intervención 
quirúrgica (43). La tasa de embarazos después de dos ciclos 
de FIV-TE fue del 70%, mientras que la tasa de embarazos 
acumulada fue del 24% tras 9 meses de la repetición de la 
intervención. Si la cirugía inicial no logra restablecer la fer-
tilidad en pacientes con endometriosis moderada o grave, la 
FIV-TE es una alternativa eficaz. Los datos actuales resultan 
insuficientes para estimar el efecto del tratamiento quirúr-
gico además de la FIV-TE sobre el resultado de embarazo en 
la infertilidad asociada con la endometriosis.

RESUMEN
•	 No hay evidencia suficiente para indicar que extirpar los 

endometriomas antes de la FIV mejore los resultados.
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•	 Las tasas de éxito de la FIV en mujeres con endometriosis 
parecen ser menores en comparación con las mujeres con 
infertilidad por factor tubárico, aunque probablemente la 
FIV aumenta al máximo la fecundidad por ciclo de las 
mujeres con endometriosis.

•	 La incidencia de parto pretérmino, preeclampsia, hemo-
rragia prenatal/complicaciones placentarias y cesáreas es 
más elevada en las mujeres con endometriosis en compa-
ración con las mujeres sin endometriosis.

CONCLUSIONES
•	 Al formular un plan de tratamiento debe tenerse en 

cuenta la edad de la mujer, la duración de la infertilidad, 
el dolor pélvico y el estadio de la endometriosis.

•	 El beneficio del tratamiento laparoscópico de la endome-
triosis mínima o leve es insuficiente para recomendar la 
laparoscopia solo para aumentar las probabilidades de 
embarazo.

•	 Al realizar la laparoscopia por otras indicaciones, el ciru-
jano debe plantearse la ablación o extirpación segura de 
las lesiones visibles de endometriosis.

•	 En las mujeres más jóvenes (menores de 35 años) con 
infertilidad asociada con endometriosis en estadio I/II, 
puede plantearse el tratamiento expectante o SO/IIU 
como tratamiento de primera línea.

•	 Para las mujeres a partir de 35 años, debería plantearse 
un tratamiento más intensivo como SO/IIU o FIV.

•	 En las mujeres con infertilidad asociada con la endome-
triosis en estadio III/IV, el tratamiento quirúrgico conser-
vador con laparoscopia o posible laparotomía puede re-
sultar beneficioso.

•	 El tratamiento quirúrgico de un endometrioma debería 
incluir la extirpación o ablación, en lugar del drenaje, 
preferentemente la extirpación.

•	 Para las mujeres con endometriosis en estadio III/IV que 
no logran concebir tras cirugía conservadora o debido a 
su avanzada edad reproductiva, la FIV-TE resulta una 
alternativa eficaz.
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA (IPP-R)

1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA Merapur® 

2. DENOMINACIÓN GENÉRICA Menotrofina 

3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN 
Solución Inyectable Fórmula: El frasco ámpula con liofilizado contiene: Menotrofina 
(Gonadotrofina posmenopáusica humana) equivalente a:
75 I Hormona Folículo Estimulante y 75 UI Hormona Luteinizante Excipiente cs. La ampolleta 
con diluyente contiene: Solución de cloruro de sodio al 0.9 %...1 ml 

4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS 
Merapur® está indicado para el tratamiento de la infertilidad en las situaciones clínicas 
siguientes: Anovulación, incluyendo enfermedad poliquística ovárica (PCOD), en mujeres 
que no han respondido al tratamiento con citrato de clomifeno. Hiperestimulación ovárica 
controlada para inducir el desarrollo de folículos múltiples en técnicas de reproducción 
asistidas (RA), (Ej. fertilización in vitro, transferencia de embriones (FIV/ET), transferencia 
intraembrionaria de gametos (GIFT) é inyección intracitoplásmica de espermatozoides 
(ICSI). 

5. CONTRAINDICACIONES 
Merapur® esta contraindicado en mujeres quienes tienen: tumores de la glándula pituitaria 
ó hipotalámica, carcinoma ovárico, uterino o mamario, embarazo y lactancia, hemorragia 
ginecológica de etiología desconocida, hipersensibilidad al principio activo ó a cualquiera 
de los excipientes usados en la formulación, quistes ováricos ú ovarios agrandados; no 
generada por el síndrome de ovario poliquistico. En las siguientes situaciones, el resultado 
del tratamiento probablemente no será favorable y por lo tanto Merapur® no deberá ser 
administrado: falla ovárica primaria, malformación de órganos sexuales, incompatibles con 
el embarazo y tumores fibroides en el útero incompatibles con el embarazo 

6. PRECAUCIONES GENERALES 
Hay una variabilidad considerable en la respuesta a la administración de menotrofina entre 
pacientes presentándose en ocasiones una respuesta pobre a la menotrofina en algunas 
pacientes. Se debe utilizar la dosis mínima efectiva en relación al objetivo del tratamiento. 
Antes de empezar el tratamiento, las parejas con infertilidad deberán ser seleccionadas 
como apropiadas y evaluar las contraindicaciones propias del embarazo. En particular 
las pacientes deberán ser evaluadas por hipotiroidismo, deficiencia de, adrenocorticoide 
hiperprolactinemia y tumores hipotalamicos ó en pituitaria y dar un tratamiento específico 
adecuado. Las pacientes sometidas a estimulación de crecimiento folicular para RA, pueden 
experimentar en los procedimientos agrandamiento ovárico ó desarrollar hiperestimulación. 
El apego a la dosis recomendada de Merapur® al régimen de administración y un cuidadoso 
monitoreo de la terapia, minimizará la incidencia de tales eventos. 

7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA 
Merapur® esta contraindicado en mujeres que están embarazadas ó lactando. A la fecha, no 
hay señales de riesgo de teratogenicidad cuando las gonadotrofinas son usadas clínicamente 
para la hiperestimulación ovárica. La información de embarazos expuesta no es suficiente. 
Los experimentos en animales no revelaron efectos teratogénicos. 

8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS 
Las reacciones adversas reportadas más frecuentemente durante el tratamiento con 
Merapur® en pruebas clínicas son, hiperestimulación ovárica, dolor abdominal, dolor de 
cabeza, agrandamiento de abdomen, inflamación en el sitio de la inyección, dolor en el sitio de 
la inyección y nausea, con una taza de incidencia entre 10 %. Los síntomas gastrointestinales 
asociados con OHSS como la distensión abdominal y el malestar, náusea, vómito y diarrea 
han sido reportados con MENOPUR en ensayos clínicos. Como complicaciones raras del 
OHSS pueden ocurrir eventos tromboembólicos venosos y torsión ovárica. Se han reportado 
casos muy raros de reacciones alérgicas, localizadas o generalizadas, incluyendo reacción 
anafiláctica, después de la inyección de MERAPUR. Efectos en la habilidad de usar y 
manejar maquinaria No se han desarrollado estudios en los efectos sobre la habilidad de 
manejar y usar maquinaria. Sin embargo, es poco probable que tenga una influencia en la 
habilidad del paciente de manejar y usar maquinaria 

9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO 
Merapur® no debe ser administrado en la misma inyección con otros productos, excepto 
con la urofolitrofina (FSH) de Ferring BRAVELLE. Los estudios han mostrado que la 
coadministración de BRAVELLE y MENOPUR no alteran significativamente la bioactividad 
esperada. 

10. PRECAUCIÓN EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, 
TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD 
Dada la amplia experiencia clínica con menotrofinas, han sido limitados los estudios de 
seguridad preclínica con Merapur®. 

11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
El tratamiento con Merapur® se tiene que iniciar bajo la supervisión de médicos con 

experiencia en el tratamiento de problemas de fertilidad. Método de administración 
Merapur® es administrado por inyección subcutánea (S.C.) ó intramuscular (I.M.) después 
de su reconstitución con el disolvente proporcionado. El polvo deberá ser reconstituido 
inmediatamente antes de su uso. Para evitar la inyección de grandes volúmenes, hasta 3 
viales del polvo pueden ser disueltos en 1 ml del disolvente proporcionado. Se debe evitar 
una agitación vigorosa. La solución no debe ser usada si contiene partículas o si no es clara. 
Hay grandes variaciones interindividuales en la respuesta de los ovarios a las gonadotrofinas 
exógenas. Esto hace imposible establecer un esquema de dosis uniforme. La dosis deberá, 
por lo tanto ser ajustada individualmente dependiendo de la respuesta del ovario. Merapur® 

puede ser dado solo ó en combinación con una hormona liberadora-gonadotrofina (GnRH) 
agonista ó antagonista. Las recomendaciones acerca de la dosis y la duración del tratamiento 
pueden cambiar dependiendo del protocolo de tratamiento actual. Mujeres con anovulación 
(incluyendo PCOD):El objetivo de la terapia con MENOPUR es desarrollar un folículo 
Graafian de donde se liberará el ovocito después de la administración de gonadotrofina 
coriónica humana (hCG).La terapia con Merapur® debe iniciar dentro de los primeros 7 días 
del ciclo menstrual. La dosis inicial recomendada es de 75-150 UI diariamente, la cual debe 
ser mantenida durante por lo menos 7 días. Basados en el monitoreo clínico (incluyendo el 
ultrasonido o combinándolo con medición de niveles de estradiol) las dosis subsecuentes 
deben ser ajustadas de acuerdo con la respuesta de cada paciente. Los ajustes de dosis 
no deben hacerse en periodos menores de 7 días. El incremento de dosis recomendado 
es de 37.5 UI por ajuste y no debe exceder 75 UI. La dosis máxima diaria no debe ser 
mayor de 225 UI. Si una paciente no obtiene la respuesta adecuada luego de 4 semanas de 
tratamiento, ese ciclo debe ser abandonado y la paciente debe recomenzar el tratamiento 
con una dosis inicial más alta que en el ciclo abandonado.Cuando se obtiene una respuesta 
óptima, se debe administrar una sola inyección de 5000 UI a 10000 UI de hCG 1 día después 
de la última inyección de MERAPUR. Se recomienda a la paciente tener coito en el día de 
y el día siguiente a la administración de hCG. Alternativamente, la inseminación intrauterina 
(IUI) puede ser llevada a cabo. Si se obtiene una respuesta excesiva al tratamiento con 
MEROPUR, éste debe ser interrumpido y se evita la administración de hCG y la paciente 
debe usar un método de barrera en contracepción o, abstenerse de tener coito hasta que 
el próximo ciclo menstrual haya iniciado.Mujeres sometidas a hiperestimulación ovárica 
controlada para desarrollo folicular múltiple por reproducción asistida (ART): En las mismas 
línea con pruebas clínicas con Merapur® que involucra regulación hacia abajo con agonistas 
GnRH, la terapia con Merapur® debe empezar aproximadamente 2 semanas después del 
inicio del tratamiento con agonistas. La dosis inicial recomendada de Merapur® es de 150 - 
225 UI diarias por lo menos los primeros 5 días de tratamiento. Basado en monitoreo clínico 
(incluyendo ultrasonido ovárico solo ó preferentemente en combinación con la medición de 
niveles de estradiol), la dosis subsiguiente deberá ser ajustada de acuerdo a la respuesta 
individual del paciente y no deberá exceder por más de 150 UI por ajuste. La dosis máxima 
diaria dada no debe ser mayor que 450 UI y en la mayoría de los casos no es recomendado 
por más de 20 días.En los protocolos que no involucran la regulación hacia abajo con 
agonistas GnRH, la terapia con Merapur® debe iniciar en el día 2 ó 3 del ciclo menstrual. 
Es recomendado para usar los rangos de dosis y el régimen de administración sugerido 
anteriormente para protocolos con regulación hacia abajo agonista GnRH. Cuando un 
número adecuado de folículos, han alcanzado un tamaño apropiado, una inyección sencilla 
de hasta 10000 UI hCG deberá ser administrada para inducir la maduración folicular final 
en la preparación para recuperación del ovocito. Las pacientes deben ser seguidas muy de 
cerca, por lo menos 2 semanas después de la administración de hCG. Si una respuesta 
excesiva para Merapur® es obtenida, el tratamiento deberá ser interrumpido y suspendida 
la aplicación de hCG. Si se obtiene una respuesta excesiva al tratamiento con MEROPUR, 
éste debe ser interrumpido y se evita la administración de hCG y la paciente debe usar un 
método de barrera en contracepción o, abstenerse de tener coito hasta que el próximo ciclo 
menstrual haya iniciado. 

12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN 
O INGESTA ACCIDENTAL 
Los efectos de una sobredosis son desconocidos, uno puede esperar que el síndrome de 
hiperestimulación ovárica ocurra. 

13. PRESENTACIONES 
Caja con 1 frasco ámpula con liofilizado y 1 ampolleta con diluyente. Caja con 5 frascos 
ámpula con liofilizado y 5 ampolletas con diluyente. Caja con 10 frascos ámpula con 
liofilizado y 10 ampolletas con diluyente. 

14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN 
Literatura exclusiva para médicos. Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de 
los niños. No se use durante el embarazo y la lactancia. No se administre si el cierre ha sido 
violado. Hecha la mezcla adminístrese de inmediato y deséchese el sobrante. 

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO 
Hecho en Alemania por: Ferring GmbH. Wittland 11 24109 Kiel, Alemania. Acondicionado 
y Distribuido en México por: FERRING S.A. DE C.V. Av. Nemesio Diez Riega, Mz 2, Lote 
15 No.15, Parque Industrial Cerrillo II C.P. 52000, Lerma, México 

16. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO 
Reg. No. 108M99 SSA IV ; IPP: 093300CT111011 
N.E. 12330 0 2 D2C 34 92

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA (IPP-R)

1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA Bravelle® 

2. DENOMINACIÓN GENÉRICA Urofolitropina, Hormona Folículo Estimulante (FSH) 

3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN Solución Inyectable 

4. FORMULA: 
Cada frasco ámpula con liofilizado contiene Urofolitropina 82.5 UI provee:
Urofolitropina, hormona folículo estimulante (FSH)……75 UI Excipiente cs La ampolleta con 
diluyente contiene: solución de cloruro de sodio al 0.9%...1 ml 

5. INDICACIONES TERAPÉUTICAS 
Bravelle® está indicado para el tratamiento de la infertilidad femenina en las siguientes 
situaciones médicas: Anovulación (incluyendo el síndrome de ovario poliquístico, (SOP) en 
mujeres que no han respondido al tratamiento con citrato de clomifeno. Hiperestimulación 
ovárica controlada para inducir el desarrollo de múltiples folículos para realizar técnicas 
de reproducción asistida (TRA) (por ejemplo fertilización in vitro/ transferencia embrionaria 
(IVF/ET), transferencia intratubárica de gametos (GIFT) e inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides (ICSI). 

6. CONTRAINDICACIONES 
Bravelle® está contraindicado en mujeres que tienen: Tumores de las glándulas: hipófisis 
o hipotálamo, carcinoma ovárico, uterino o mamario, embarazo o lactancia, hemorragia 
ginecológica de etiología desconocida, hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de 
los excipientes usados en la fórmula. En los siguientes casos, el resultado del tratamiento 
probablemente no sea favorable, por consiguiente Bravelle® no deberá administrarse: Falla 
ovárica primaria, quistes ováricos o crecimiento ovárico, no relacionados con el síndrome de 
ovario poliquístico, malformación de los órganos sexuales incompatibles con el embarazo, 
fibromas uterinos incompatibles con el embarazo. 

7. PRECAUCIONES GENERALES 
En las mujeres, el empleo seguro y eficaz de Bravelle® exige el monitoreo de la respuesta 
ovárica mediante ultrasonografía, sola o preferentemente en combinación con la 
determinación de la concentración sérica de estradiol, a intervalos regulares. Puede existir 
un cierto grado de variabilidad inter-paciente en la respuesta a la administración de la FSH, 
con una respuesta pobre a la FSH en algunas pacientes. Se deberá emplear la dosis mínima 
efectiva en relación al objetivo del tratamiento. Antes de iniciar el tratamiento, se debe evaluar 
la infertilidad de la pareja como apropiada y se evaluarán las presuntas contraindicaciones 
para el embarazo. En particular, se deben evaluar la presencia de hipotiroidismo, 
deficiencia adrenocortical, hiperprolactinemia y tumores hipofisarios o hipotalámicos y se 
deberá administrar el tratamiento específico apropiado. Las pacientes que se someten a 
estimulación para crecimiento folicular, ya sea en el marco de un tratamiento para infertilidad 
anovulatoria o de procedimientos de TRA, pueden experimentar crecimiento ovárico 
o desarrollar hiperestimulación. El apego a las dosis y al esquema de administración de 
Bravelle® recomendados y el monitoreo cuidadoso del tratamiento, minimizará la incidencia 
de dichos eventos. La interpretación certera de los índices de desarrollo y de maduración 
folicular requiere de un médico que posea experiencia en la interpretación de las pruebas 
relevantes. 

8.RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA 
Bravelle® está contraindicado en mujeres embarazadas o lactantes. A la fecha no se 
han reportado riesgos teratogénicos cuando las gonadotrofinas se emplean clínicamente 
para hiperestimulación ovárica controlada. La información sobre embarazos expuestos es 
insuficiente. No se observaron efectos teratogénicos en estudios en animales 

9. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS 
Las reacciones adversas reportadas más frecuentemente durante el tratamiento con 
Bravelle® en los estudios clínicos son cefalea y dolor abdominal, ambas ocurren en el 10% 
de las pacientes seguidos por náusea, hemorragia vaginal, SHEO y distensión abdominal, 
cada una de ellas se presenta en 5 al 9% de las pacientes. Como complicaciones asociadas 
al SHEO, los eventos tromboembólicos venosos y torsión ovárica también pueden ocurrir. Se 
han reportado reacciones alérgicas cutáneas, localizadas o generalizadas y reacciones de 
hipersensibilidad retardada con el uso de preparaciones de gonadotrofinas. 

10. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO 
No se han realizado estudios de interacción farmacológica en seres humanos con Bravelle®. 
Aunque no existe experiencia clínica, se espera que el uso concomitante de Bravelle® con 
citrato de clomifeno pueda mejorar la respuesta folicular. Cuando se emplea un agonista de 
GnRH para la desensibilización hipofisaria, puede ser necesaria una dosis más elevada de 
Bravelle® para alcanzar una respuesta folicular adecuada. 

11. PRECAUCIÓN EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, 
TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD 
La información preclínica no revela ningún riesgo especial para los seres humanos basado 
en estudios convencionales de farmacología de seguridad cardiovascular, toxicidad de dosis 

única y repetida y tolerabilidad local. Se observó una alteración de la fertilidad en ratas que 
fueron tratadas con altas dosis de folitropina recombinante durante un lapso prolongado. 
Estudios de toxicidad de dosis repetida en ratas y perros demostraron que altas dosis de 
Bravelle® tienen el potencial de alterar la fertilidad debido a atresia folicular y quistes en los 
ovarios. 

12. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
El tratamiento con Bravelle® se deberá iniciar bajo la supervisión de un médico experimentado 
en el tratamiento de problemas de la fertilidad. 

Método de administración: 
Bravelle® está destinado para inyección subcutánea (SC) luego de la reconstitución con el 
disolvente incluido. El polvo se deberá reconstituir inmediatamente antes de utilizarlo. Con 
el fin de evitar la inyección de grandes volúmenes de líquido, se pueden disolver hasta 6 
frascos de polvo en 1 mL de solvente. 

Dosis 
Existen grandes variaciones inter e intra-individuales en la respuesta de los ovarios a las 
gonadotrofinas exógenas. Esto hace imposible establecer un esquema de dosificación 
uniforme. La dosis, por lo tanto debe ajustarse individualmente de acuerdo a la respuesta 
ovárica. Esto último requiere monitoreo de la respuesta ovárica mediante ultrasonografía 
sola o preferentemente en combinación con la determinación de la concentración sérica 
de estradiol. Bravelle® puede administrarse sólo o en combinación con un agonista o 
antagonista de la hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH) para hiperestimulación 
ovárica controlada. No existe experiencia en estudios clínicos con el uso de Bravelle® en 
combinación con antagonistas de GnRH en esta indicación. Las recomendaciones sobre 
la dosis y la duración del tratamiento pueden variar dependiendo del protocolo actual de 
tratamiento. Mujeres con anovulación (incluyendo la SOP): El objetivo del tratamiento con 
Bravelle® es desarrollar un único folículo de Graaf maduro a partir del cual se liberará el ovocito 
después de la administración de gonadotrofina coriónica humana (hCG). El tratamiento con 
Bravelle® debería comenzar dentro de los primeros 7 días del ciclo menstrual. La dosis 
inicial recomendada de Bravelle® es 75-150 UI por día, que debe mantenerse al menos 
durante 7 días. En base al monitoreo clínico (que incluye la ultrasonografía ovárica sola 
o en combinación con la determinación de la concentración sérica de estradiol), las dosis 
subsiguientes deberán ajustarse de acuerdo con la respuesta individual de cada paciente. 
Los ajustes de dosis deben hacerse a intervalos de por lo menos cada 7 días. El incremento 
de dosis recomendado por ajuste es de 37.5 UI y no debe exceder de 75 UI. La dosis 
máxima diaria no debe ser superior a 225 UI. Si una paciente no responde adecuadamente 
después de 4 semanas de tratamiento, debe interrumpirse ese ciclo.Cuando se obtiene una 
respuesta óptima, debe administrarse una inyección única de 5,000 UI, hasta 10,000 UI de 
hCG, un día después de la última inyección de Bravelle®. Se debe recomendar a la paciente 
que realice el coito el mismo día, o el siguiente, de la administración de hCG. En forma 
alterna, se puede realizar una inseminación intrauterina. Las pacientes deberán tener un 
seguimiento estricto de por lo menos 2 semanas después de la administración de la hCG. 
Si se obtiene una respuesta excesiva a Bravelle® se deberá suspender el tratamiento y no 
administrar la hCG (ver PRECAUCIONES GENERALES), y la paciente deberá emplear un 
método anticonceptivo de barrera o evitar tener relaciones sexuales hasta que comience el 
próximo sangrado menstrual. Hiperestimulación ovárica controlada para inducir el desarrollo 
de folículos múltiples en programas de reproducción asistida (ART): De acuerdo con los 
estudios clínicos con Bravelle® que involucraron la regulación inhibitoria con agonistas de 
GnRH, el tratamiento con Bravelle® debe comenzar aproximadamente 2 semanas después 
del inicio del tratamiento con agonistas. La dosis inicial recomendada de Bravelle® es de 
150-225 UI diarias por lo menos durante los primeros 5 días de tratamiento. En base al 
monitoreo clínico (que incluyen la ultrasonografía ovárica sola o en combinación con la 
determinación de la concentración sérica de estradiol), las dosis subsiguientes deberán 
ajustarse de acuerdo con la respuesta individual de la paciente y no deberán exceder 150 
UI: por ajuste. La dosis máxima diaria administrada no será superior a 450 UI por día y 
en la mayoría de los casos no se recomienda la administración por más de 12 días.En 
protocolos que no involucran regulación inhibitoria, se debe comenzar el tratamiento con 
Bravelle® en el día 2 o 3 del ciclo menstrual. Se recomienda emplear los rangos de dosis y 
régimen de administración sugeridos anteriormente para protocolos de regulación inhibitoria 
con agonistas de GnRH. Cuando se obtiene la respuesta óptima, se administrará una 
única inyección de hasta 10,000 UI de hCG para inducir la maduración folicular final en 
preparación para la recuperación del ovocito. Las pacientes deberán tener un seguimiento 
estricto de por lo menos 2 semanas después de la administración de la hCG. Si se obtiene 
una respuesta excesiva a Bravelle® se deberá suspender el tratamiento y no administrar 
la hCG (ver PRECAUCIONES GENERALES), y la paciente deberá emplear un método 
anticonceptivo de barrera o evitar tener relaciones sexuales hasta que comience el próximo 
sangrado menstrual. 

13. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA 
ACCIDENTAL 
Se desconocen los efectos de una sobredosis, no obstante se puede esperar que se 
presente el síndrome de hiperestimulación ovárica (ver PRECAUCIONES GENERALES). 

14. PRESENTACIONES 
Caja con 1 frasco ámpula con liofilizado y 1 ampolleta con diluyente. Caja con 5 frascos 



INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA (IPP-R)

1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA Merapur® 

2. DENOMINACIÓN GENÉRICA Menotrofina 

3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN 
Solución Inyectable Fórmula: El frasco ámpula con liofilizado contiene: Menotrofina 
(Gonadotrofina posmenopáusica humana) equivalente a:
75 I Hormona Folículo Estimulante y 75 UI Hormona Luteinizante Excipiente cs. La ampolleta 
con diluyente contiene: Solución de cloruro de sodio al 0.9 %...1 ml 

4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS 
Merapur® está indicado para el tratamiento de la infertilidad en las situaciones clínicas 
siguientes: Anovulación, incluyendo enfermedad poliquística ovárica (PCOD), en mujeres 
que no han respondido al tratamiento con citrato de clomifeno. Hiperestimulación ovárica 
controlada para inducir el desarrollo de folículos múltiples en técnicas de reproducción 
asistidas (RA), (Ej. fertilización in vitro, transferencia de embriones (FIV/ET), transferencia 
intraembrionaria de gametos (GIFT) é inyección intracitoplásmica de espermatozoides 
(ICSI). 

5. CONTRAINDICACIONES 
Merapur® esta contraindicado en mujeres quienes tienen: tumores de la glándula pituitaria 
ó hipotalámica, carcinoma ovárico, uterino o mamario, embarazo y lactancia, hemorragia 
ginecológica de etiología desconocida, hipersensibilidad al principio activo ó a cualquiera 
de los excipientes usados en la formulación, quistes ováricos ú ovarios agrandados; no 
generada por el síndrome de ovario poliquistico. En las siguientes situaciones, el resultado 
del tratamiento probablemente no será favorable y por lo tanto Merapur® no deberá ser 
administrado: falla ovárica primaria, malformación de órganos sexuales, incompatibles con 
el embarazo y tumores fibroides en el útero incompatibles con el embarazo 

6. PRECAUCIONES GENERALES 
Hay una variabilidad considerable en la respuesta a la administración de menotrofina entre 
pacientes presentándose en ocasiones una respuesta pobre a la menotrofina en algunas 
pacientes. Se debe utilizar la dosis mínima efectiva en relación al objetivo del tratamiento. 
Antes de empezar el tratamiento, las parejas con infertilidad deberán ser seleccionadas 
como apropiadas y evaluar las contraindicaciones propias del embarazo. En particular 
las pacientes deberán ser evaluadas por hipotiroidismo, deficiencia de, adrenocorticoide 
hiperprolactinemia y tumores hipotalamicos ó en pituitaria y dar un tratamiento específico 
adecuado. Las pacientes sometidas a estimulación de crecimiento folicular para RA, pueden 
experimentar en los procedimientos agrandamiento ovárico ó desarrollar hiperestimulación. 
El apego a la dosis recomendada de Merapur® al régimen de administración y un cuidadoso 
monitoreo de la terapia, minimizará la incidencia de tales eventos. 

7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA 
Merapur® esta contraindicado en mujeres que están embarazadas ó lactando. A la fecha, no 
hay señales de riesgo de teratogenicidad cuando las gonadotrofinas son usadas clínicamente 
para la hiperestimulación ovárica. La información de embarazos expuesta no es suficiente. 
Los experimentos en animales no revelaron efectos teratogénicos. 

8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS 
Las reacciones adversas reportadas más frecuentemente durante el tratamiento con 
Merapur® en pruebas clínicas son, hiperestimulación ovárica, dolor abdominal, dolor de 
cabeza, agrandamiento de abdomen, inflamación en el sitio de la inyección, dolor en el sitio de 
la inyección y nausea, con una taza de incidencia entre 10 %. Los síntomas gastrointestinales 
asociados con OHSS como la distensión abdominal y el malestar, náusea, vómito y diarrea 
han sido reportados con MENOPUR en ensayos clínicos. Como complicaciones raras del 
OHSS pueden ocurrir eventos tromboembólicos venosos y torsión ovárica. Se han reportado 
casos muy raros de reacciones alérgicas, localizadas o generalizadas, incluyendo reacción 
anafiláctica, después de la inyección de MERAPUR. Efectos en la habilidad de usar y 
manejar maquinaria No se han desarrollado estudios en los efectos sobre la habilidad de 
manejar y usar maquinaria. Sin embargo, es poco probable que tenga una influencia en la 
habilidad del paciente de manejar y usar maquinaria 

9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO 
Merapur® no debe ser administrado en la misma inyección con otros productos, excepto 
con la urofolitrofina (FSH) de Ferring BRAVELLE. Los estudios han mostrado que la 
coadministración de BRAVELLE y MENOPUR no alteran significativamente la bioactividad 
esperada. 

10. PRECAUCIÓN EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, 
TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD 
Dada la amplia experiencia clínica con menotrofinas, han sido limitados los estudios de 
seguridad preclínica con Merapur®. 

11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
El tratamiento con Merapur® se tiene que iniciar bajo la supervisión de médicos con 

experiencia en el tratamiento de problemas de fertilidad. Método de administración 
Merapur® es administrado por inyección subcutánea (S.C.) ó intramuscular (I.M.) después 
de su reconstitución con el disolvente proporcionado. El polvo deberá ser reconstituido 
inmediatamente antes de su uso. Para evitar la inyección de grandes volúmenes, hasta 3 
viales del polvo pueden ser disueltos en 1 ml del disolvente proporcionado. Se debe evitar 
una agitación vigorosa. La solución no debe ser usada si contiene partículas o si no es clara. 
Hay grandes variaciones interindividuales en la respuesta de los ovarios a las gonadotrofinas 
exógenas. Esto hace imposible establecer un esquema de dosis uniforme. La dosis deberá, 
por lo tanto ser ajustada individualmente dependiendo de la respuesta del ovario. Merapur® 

puede ser dado solo ó en combinación con una hormona liberadora-gonadotrofina (GnRH) 
agonista ó antagonista. Las recomendaciones acerca de la dosis y la duración del tratamiento 
pueden cambiar dependiendo del protocolo de tratamiento actual. Mujeres con anovulación 
(incluyendo PCOD):El objetivo de la terapia con MENOPUR es desarrollar un folículo 
Graafian de donde se liberará el ovocito después de la administración de gonadotrofina 
coriónica humana (hCG).La terapia con Merapur® debe iniciar dentro de los primeros 7 días 
del ciclo menstrual. La dosis inicial recomendada es de 75-150 UI diariamente, la cual debe 
ser mantenida durante por lo menos 7 días. Basados en el monitoreo clínico (incluyendo el 
ultrasonido o combinándolo con medición de niveles de estradiol) las dosis subsecuentes 
deben ser ajustadas de acuerdo con la respuesta de cada paciente. Los ajustes de dosis 
no deben hacerse en periodos menores de 7 días. El incremento de dosis recomendado 
es de 37.5 UI por ajuste y no debe exceder 75 UI. La dosis máxima diaria no debe ser 
mayor de 225 UI. Si una paciente no obtiene la respuesta adecuada luego de 4 semanas de 
tratamiento, ese ciclo debe ser abandonado y la paciente debe recomenzar el tratamiento 
con una dosis inicial más alta que en el ciclo abandonado.Cuando se obtiene una respuesta 
óptima, se debe administrar una sola inyección de 5000 UI a 10000 UI de hCG 1 día después 
de la última inyección de MERAPUR. Se recomienda a la paciente tener coito en el día de 
y el día siguiente a la administración de hCG. Alternativamente, la inseminación intrauterina 
(IUI) puede ser llevada a cabo. Si se obtiene una respuesta excesiva al tratamiento con 
MEROPUR, éste debe ser interrumpido y se evita la administración de hCG y la paciente 
debe usar un método de barrera en contracepción o, abstenerse de tener coito hasta que 
el próximo ciclo menstrual haya iniciado.Mujeres sometidas a hiperestimulación ovárica 
controlada para desarrollo folicular múltiple por reproducción asistida (ART): En las mismas 
línea con pruebas clínicas con Merapur® que involucra regulación hacia abajo con agonistas 
GnRH, la terapia con Merapur® debe empezar aproximadamente 2 semanas después del 
inicio del tratamiento con agonistas. La dosis inicial recomendada de Merapur® es de 150 - 
225 UI diarias por lo menos los primeros 5 días de tratamiento. Basado en monitoreo clínico 
(incluyendo ultrasonido ovárico solo ó preferentemente en combinación con la medición de 
niveles de estradiol), la dosis subsiguiente deberá ser ajustada de acuerdo a la respuesta 
individual del paciente y no deberá exceder por más de 150 UI por ajuste. La dosis máxima 
diaria dada no debe ser mayor que 450 UI y en la mayoría de los casos no es recomendado 
por más de 20 días.En los protocolos que no involucran la regulación hacia abajo con 
agonistas GnRH, la terapia con Merapur® debe iniciar en el día 2 ó 3 del ciclo menstrual. 
Es recomendado para usar los rangos de dosis y el régimen de administración sugerido 
anteriormente para protocolos con regulación hacia abajo agonista GnRH. Cuando un 
número adecuado de folículos, han alcanzado un tamaño apropiado, una inyección sencilla 
de hasta 10000 UI hCG deberá ser administrada para inducir la maduración folicular final 
en la preparación para recuperación del ovocito. Las pacientes deben ser seguidas muy de 
cerca, por lo menos 2 semanas después de la administración de hCG. Si una respuesta 
excesiva para Merapur® es obtenida, el tratamiento deberá ser interrumpido y suspendida 
la aplicación de hCG. Si se obtiene una respuesta excesiva al tratamiento con MEROPUR, 
éste debe ser interrumpido y se evita la administración de hCG y la paciente debe usar un 
método de barrera en contracepción o, abstenerse de tener coito hasta que el próximo ciclo 
menstrual haya iniciado. 

12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN 
O INGESTA ACCIDENTAL 
Los efectos de una sobredosis son desconocidos, uno puede esperar que el síndrome de 
hiperestimulación ovárica ocurra. 

13. PRESENTACIONES 
Caja con 1 frasco ámpula con liofilizado y 1 ampolleta con diluyente. Caja con 5 frascos 
ámpula con liofilizado y 5 ampolletas con diluyente. Caja con 10 frascos ámpula con 
liofilizado y 10 ampolletas con diluyente. 

14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN 
Literatura exclusiva para médicos. Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de 
los niños. No se use durante el embarazo y la lactancia. No se administre si el cierre ha sido 
violado. Hecha la mezcla adminístrese de inmediato y deséchese el sobrante. 

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO 
Hecho en Alemania por: Ferring GmbH. Wittland 11 24109 Kiel, Alemania. Acondicionado 
y Distribuido en México por: FERRING S.A. DE C.V. Av. Nemesio Diez Riega, Mz 2, Lote 
15 No.15, Parque Industrial Cerrillo II C.P. 52000, Lerma, México 

16. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO 
Reg. No. 108M99 SSA IV ; IPP: 093300CT111011 
N.E. 12330 0 2 D2C 34 92

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA (IPP-R)

1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA Bravelle® 

2. DENOMINACIÓN GENÉRICA Urofolitropina, Hormona Folículo Estimulante (FSH) 

3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN Solución Inyectable 

4. FORMULA: 
Cada frasco ámpula con liofilizado contiene Urofolitropina 82.5 UI provee:
Urofolitropina, hormona folículo estimulante (FSH)……75 UI Excipiente cs La ampolleta con 
diluyente contiene: solución de cloruro de sodio al 0.9%...1 ml 

5. INDICACIONES TERAPÉUTICAS 
Bravelle® está indicado para el tratamiento de la infertilidad femenina en las siguientes 
situaciones médicas: Anovulación (incluyendo el síndrome de ovario poliquístico, (SOP) en 
mujeres que no han respondido al tratamiento con citrato de clomifeno. Hiperestimulación 
ovárica controlada para inducir el desarrollo de múltiples folículos para realizar técnicas 
de reproducción asistida (TRA) (por ejemplo fertilización in vitro/ transferencia embrionaria 
(IVF/ET), transferencia intratubárica de gametos (GIFT) e inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides (ICSI). 

6. CONTRAINDICACIONES 
Bravelle® está contraindicado en mujeres que tienen: Tumores de las glándulas: hipófisis 
o hipotálamo, carcinoma ovárico, uterino o mamario, embarazo o lactancia, hemorragia 
ginecológica de etiología desconocida, hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de 
los excipientes usados en la fórmula. En los siguientes casos, el resultado del tratamiento 
probablemente no sea favorable, por consiguiente Bravelle® no deberá administrarse: Falla 
ovárica primaria, quistes ováricos o crecimiento ovárico, no relacionados con el síndrome de 
ovario poliquístico, malformación de los órganos sexuales incompatibles con el embarazo, 
fibromas uterinos incompatibles con el embarazo. 

7. PRECAUCIONES GENERALES 
En las mujeres, el empleo seguro y eficaz de Bravelle® exige el monitoreo de la respuesta 
ovárica mediante ultrasonografía, sola o preferentemente en combinación con la 
determinación de la concentración sérica de estradiol, a intervalos regulares. Puede existir 
un cierto grado de variabilidad inter-paciente en la respuesta a la administración de la FSH, 
con una respuesta pobre a la FSH en algunas pacientes. Se deberá emplear la dosis mínima 
efectiva en relación al objetivo del tratamiento. Antes de iniciar el tratamiento, se debe evaluar 
la infertilidad de la pareja como apropiada y se evaluarán las presuntas contraindicaciones 
para el embarazo. En particular, se deben evaluar la presencia de hipotiroidismo, 
deficiencia adrenocortical, hiperprolactinemia y tumores hipofisarios o hipotalámicos y se 
deberá administrar el tratamiento específico apropiado. Las pacientes que se someten a 
estimulación para crecimiento folicular, ya sea en el marco de un tratamiento para infertilidad 
anovulatoria o de procedimientos de TRA, pueden experimentar crecimiento ovárico 
o desarrollar hiperestimulación. El apego a las dosis y al esquema de administración de 
Bravelle® recomendados y el monitoreo cuidadoso del tratamiento, minimizará la incidencia 
de dichos eventos. La interpretación certera de los índices de desarrollo y de maduración 
folicular requiere de un médico que posea experiencia en la interpretación de las pruebas 
relevantes. 

8.RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA 
Bravelle® está contraindicado en mujeres embarazadas o lactantes. A la fecha no se 
han reportado riesgos teratogénicos cuando las gonadotrofinas se emplean clínicamente 
para hiperestimulación ovárica controlada. La información sobre embarazos expuestos es 
insuficiente. No se observaron efectos teratogénicos en estudios en animales 

9. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS 
Las reacciones adversas reportadas más frecuentemente durante el tratamiento con 
Bravelle® en los estudios clínicos son cefalea y dolor abdominal, ambas ocurren en el 10% 
de las pacientes seguidos por náusea, hemorragia vaginal, SHEO y distensión abdominal, 
cada una de ellas se presenta en 5 al 9% de las pacientes. Como complicaciones asociadas 
al SHEO, los eventos tromboembólicos venosos y torsión ovárica también pueden ocurrir. Se 
han reportado reacciones alérgicas cutáneas, localizadas o generalizadas y reacciones de 
hipersensibilidad retardada con el uso de preparaciones de gonadotrofinas. 

10. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO 
No se han realizado estudios de interacción farmacológica en seres humanos con Bravelle®. 
Aunque no existe experiencia clínica, se espera que el uso concomitante de Bravelle® con 
citrato de clomifeno pueda mejorar la respuesta folicular. Cuando se emplea un agonista de 
GnRH para la desensibilización hipofisaria, puede ser necesaria una dosis más elevada de 
Bravelle® para alcanzar una respuesta folicular adecuada. 

11. PRECAUCIÓN EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, 
TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD 
La información preclínica no revela ningún riesgo especial para los seres humanos basado 
en estudios convencionales de farmacología de seguridad cardiovascular, toxicidad de dosis 

única y repetida y tolerabilidad local. Se observó una alteración de la fertilidad en ratas que 
fueron tratadas con altas dosis de folitropina recombinante durante un lapso prolongado. 
Estudios de toxicidad de dosis repetida en ratas y perros demostraron que altas dosis de 
Bravelle® tienen el potencial de alterar la fertilidad debido a atresia folicular y quistes en los 
ovarios. 

12. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
El tratamiento con Bravelle® se deberá iniciar bajo la supervisión de un médico experimentado 
en el tratamiento de problemas de la fertilidad. 

Método de administración: 
Bravelle® está destinado para inyección subcutánea (SC) luego de la reconstitución con el 
disolvente incluido. El polvo se deberá reconstituir inmediatamente antes de utilizarlo. Con 
el fin de evitar la inyección de grandes volúmenes de líquido, se pueden disolver hasta 6 
frascos de polvo en 1 mL de solvente. 

Dosis 
Existen grandes variaciones inter e intra-individuales en la respuesta de los ovarios a las 
gonadotrofinas exógenas. Esto hace imposible establecer un esquema de dosificación 
uniforme. La dosis, por lo tanto debe ajustarse individualmente de acuerdo a la respuesta 
ovárica. Esto último requiere monitoreo de la respuesta ovárica mediante ultrasonografía 
sola o preferentemente en combinación con la determinación de la concentración sérica 
de estradiol. Bravelle® puede administrarse sólo o en combinación con un agonista o 
antagonista de la hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH) para hiperestimulación 
ovárica controlada. No existe experiencia en estudios clínicos con el uso de Bravelle® en 
combinación con antagonistas de GnRH en esta indicación. Las recomendaciones sobre 
la dosis y la duración del tratamiento pueden variar dependiendo del protocolo actual de 
tratamiento. Mujeres con anovulación (incluyendo la SOP): El objetivo del tratamiento con 
Bravelle® es desarrollar un único folículo de Graaf maduro a partir del cual se liberará el ovocito 
después de la administración de gonadotrofina coriónica humana (hCG). El tratamiento con 
Bravelle® debería comenzar dentro de los primeros 7 días del ciclo menstrual. La dosis 
inicial recomendada de Bravelle® es 75-150 UI por día, que debe mantenerse al menos 
durante 7 días. En base al monitoreo clínico (que incluye la ultrasonografía ovárica sola 
o en combinación con la determinación de la concentración sérica de estradiol), las dosis 
subsiguientes deberán ajustarse de acuerdo con la respuesta individual de cada paciente. 
Los ajustes de dosis deben hacerse a intervalos de por lo menos cada 7 días. El incremento 
de dosis recomendado por ajuste es de 37.5 UI y no debe exceder de 75 UI. La dosis 
máxima diaria no debe ser superior a 225 UI. Si una paciente no responde adecuadamente 
después de 4 semanas de tratamiento, debe interrumpirse ese ciclo.Cuando se obtiene una 
respuesta óptima, debe administrarse una inyección única de 5,000 UI, hasta 10,000 UI de 
hCG, un día después de la última inyección de Bravelle®. Se debe recomendar a la paciente 
que realice el coito el mismo día, o el siguiente, de la administración de hCG. En forma 
alterna, se puede realizar una inseminación intrauterina. Las pacientes deberán tener un 
seguimiento estricto de por lo menos 2 semanas después de la administración de la hCG. 
Si se obtiene una respuesta excesiva a Bravelle® se deberá suspender el tratamiento y no 
administrar la hCG (ver PRECAUCIONES GENERALES), y la paciente deberá emplear un 
método anticonceptivo de barrera o evitar tener relaciones sexuales hasta que comience el 
próximo sangrado menstrual. Hiperestimulación ovárica controlada para inducir el desarrollo 
de folículos múltiples en programas de reproducción asistida (ART): De acuerdo con los 
estudios clínicos con Bravelle® que involucraron la regulación inhibitoria con agonistas de 
GnRH, el tratamiento con Bravelle® debe comenzar aproximadamente 2 semanas después 
del inicio del tratamiento con agonistas. La dosis inicial recomendada de Bravelle® es de 
150-225 UI diarias por lo menos durante los primeros 5 días de tratamiento. En base al 
monitoreo clínico (que incluyen la ultrasonografía ovárica sola o en combinación con la 
determinación de la concentración sérica de estradiol), las dosis subsiguientes deberán 
ajustarse de acuerdo con la respuesta individual de la paciente y no deberán exceder 150 
UI: por ajuste. La dosis máxima diaria administrada no será superior a 450 UI por día y 
en la mayoría de los casos no se recomienda la administración por más de 12 días.En 
protocolos que no involucran regulación inhibitoria, se debe comenzar el tratamiento con 
Bravelle® en el día 2 o 3 del ciclo menstrual. Se recomienda emplear los rangos de dosis y 
régimen de administración sugeridos anteriormente para protocolos de regulación inhibitoria 
con agonistas de GnRH. Cuando se obtiene la respuesta óptima, se administrará una 
única inyección de hasta 10,000 UI de hCG para inducir la maduración folicular final en 
preparación para la recuperación del ovocito. Las pacientes deberán tener un seguimiento 
estricto de por lo menos 2 semanas después de la administración de la hCG. Si se obtiene 
una respuesta excesiva a Bravelle® se deberá suspender el tratamiento y no administrar 
la hCG (ver PRECAUCIONES GENERALES), y la paciente deberá emplear un método 
anticonceptivo de barrera o evitar tener relaciones sexuales hasta que comience el próximo 
sangrado menstrual. 

13. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA 
ACCIDENTAL 
Se desconocen los efectos de una sobredosis, no obstante se puede esperar que se 
presente el síndrome de hiperestimulación ovárica (ver PRECAUCIONES GENERALES). 

14. PRESENTACIONES 
Caja con 1 frasco ámpula con liofilizado y 1 ampolleta con diluyente. Caja con 5 frascos 



ámpula con liofilizado y 5 ampolletas con diluyente. Caja con 10 frascos ámpula con 
liofilizado y 10 ampolletas con diluyente. 

15. LEYENDAS DE PROTECCIÓN 
Literatura exclusiva para médicos. Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de 
los niños. No se use en el embarazo y la lactancia. No se administre si el cierre ha sido violado. 
Hecha la mezcla adminístrese de inmediato y deséchese el sobrante. No se administre si la 
solución no es transparente, si contiene partículas en suspensión ó sedimentos. 

16. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO 
Hecho en Alemania por: Ferring GmBH. Wittland 11, D-24109 Kiel, Alemania. 
Acondicionado y Distribuido por: Ferring S.A. DE C.V. Av. Nemesio Diez Riega, Mz 2, 
Lote 15, No.15, Parque Industrial Cerrillo II, C.P. 52000, Lerma, México. 

17. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO 
Reg. No. 234M2008 SSA Clave IPP: 103300415A0141
N.E. 12330 0 2 D2C 34 92

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA (IPP-R)

1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Gonapeptyl® DAILY / DEPOT 

2. DENOMINACIÓN GENÉRICA Triptorelina 

3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN 
Solución Inyectable Fórmula: Cada Jeringa prellenada de Gonapeptyl Daily contiene Acetato 
de Triptorelina equivalente a:

4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS 
Hombre: Tratamiento del cáncer de próstata hormono-dependiente localmente avanzado o 
metastásico. Evaluación de la sensibilidad hormonal de un carcinoma prostático. 
Mujer: Reducción preoperatoria del tamaño del mioma uterino para reducir lo síntomas 
del sangrado y dolor en mujeres con miomatosis uterina sintomática. Tratamiento de 
la endometriosis sintomática confirmada mediante laparoscopía cuando es indicada la 
supresión de la síntesis hormonal del ovario cuando la terapia quirúrgica no está indicada.
Regulación inhibitoria y prevención de la liberación prematura de hormona luteinizante 
(LH) en mujeres a quienes se realizarán hiperestimulación ovárica controlada para realizar 
técnicas de reproducción asistida (TRA). Niños: Pubertad Precoz: Tratamiento de la pubertad 
precoz de origen central confirmado (niñas menores de 9 años; niños menores de 10 años). 

5. CONTRAINDICACIONES 
Gonapeptyl® Daily/ Depot está contraindicado en las siguientes condiciones: General: 
Hipersensibilidad conocida al acetato de triptorelina o a cualquiera de sus excipientes. 
Hipersensibilidad a la hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH) o a cualquier análogo de 
la GnRH. Hombre: Carcinoma de próstata no dependiente de hormonas. Tratamiento único 
del cáncer de próstata en pacientes con compresión de la columna vertebral o evidencia 
de metástasis en columna vertebral. Después de orquiectomía (en casos de castración 
quirúrgica, Gonapeptyl® Daily / Depot, no causa una caída adicional de la testosterona 
sérica. Mujer Embarazo o Lactancia. Osteoporosis severa. Niños: Tumores cerebrales 
progresivos. 

6. PRECAUCIONES GENERALES 
General. Cuando Gonapeptyl® Daily / Depot es co administrado con medicamentos que 
afectan la secreción hipofisaria de gonadotrofinas, debe tenerse precaución ya que el estado 
hormonal del paciente debe ser supervisado. En pacientes con daño renal o hepático, 
Gonapeptyl® Daily tiene una vida media terminal de 8 horas, en comparación con 3 a 5 
horas que se observan en personas sanas. Para la indicación en Fertilización In Vitro (FIV), 
a pesar de la exposición prolongada, no se espera que Gonapeptyl® Daily se encuentre 
presente en circulación al momento de la transferencia embrionaria. Mujeres con potencial 
de embarazo deben de ser examinadas cuidadosamente antes del tratamiento para 
descartar un embarazo. Regulación inhibitoria de la hipófisis y prevención de la liberación 
prematura de hormona luteinizante (LH): La tecnología de reproducción asistida está 
asociada al incremento en el riesgo de embarazo múltiple, pérdida del embarazo (aborto), 
embarazos ectópicos y malformaciones congénitas. El riesgo también es válido con el 
uso de Gonapeptyl® Daily / Depot como terapia adjunta en la hiperestimulación ovárica 
controlada. El uso de Gonapeptyl® Daily / Depot en la hiperestimulación ovárica controlada 
puede incrementar el riesgo del Síndrome de Hiperestimulación Ovárica (SHEO), así como 
de quistes de ovario.

7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA 
Los escasos datos clínicos sobre el uso de triptorelina durante el embarazo, no indican un 
riesgo aumentado de malformaciones congénitas. Debido a los efectos farmacológicos, la 
influencia negativa que pueda ocurrir durante el embarazo. La lactancia deberá suspenderse 
antes y durante el tratamiento con Gonapeptyl® Daily / Depot. 

8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS 
Los eventos adversos más frecuentes son cefalea (27%), sangrado vaginal (24%), dolor 
abdominal (15%), inflamación en el sitio de la inyección (12%) y náusea (10%). Muy 
comunes: cefalea, dolor abdominal, náusea sangrado vaginal, y dolor del sitio de la 
inyección. Comunes: infección en las vías respiratorias altas, mareo, bochornos, vómito, 
distención abdominal, dolor de espalda, aborto, dolor pélvico, SHEO, dismenorrea, síntomas 
tipo influenza. No conocidas: reacciones alérgicas El Quiste de ovario se ha reportado que 
ocurre comúnmente (1%) durante la fase inicial del tratamiento con Gonapeptyl® Daily. 
Miomas uterinos y endometriosis. Como consecuencia de la disminución en los niveles de 
de estradiol, se espera que muchas pacientes presenten reacciones adversas tales como 
bochornos que se presentan en 75 a 100% de las pacientes. Además, el sangrado vaginal, 
sudoración, sequedad vaginal y dispareunia, disminución de la líbido y cambios en el 
comportamiento se espera que ocurran en el 10% de las mujeres tratadas. Se han reportado 
cambios en el peso después del tratamiento con Gonapeptyl® Daily. Mareo, temblores y 
cefalea pueden ser observados en algunas de las pacientes. Puede ocurrir también, ligera 
pérdida de hueso trabecular. Esto es generalmente reversible después de 6 a 9 meses de 
retirar el tratamiento. Al inicio del tratamiento, el sangrado por deprivación puede ocurrir. En 
general, la menstruación inicia nuevamente 3 meses después de la última inyección, pero 
puede ser posterior en algunos casos individuales. Gonapeptyl® Depot 

9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO 
Las interacciones de Gonapeptyl® con otros medicamentos no han sido investigadas 
para estas indicaciones clínicas. La posibilidad de interacción con otros medicamentos 
de uso común, incluyendo aquellos que liberan histamina, no pueden ser excluidas. Los 
medicamentos que contienen estrógenos no deben ser utilizados durante el tratamiento con 
Gonapeptyl® Depot 

10. PRECAUCIÓN EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, 
TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD 
Estudios realizados en ratas (pero no en ratones), tratadas durante un período prolongado de 
tiempo con triptorelina, se detectó un incremento en los tumores hipofisarios. La triptorelina 
provoca embrio / feto toxicidad y que causa un retraso en el desarrollo fetal y del parto 
en ratas. Los datos obtenidos de los estudios preclínicos revelan que no existe un riesgo 
especial para los humanos de acuerdo a estudios de toxicidad o genotoxicidad. 

11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Gonapeptyl® Daily El producto debe ser utilizado únicamente bajo la supervisión de un 
especialista adecuado que se encuentre en una unidad médica que permita evaluar en 
forma regular la respuesta. Gonapeptyl® Daily Vía de administración subcutánea General: 
Gonapeptyl® está indicado para inyección subcutánea una vez al día en la pared abdominal 
inferior. Después de la primera aplicación se necesario que el paciente se mantenga bajo 
supervisión médica durante 30 minutos para asegurar que no existen reacciones alérgicas 
o pseudo-alérgicas en el sitio de la inyección. Regulación inhibitoria y prevención de 
elevaciones súbitas de LH. - Reproducción Asistida El tratamiento con Gonapeptyl® Daily 0.1 
mg/ 1 ml debe de iniciarse bajo la supervisión de un medico experimentado en el tratamiento 
de la infertilidad. El tratamiento debe iniciarse en la fase folicular temprana (día 2 o 3 del ciclo 
menstrual) o en la fase media lútea (día 21-23 del ciclo menstrual o 5 – 7 días antes de que 
inicie la menstruación). La hiperestimulación ovárica controlada con gonadotropinas debe de 
iniciar aproximadamente después de 2 – 4 semanas del tratamiento con Gonapeptyl®. La 
respuesta ovárica debe de ser monitoreada clínicamente (incluyendo un ultrasonido ovárico 
solo o en combinación con la medición de los niveles de estradiol) y por consiguiente se 
ajustará la dosis de gonadotropinas Cuando un número adecuado de folículos ha alcanzado 
un tamaño adecuado, el tratamiento con Gonapeptyl y gonadotropina se suspende, 
debiéndose administrar una inyección de hCG para inducir la maduración folicular final. Si 
la regulación inhibitoria no se confirma después de 4 semanas (determinada por los niveles 
de estradiol o por un ultrasonido que evidencie el desprendimiento del endometrio), se debe 
considerar el retiro de Gonapeptyl®. La duración del tratamiento es generalmente de 4-7 
semanas. Cuando se está usando Gonapeptyl® se debe proporcionar un soporte de la 
fase lútea, de acuerdo con el criterio del médico tratante. Miomas uterinos y endometriosis 
La duración del tratamiento depende del grado de severidad inicial de la endometrosis y 
de la evolución de sus manifestaciones clínicas (funcionales y anatómicas) asi como de 
la evolución del volumen de los miomas uterinos, determinada por ultrasonido durante el 
tratamiento. Normalmente, el resultado máximo alcanzable se espera después de 3 a 4 
meses. En vista de un posible efecto sobre la densidad ósea, la terapia con Gonapeptyl® 

sin una terapia de respaldo agregada, no debe exceder 6 meses de duración. Poblaciones 
especiales de pacientes No se han dado recomendaciones específicas de dosis para sujetos 
con alteración hepática o renal. Un estudio clínico indicó que el riesgo de acumulación de 
triptorelina en pacientes con daño hepático y renal severo es pequeño. Gonapeptyl® Depot 
El producto debe ser utilizado solamente bajo la supervisión de un especialista adecuado 
teniendo las instalaciones necesarias para monitorear de manera regular la respuesta. Es 
importante que la inyección de la forma de liberación sostenida se efectúe de acuerdo a las 
instrucciones mencionadas posteriormente. Después de su reconstitución, la suspensión se 
debe inyectar inmediatamente. 

11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Gonapeptyl® Depot: La dosis de una jeringa, equivalente a 3.75 mg de triptorelina, se inyecta 
ya sea subcutáneamente (p.ej.en la piel del abdomen, la nalga o muslo) o intramuscular 

profunda. El sitio de inyección debe cambiar en cada aplicación. Miomas uterinos y 
endometriosis: Una vez cada 4 semanas una inyección con una jeringa equivalente a 3.75 
mg de triptorelina. En mujeres pre-menopáusicas, el tratamiento debe iniciarse dentro de 
los primeros 5 días del ciclo. Técnicas de reproducción asistida (ART): Administración única 
en el día 2-3 del ciclo (fase folicular) o el día 22 del ciclo (fase lútea). Niños: Pubertad 
Precoz Central: Al inicio del tratamiento: Una dosis de triptorelina, en los días 0, 14 y 28. 
Posteriormente, una inyección cada 4 semanas. Si el efecto terapéutico fuera insuficiente, 
la dosis se puede administrar cada 3 semanas. La dosis debe ser basada en el peso 
corporal. Los niños que pesan menos de 20 kg se les administra la mitad de la dosis (1.875 
mg); los niños con peso entre 20 y 30 kg, reciben 2/3 partes de la dosis (2.5 mg) y los 
niños mayores de 30 kg de peso, reciben una dosis completa (3.75 mg). Nota para grupos 
específicos de pacientes: No es necesario ajustar la dosis para los ancianos De acuerdo a 
los datos actuales, No es necesaria la reducción de la dosis o la prolongación del intervalo 
de dosificación en pacientes con una función renal deteriorada. 

12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN 
O INGESTA ACCIDENTAL 
La sobredosis en humanos puede provocar en una prolongación de la acción farmacológica. 
En casos de sobredosis, el Gonapeptyl® Daily debe ser suspendido temporalmente. No se 
tiene suficiente experiencia con sobredosis de Gonapeptyl® Depot para definir conclusiones 
o posibles eventos adversos. Considerando la presentación del producto, la sobredosis no 
es esperada. 

13. PRESENTACIONES 
Gonapeptyl® Daily Caja con 1 ó 7 jeringas prellenadas con 1 ml de solución inyectable de 
0.1 mg. Gonapeptyl® Depot Caja con 1 jeringa prellenada desechable con polvo liofilizado 
inyectable, 1 jeringa prellenada desechable con agente de suspensión, 1 conector y 1 aguja. 

14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN 
Literatura exclusiva para médicos. Su venta requiere receta médica. Consérvese en 
refrigeración entre 2°C y 8°C. No se congele. Protéjase de la luz. No se use durante el 
embarazo y la lactancia. No se deje al alcance de los niños. No se administre si el cierre ha 
sido violado. No se administre si la solución no es transparente, si contiene partículas en 
suspensión ó sedimentos. 

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO 
Hecho en Alemania por: Ferring GmbH. Wittland 11 D-24109 Kiel, Alemania. Acondicionado 
por: Ferring International Center SA, Chemin de la Vergognausaz, 50, 1162 St-Prex, Suiza 
Distribuido por: Ferring S.A. de C.V. Av. Nemesio Diez Riega Mza. 2, Lote 15, No.15, Col. 
Parque Industrial Cerrillo II, 52000, Lerma, Edo. De México. 

16. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO 
Reg. No. 376M2008 SSA Clave IPP: 123300CT050068
N.E. 12330 0 2 D2C 34 92



ámpula con liofilizado y 5 ampolletas con diluyente. Caja con 10 frascos ámpula con 
liofilizado y 10 ampolletas con diluyente. 

15. LEYENDAS DE PROTECCIÓN 
Literatura exclusiva para médicos. Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de 
los niños. No se use en el embarazo y la lactancia. No se administre si el cierre ha sido violado. 
Hecha la mezcla adminístrese de inmediato y deséchese el sobrante. No se administre si la 
solución no es transparente, si contiene partículas en suspensión ó sedimentos. 

16. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO 
Hecho en Alemania por: Ferring GmBH. Wittland 11, D-24109 Kiel, Alemania. 
Acondicionado y Distribuido por: Ferring S.A. DE C.V. Av. Nemesio Diez Riega, Mz 2, 
Lote 15, No.15, Parque Industrial Cerrillo II, C.P. 52000, Lerma, México. 

17. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO 
Reg. No. 234M2008 SSA Clave IPP: 103300415A0141
N.E. 12330 0 2 D2C 34 92

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA (IPP-R)

1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: Gonapeptyl® DAILY / DEPOT 

2. DENOMINACIÓN GENÉRICA Triptorelina 

3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN 
Solución Inyectable Fórmula: Cada Jeringa prellenada de Gonapeptyl Daily contiene Acetato 
de Triptorelina equivalente a:

4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS 
Hombre: Tratamiento del cáncer de próstata hormono-dependiente localmente avanzado o 
metastásico. Evaluación de la sensibilidad hormonal de un carcinoma prostático. 
Mujer: Reducción preoperatoria del tamaño del mioma uterino para reducir lo síntomas 
del sangrado y dolor en mujeres con miomatosis uterina sintomática. Tratamiento de 
la endometriosis sintomática confirmada mediante laparoscopía cuando es indicada la 
supresión de la síntesis hormonal del ovario cuando la terapia quirúrgica no está indicada.
Regulación inhibitoria y prevención de la liberación prematura de hormona luteinizante 
(LH) en mujeres a quienes se realizarán hiperestimulación ovárica controlada para realizar 
técnicas de reproducción asistida (TRA). Niños: Pubertad Precoz: Tratamiento de la pubertad 
precoz de origen central confirmado (niñas menores de 9 años; niños menores de 10 años). 

5. CONTRAINDICACIONES 
Gonapeptyl® Daily/ Depot está contraindicado en las siguientes condiciones: General: 
Hipersensibilidad conocida al acetato de triptorelina o a cualquiera de sus excipientes. 
Hipersensibilidad a la hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH) o a cualquier análogo de 
la GnRH. Hombre: Carcinoma de próstata no dependiente de hormonas. Tratamiento único 
del cáncer de próstata en pacientes con compresión de la columna vertebral o evidencia 
de metástasis en columna vertebral. Después de orquiectomía (en casos de castración 
quirúrgica, Gonapeptyl® Daily / Depot, no causa una caída adicional de la testosterona 
sérica. Mujer Embarazo o Lactancia. Osteoporosis severa. Niños: Tumores cerebrales 
progresivos. 

6. PRECAUCIONES GENERALES 
General. Cuando Gonapeptyl® Daily / Depot es co administrado con medicamentos que 
afectan la secreción hipofisaria de gonadotrofinas, debe tenerse precaución ya que el estado 
hormonal del paciente debe ser supervisado. En pacientes con daño renal o hepático, 
Gonapeptyl® Daily tiene una vida media terminal de 8 horas, en comparación con 3 a 5 
horas que se observan en personas sanas. Para la indicación en Fertilización In Vitro (FIV), 
a pesar de la exposición prolongada, no se espera que Gonapeptyl® Daily se encuentre 
presente en circulación al momento de la transferencia embrionaria. Mujeres con potencial 
de embarazo deben de ser examinadas cuidadosamente antes del tratamiento para 
descartar un embarazo. Regulación inhibitoria de la hipófisis y prevención de la liberación 
prematura de hormona luteinizante (LH): La tecnología de reproducción asistida está 
asociada al incremento en el riesgo de embarazo múltiple, pérdida del embarazo (aborto), 
embarazos ectópicos y malformaciones congénitas. El riesgo también es válido con el 
uso de Gonapeptyl® Daily / Depot como terapia adjunta en la hiperestimulación ovárica 
controlada. El uso de Gonapeptyl® Daily / Depot en la hiperestimulación ovárica controlada 
puede incrementar el riesgo del Síndrome de Hiperestimulación Ovárica (SHEO), así como 
de quistes de ovario.

7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA 
Los escasos datos clínicos sobre el uso de triptorelina durante el embarazo, no indican un 
riesgo aumentado de malformaciones congénitas. Debido a los efectos farmacológicos, la 
influencia negativa que pueda ocurrir durante el embarazo. La lactancia deberá suspenderse 
antes y durante el tratamiento con Gonapeptyl® Daily / Depot. 

8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS 
Los eventos adversos más frecuentes son cefalea (27%), sangrado vaginal (24%), dolor 
abdominal (15%), inflamación en el sitio de la inyección (12%) y náusea (10%). Muy 
comunes: cefalea, dolor abdominal, náusea sangrado vaginal, y dolor del sitio de la 
inyección. Comunes: infección en las vías respiratorias altas, mareo, bochornos, vómito, 
distención abdominal, dolor de espalda, aborto, dolor pélvico, SHEO, dismenorrea, síntomas 
tipo influenza. No conocidas: reacciones alérgicas El Quiste de ovario se ha reportado que 
ocurre comúnmente (1%) durante la fase inicial del tratamiento con Gonapeptyl® Daily. 
Miomas uterinos y endometriosis. Como consecuencia de la disminución en los niveles de 
de estradiol, se espera que muchas pacientes presenten reacciones adversas tales como 
bochornos que se presentan en 75 a 100% de las pacientes. Además, el sangrado vaginal, 
sudoración, sequedad vaginal y dispareunia, disminución de la líbido y cambios en el 
comportamiento se espera que ocurran en el 10% de las mujeres tratadas. Se han reportado 
cambios en el peso después del tratamiento con Gonapeptyl® Daily. Mareo, temblores y 
cefalea pueden ser observados en algunas de las pacientes. Puede ocurrir también, ligera 
pérdida de hueso trabecular. Esto es generalmente reversible después de 6 a 9 meses de 
retirar el tratamiento. Al inicio del tratamiento, el sangrado por deprivación puede ocurrir. En 
general, la menstruación inicia nuevamente 3 meses después de la última inyección, pero 
puede ser posterior en algunos casos individuales. Gonapeptyl® Depot 

9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO 
Las interacciones de Gonapeptyl® con otros medicamentos no han sido investigadas 
para estas indicaciones clínicas. La posibilidad de interacción con otros medicamentos 
de uso común, incluyendo aquellos que liberan histamina, no pueden ser excluidas. Los 
medicamentos que contienen estrógenos no deben ser utilizados durante el tratamiento con 
Gonapeptyl® Depot 

10. PRECAUCIÓN EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, 
TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD 
Estudios realizados en ratas (pero no en ratones), tratadas durante un período prolongado de 
tiempo con triptorelina, se detectó un incremento en los tumores hipofisarios. La triptorelina 
provoca embrio / feto toxicidad y que causa un retraso en el desarrollo fetal y del parto 
en ratas. Los datos obtenidos de los estudios preclínicos revelan que no existe un riesgo 
especial para los humanos de acuerdo a estudios de toxicidad o genotoxicidad. 

11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Gonapeptyl® Daily El producto debe ser utilizado únicamente bajo la supervisión de un 
especialista adecuado que se encuentre en una unidad médica que permita evaluar en 
forma regular la respuesta. Gonapeptyl® Daily Vía de administración subcutánea General: 
Gonapeptyl® está indicado para inyección subcutánea una vez al día en la pared abdominal 
inferior. Después de la primera aplicación se necesario que el paciente se mantenga bajo 
supervisión médica durante 30 minutos para asegurar que no existen reacciones alérgicas 
o pseudo-alérgicas en el sitio de la inyección. Regulación inhibitoria y prevención de 
elevaciones súbitas de LH. - Reproducción Asistida El tratamiento con Gonapeptyl® Daily 0.1 
mg/ 1 ml debe de iniciarse bajo la supervisión de un medico experimentado en el tratamiento 
de la infertilidad. El tratamiento debe iniciarse en la fase folicular temprana (día 2 o 3 del ciclo 
menstrual) o en la fase media lútea (día 21-23 del ciclo menstrual o 5 – 7 días antes de que 
inicie la menstruación). La hiperestimulación ovárica controlada con gonadotropinas debe de 
iniciar aproximadamente después de 2 – 4 semanas del tratamiento con Gonapeptyl®. La 
respuesta ovárica debe de ser monitoreada clínicamente (incluyendo un ultrasonido ovárico 
solo o en combinación con la medición de los niveles de estradiol) y por consiguiente se 
ajustará la dosis de gonadotropinas Cuando un número adecuado de folículos ha alcanzado 
un tamaño adecuado, el tratamiento con Gonapeptyl y gonadotropina se suspende, 
debiéndose administrar una inyección de hCG para inducir la maduración folicular final. Si 
la regulación inhibitoria no se confirma después de 4 semanas (determinada por los niveles 
de estradiol o por un ultrasonido que evidencie el desprendimiento del endometrio), se debe 
considerar el retiro de Gonapeptyl®. La duración del tratamiento es generalmente de 4-7 
semanas. Cuando se está usando Gonapeptyl® se debe proporcionar un soporte de la 
fase lútea, de acuerdo con el criterio del médico tratante. Miomas uterinos y endometriosis 
La duración del tratamiento depende del grado de severidad inicial de la endometrosis y 
de la evolución de sus manifestaciones clínicas (funcionales y anatómicas) asi como de 
la evolución del volumen de los miomas uterinos, determinada por ultrasonido durante el 
tratamiento. Normalmente, el resultado máximo alcanzable se espera después de 3 a 4 
meses. En vista de un posible efecto sobre la densidad ósea, la terapia con Gonapeptyl® 

sin una terapia de respaldo agregada, no debe exceder 6 meses de duración. Poblaciones 
especiales de pacientes No se han dado recomendaciones específicas de dosis para sujetos 
con alteración hepática o renal. Un estudio clínico indicó que el riesgo de acumulación de 
triptorelina en pacientes con daño hepático y renal severo es pequeño. Gonapeptyl® Depot 
El producto debe ser utilizado solamente bajo la supervisión de un especialista adecuado 
teniendo las instalaciones necesarias para monitorear de manera regular la respuesta. Es 
importante que la inyección de la forma de liberación sostenida se efectúe de acuerdo a las 
instrucciones mencionadas posteriormente. Después de su reconstitución, la suspensión se 
debe inyectar inmediatamente. 

11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Gonapeptyl® Depot: La dosis de una jeringa, equivalente a 3.75 mg de triptorelina, se inyecta 
ya sea subcutáneamente (p.ej.en la piel del abdomen, la nalga o muslo) o intramuscular 

profunda. El sitio de inyección debe cambiar en cada aplicación. Miomas uterinos y 
endometriosis: Una vez cada 4 semanas una inyección con una jeringa equivalente a 3.75 
mg de triptorelina. En mujeres pre-menopáusicas, el tratamiento debe iniciarse dentro de 
los primeros 5 días del ciclo. Técnicas de reproducción asistida (ART): Administración única 
en el día 2-3 del ciclo (fase folicular) o el día 22 del ciclo (fase lútea). Niños: Pubertad 
Precoz Central: Al inicio del tratamiento: Una dosis de triptorelina, en los días 0, 14 y 28. 
Posteriormente, una inyección cada 4 semanas. Si el efecto terapéutico fuera insuficiente, 
la dosis se puede administrar cada 3 semanas. La dosis debe ser basada en el peso 
corporal. Los niños que pesan menos de 20 kg se les administra la mitad de la dosis (1.875 
mg); los niños con peso entre 20 y 30 kg, reciben 2/3 partes de la dosis (2.5 mg) y los 
niños mayores de 30 kg de peso, reciben una dosis completa (3.75 mg). Nota para grupos 
específicos de pacientes: No es necesario ajustar la dosis para los ancianos De acuerdo a 
los datos actuales, No es necesaria la reducción de la dosis o la prolongación del intervalo 
de dosificación en pacientes con una función renal deteriorada. 

12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN 
O INGESTA ACCIDENTAL 
La sobredosis en humanos puede provocar en una prolongación de la acción farmacológica. 
En casos de sobredosis, el Gonapeptyl® Daily debe ser suspendido temporalmente. No se 
tiene suficiente experiencia con sobredosis de Gonapeptyl® Depot para definir conclusiones 
o posibles eventos adversos. Considerando la presentación del producto, la sobredosis no 
es esperada. 

13. PRESENTACIONES 
Gonapeptyl® Daily Caja con 1 ó 7 jeringas prellenadas con 1 ml de solución inyectable de 
0.1 mg. Gonapeptyl® Depot Caja con 1 jeringa prellenada desechable con polvo liofilizado 
inyectable, 1 jeringa prellenada desechable con agente de suspensión, 1 conector y 1 aguja. 

14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN 
Literatura exclusiva para médicos. Su venta requiere receta médica. Consérvese en 
refrigeración entre 2°C y 8°C. No se congele. Protéjase de la luz. No se use durante el 
embarazo y la lactancia. No se deje al alcance de los niños. No se administre si el cierre ha 
sido violado. No se administre si la solución no es transparente, si contiene partículas en 
suspensión ó sedimentos. 

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO 
Hecho en Alemania por: Ferring GmbH. Wittland 11 D-24109 Kiel, Alemania. Acondicionado 
por: Ferring International Center SA, Chemin de la Vergognausaz, 50, 1162 St-Prex, Suiza 
Distribuido por: Ferring S.A. de C.V. Av. Nemesio Diez Riega Mza. 2, Lote 15, No.15, Col. 
Parque Industrial Cerrillo II, 52000, Lerma, Edo. De México. 

16. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO 
Reg. No. 376M2008 SSA Clave IPP: 123300CT050068
N.E. 12330 0 2 D2C 34 92



DEPOT

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

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

La opción confiable



DEPOT

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

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

La opción confiable



¿Sabes
cómo
se llama?

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

Su mamá le dice simplemente mi amor

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


