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RESUMEN
Antecedentes: se estima que 15% de las parejas que viven en países industrializados son infértiles; es decir, tienen falla para concebir,
en edad reproductiva, luego de 12 meses o más de coitos regulares sin anticoncepción. Durante la última década se ha incrementado la
demanda de tratamientos de reproducción asistida porque se cree que ahora son más efectivos.
Objetivo: unificar el criterio terapéutico y el servicio a las pacientes y sentar el precedente para una Norma Oficial Mexicana al respecto
y de ayuda para la legislación de estos procedimientos.
Método: de consenso mediante la técnica grupal de panel de expertos con la participación de 34 centros nacionales acreditados para el
uso de la reproducción asistida. Se organizaron siete mesas de trabajo con la siguiente temática: 1) selección de pacientes para tratamiento
de reproducción asistida; 2) esquemas de estimulación ovárica controlada para técnicas de reproducción asistida de alta complejidad;
3) preparación y técnica de captura ovular; 4) transferencia embrionaria; 5) complementación de la fase lútea; 6) indicaciones y técnicas
de criopreservación y 7) consentimiento informado. Cada mesa tuvo un coordinador que redactó las conclusiones y las expuso ante el
pleno, mismo que hizo una serie de observaciones hasta que se llegó a la unanimidad de criterios, que se plasman en este documento.
Resultados: la selección de pacientes para las técnicas de reproducción asistida es el primer paso de todo el proceso. Una correcta selección llevará al éxito, de la misma forma que una mala selección conducirá al fracaso. Para el caso de la ovodonación la recomendación
más importante es que sólo se transfieran uno a dos embriones con el propósito de reducir las tasas de embarazo múltiple y mantener
tasas elevadas de embarazo.
Palabras clave: infertilidad, reproducción asistida, estimulación ovárica, captura ovular, transferencia embrionaria, suplementación de la
fase lútea, indicaciones y técnicas de criopreservación, consentimiento informado.

ABSTRACT
Background: It is estimated that 15% of couples living in industrialized countries are infertile, ie have failed to conceive, reproductive
age, after 12 months ormore of regular intercourse without contraception. During the past decade has increased the demand for fertility
treatments because they believe are moreeffective now.
Objective: To unify the therapeutic approach and service to patients and set a precedent for a Mexican Official Standard respect and
support for the legislation of these procedures.
Method: Consensus by technical experts group panel with the participation of 34 national centers accredited for use in assisted reproduction. He organized seven workshops with the following themes: 1) selection of patients for assisted reproduction treatment, 2) schemes
controlled ovarian stimulation for assisted reproduction techniques of high complexity, 3) preparation and egg retrieval technique, 4) transferembryo; 5) luteal phase supplementation; 6) indications and techniques of cryopreservation and 7) informed consent. Each table had
a coordinator who wrote and presented the findings to the full, it made a number of observations until they reached unanimity of criteria,
which are reflected in this document.
Results: Patient selection for assisted reproduction techniques is the first step of the process. Proper selection lead to success, in the
same way that a bad pick up for failure. In the case of egg donation the most important recommendation is that only one to two embryos
transferred in order to reduce multiple pregnancy rates and maintaining high pregnancy rates.
Key words: Infertility, assisted reproduction, ovarian stimulation, oocyte retrieval, embryo transfer, luteal phase supplementation, cryopreservation indications and techniques, informed consent.
Our best expectation is that the present Consensus can be used as a clinical guide to unify criteria on therapy and service to patients, as
well as an incentive in the pursue of an official Mexican Norm, and a tool for the legislation over these procedures.
Key words: Infertility, assisted reproduction, ovarian stimulation, oocyte retrieval, embryo transfer, Luteal phase supplementation,
cryopreservation indication and techniques, informed consent.
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Integrantes de las mesas temáticas

Mesa 3. Preparación y técnica de captura ovular

El grupo de expertos estuvo integrado por:

Dr. Roberto Santos Haliscak, Coordinador de la Mesa
(Instituto para el Estudio de la Concepción Humana,
Monterrey, NL), Dr. José Enrique Islas Varela (Instituto
Especializado en Infertilidad y Medicina Reproductiva),
Dr. Carlos Guillermo Makita Nakano (RedCrea), Dr. Jesús
Daniel Moreno García (Servicio de Biología de la Reproducción Humana, CMN 20 de Noviembre, ISSSTE), Dr.
Oscar Javier León Martínez (Instituto para el Estudio de
la Concepción Humana, Tijuana, BC), Dr. Jaime Escárcega Preciado (Instituto para el Estudio de la Concepción
Humana, Chihuahua, Chih.

Mesa 1. Selección de pacientes para tratamiento de
reproducción asistida

Claudio Serviere Zaragoza, Coordinador de la Mesa (IVI
México, México, DF.), Rubén Tlapanco Barba (Hospital
Ángeles del Pedregal, México, DF.), Alfonso Orta García
(Centro Poblano de Fertilidad, Atlixcayotl, Pue.), Julio
Francisco de la Jara Díaz (Instituto Nacional de Perinatología, México, DF.), Juan Carlos Hinojosa Cruz (Hospital
de Gineco-obstetricia 3, Centro Médico Nacional La Raza,
IMSS, México, DF.).

Mesa 4. Transferencia Embrionaria
Mesa 2. Esquemas de estimulación ovárica controlada
para técnicas de reproducción asistida de alta complejidad

Dr. Gerardo Velázquez Cornejo, Coordinador de la Mesa
(Clínica de Reproducción Asistida, Hospital Español de
México, México, DF.), Dr. Saúl Vital (Servicio de Biología de la Reproducción y Ginecología, Centro Médico
Nacional La Raza – Unidad Médica de Alta Especialidad,
Hospital de Gineco-Obstetricia 3, IMSS, México, DF.),
Dra. Elizabeth Fraustro (Clínica Creasis, Monterrey,
NL), Dr. Cuauhtémoc Villagómez (Servicio de Medicina
Reproductiva y Cirugía de Mínima Invasión, Clínica de
Especialidades de la Mujer, SEDENA), Dr. Sergio Téllez
(Clínica de Reproducción Asistida, Hospital Español de
México; Centro Médico Nacional La Raza, IMSS, México,
D.F.), Dr. Álvaro Santibáñez (Unidad de Reproducción
Asistida, Instituto Nacional de Perinatología; Centro de
Reproducción Procrea, México, DF.).

*
**

Coordinador Académico del Consenso.
Presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de la
Reproducción, A.C.
*** Coordinadores de Mesa.
**** Presidente de la Agrupación de Médicos en Reproducción
Asistida.
Recibido: junio 2012. Aceptado: agosto 2012.
Este artículo debe citarse como: Kably-Ambe A, Salazar-López
Ortiz C, Serviere-Zaragoza C, Velázquez-Cornejo G, Pérez- Peña
E, Santos-Haliscack R, et al. Consenso nacional mexicano de
reproducción asistida. Ginecol Obstet Mex 2012;80(9):581-624.
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Martha Luna Rojas, Coordinadora de la Mesa (Reproductive Medicine Associates of New York – México, México,
DF.), Dr Antonio M. Gutiérrez Gutiérrez (Instituto de
Ciencias en Reproducción Humana Vida, León, Gto.),
Dr. Julián Ruiz Anguas (Sanatorio Galenus, Toluca, Edo
de México), Dr. Carlos Félix Arce (Centro de Reproducción Asistida, Monterrey, NL.) Dr. Arturo Garza Morales
(Instituto de Ciencias en Reproducción Humana Vida,
Matamoros, Tamps.), Dr. Rafael Sánchez Usabiaga (Médica Fértil, Querétaro, Qro.).
Mesa 5. Suplementación de la fase lútea

Dr. Emilio Valerio Castro, Coordinador de la Mesa (Clínica
de Reproducción Asistida, Centro Médico ABC, México,
DF.), Dr. Jacobo Dabbah Mussaly (Clínica Embryos
Polanco, México, DF.), Dr. Sergio Estévez González
(Diagnóstico y Tratamiento en Salud Reproductiva, México, DF.), Dr. Fernando Gaviño Gaviño (Clínica RAM,
México, DF.), Dr. Marino Miguel González Cervantes
(Hospital Ángeles Puebla, Puebla, Pue.), Dr. Alberto
Ramírez Angulo (CEFAM, Hermosillo, Son.), Dr. Jorge
Alberto Michel Vergara (CERFERTIL, Guadalajara, Jal.)
Mesa 6. Indicaciones y técnicas de criopreservación

Dr. Efraín Pérez Peña, Coordinador de la Mesa (Instituto
Vida Guadalajara, Guadalajara, Jal.), Dr. Jorge Amerena
Abreu (Centro de Fertilización In Vitro, Boca del Río,
Ver.), Dr. Víctor Alfonso Batiza Resendiz (Ginecología,
Obstetricia y Biología de la reproducción, Centro Médico
de la Mujer Constitución; Centro de Ginecología y Obstetricia de Monterrey, Monterrey, NL.), Dr. Raúl Cabra
Zurita (Centro de Cirugía Reproductiva y Ginecología
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REPROGYN; Unidad de reproducción humana, Hospital
Ángeles, Villahermosa, Tab.), Dr. Jorge Alberto Campos
Cañas (Centro Especializado para la Atención de la Mujer
(CEPAM), Hospital Ángeles Lomas, Huixquilucan, Edo.
Mex.), Dr. Silvio Cuneo Pareto (Centro Médico de Reproducción Asistida Concibe, México, DF.), Dr. Luis Arturo
Ruvalcaba Castellón (Instituto Mexicano de Infertilidad
(IMI), Centro Médico Puerta de Hierro, Zapopan, Jal.).
Mesa 7. Consentimiento informado

Dr. Héctor Rogelio Santana García, Coordinador de la
Mesa (Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia
y Ginecología), Lic. Julia Escalante de Haro (Ipas México, A.C.), Lic. Martha Juárez Pérez (Consorcio para el
Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C., México, DF.),
Dr. Israel Maldonado Rosas (Instituto Mexicano de Alta
Tecnología Reproductiva (Inmater), México, DF.), Dr.
José María Mojarra Estrada (Unidad de Reproducción
Asistida, Hospital CIMA, Hermosillo, Son.), Saúl Ruiz
Muñoz (Biofertility Center, León, Gto.).
SELECCIÓN DE PACIENTES PARA TRATAMIENTO
DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA
La infertilidad es la falla para concebir en una pareja en
edad reproductiva después de 12 meses o más de coitos
regulares sin anticoncepción. Los estudios epidemiológicos demuestran que 80% de las parejas en la población
general normalmente logran concebir en ese período. Se
estima que 15% de las parejas en países desarrollados son
infértiles. No ha habido cambio en la prevalencia, pero se
ha incrementado la demanda de tratamientos durante la
última década, dada la creencia de que existen ahora tratamientos más efectivos para la reproducción asistida. En
el Cuadro 1 se resumen los tratamientos que comúnmente
se practican en el mundo.
Aunque los tratamientos para reproducción asistida se
desarrollaron inicialmente para pacientes con infertilidad
tubárica, en la actualidad se utilizan para casi todos los
tipos de infertilidad. Se espera que las tasas de efectividad
sean mayores que las de los tratamientos convencionales.
Sin embargo, los tratamientos para reproducción asistida
también tienen desventajas. Son más costosos, y presentan
mayor riesgo de complicaciones, y son más serias (por
ejemplo, síndrome de hiperestimulación ovárica, embarazos múltiples). También se teme que los medicamentos que
ISSN-0300-9041 Volumen 80, núm. 9, septiembre 2012

inducen la ovulación puedan incrementar el riesgo de cáncer de ovario. Por ello, el tratamiento para la infertilidad
debe ser individualizado para evitar riesgos innecesarios
por sobretratamiento (uso innecesario de reproducción
asistida) o subtratamiento (retraso inapropiado).
El Cuadro 2 resume los tratamientos más comunes
contra la infertilidad y sus indicaciones. La elección de
XQWUDWDPLHQWRHVLQÀXLGDSRURWURVIDFWRUHVFRPRODHGDG
de la mujer y la duración de la infertilidad. La edad de la
pareja varón es uno de los puntos decisivos en la infertilidad espontánea. Un estudio retrospectivo en el Reino
Unido encontró una disminución marcada en las tasas de
embarazo en mujeres mayores de 35 años y no registró
embarazos en mujeres mayores de 45 años, excepto en las
que participaron en un programa de donación de ovocitos.
Mientras que las pacientes jóvenes, alrededor de los 20
años, pueden utilizar tratamientos más seguros, pero sólo
PRGHUDGDPHQWHH¿FDFHVHQODVSDFLHQWHVGHPiVGH
años, el tratamiento debe ser más agresivo. Los tratamientos agresivos no se aconsejan en las mujeres mayores de
40 años, a causa de la baja tasa de éxito. La duración de
la infertilidad es otro factor importante que determina la
probabilidad de embarazo espontáneo en las parejas infértiles no tratadas. Como en la mayoría de los casos, la
infertilidad no es absoluta, sino que incluye cierto grado
de subinfertilidad; muchas parejas tienen la oportunidad
de concebir de forma natural. Sin embargo, cuanto más
larga sea la duración de la infertilidad, es menos probable
que esto suceda. Este valor predictivo es de particular
importancia para las parejas con infertilidad inexplicada.
En las parejas con fertilidad comprobada, la tasa promedio mensual de concepción es sólo de 20 a 25%. La
tasa máxima es de 33%, en el primer mes de intentarlo, y
desciende rápidamente, alrededor de 5% cada mes a partir de entonces. La expectativa de cualquier tratamiento
para la infertilidad debe juzgarse contra esas cifras. El
tratamiento se debe ofrecer cuando las probabilidades de
concebir de forma natural son inaceptablemente bajas (<1
a 2% por ciclo, o 20 a 30% después de 2 años). Existen
tratamientos simples, como la inducción de la ovulación
y la inseminación intrauterina, que son adecuados en
VLWXDFLRQHVHVSHFt¿FDV &XDGUR \HQORVTXHVHHVSHUD
alcanzar una tasa de embarazo de aproximadamente 10%
por ciclo. Cualquier técnica de reproducción asistida es
adecuada para casi todo tipo de problema de infertilidad;
incluso con la más avanzada tecnología se espera sólo
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Cuadro 1. Procedimientos comúnmente utilizados como técnicas para reproducción asistida
Tipo de tecnología para reproducción asistida

Procedimiento

Fertilización in vitro

Procedimiento en cuatro fases: hiperestimulación ovárica controlada,
recopilación de ovocitos mediante guía ultrasonográfica, fertilización con
esperma in vitro y recolocación del embrión en el útero.

Transferencia intratubárica de gametos

Similar a la fecundación in vitro, excepto que los ovocitos y el esperma se
inyectan en la trompa de Falopio mediante guía laparoscópica y la fertilización
tiene lugar dentro del cuerpo.

Inyección intracitoplásmica de espermatozoides

Un solo espermatozoide se inyecta directamente en el ovocito para facilitar la
fertilización, por lo menos debe haber algunos espermatozoides viables en la
eyaculación, en el epidídimo o en el testículo.

Aspiración de espermatozoides del epidídimo
mediante microcirugía

Tratamiento de la azoospermia obstructiva cuando no se encuentran
espermatozoides en la eyaculación; los espermatozoides se obtienen
directamente del epidídimo mediante aspiración con aguja.

Extracción de espermatozoides del testículo

Tratamiento de la azoospermia obstructiva y no obstructiva cuando no
se encuentran espermatozoides en la eyaculación o en el epidídimo; los
espermatozoides se obtienen directamente del testículo mediante biopsia.

Cuadro 2. Tratamientos comunes para la infertilidad y sus indicaciones
Tratamiento para la infertilidad

Indicaciones

Inducción de la ovulación sola

Anovulación

Inseminación intrauterina sola

Problemas para el coito, factores inmunológicos, factores cervicales, factores
masculinos limítrofes.

Inducción de la ovulación e inseminación intrauterina

Infertilidad inexplicada, endometriosis leve a moderada, factores masculinos
limítrofes.

Transferencia intratubárica de gametos

Infertilidad inexplicada, endometriosis leve a moderada.

Fertilización in vitro

Infertilidad tubárica, endometriosis moderada a severa, infertilidad masculina,
falla ante otros tratamientos para la infertilidad.

Inyección intracitoplásmica de espermatozoides

Infertilidad masculina severa, fertilización previa fallida.

Donación de ovocitos

Falla primaria o secundaria ovárica, alteraciones genéticas familiares, múltiples
tratamientos para la infertilidad no exitosos.

25 a 30% de tasa de éxito por ciclo. Puede ser necesario
repetir varias veces el tratamiento antes de tener éxito. Se
ha demostrado una constante elevación en las tasas acumulativas de embarazo durante los primeros seis ciclos.
Antes de que una pareja infértil se reclute para un programa
de fertilización in vitro, debe advertírsele que el embarazo
acumulativo y las tasas de natalidad disminuyen con la
edad de la mujer. El embarazo acumulado y las tasas de
recién nacidos vivos después de cinco ciclos de fecundación in vitro es de 54 y 45%, respectivamente, a edades
<35 años; de 38.7 y 28.9%, de 35 a 39 años; y de 20.2 y
14.4%, a edades >40 años. También hay que destacar el
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estrés, el tiempo laboral perdido, el costo y las complicaciones de los tratamientos. Se deben discutir alternativas
como la adopción o la posibilidad de no tener hijos. La
aceptación de los pacientes es muy importante, pero a
menudo se descuida durante la evaluación de infertilidad.
,QVHPLQDFLyQDUWL¿FLDOKXPDQD

/RV SULPHURV DQWHFHGHQWHV GH LQVHPLQDFLyQ DUWL¿FLDO HQ
animales se remontan a la época de la hegemonía sumeria
en el Medio Oriente, cuando se practicaba artesanal y exitosamente primero en ovinos y luego en equinos. Como dato
curioso, Juana de Portugal, esposa de Enrique IV Rey de
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Castilla, “El impotente”, fue inseminada en 1462 con semen
de un desconocido y dio a luz a Juana “La Beltraneja”, sin
que exista un informe médico al respecto.1 En 1677, Leeuwenhoek, con sus propios microscopios, observó y describió
espermatozoides. Spallanzani, en 1780, puntualizó que sólo
la unión de un huevo y un espermatozoide dan origen a
XQHPEULyQpOPLVPRSUDFWLFyLQVHPLQDFLRQHVDUWL¿FLDOHV
H[LWRVDVHQDQ¿ELRV\SHFHV\DXQDSHUUDTXHSDULyWUHV
cachorros sanos 62 días después. En 1790, Hunter recogió
en una jeringa caliente el semen de un comerciante con
hipospadias, y lo depositó en la vagina de su mujer con un
resultado exitoso, lo que constituye el primer procedimiento
UHJLVWUDGRGHLQVHPLQDFLyQDUWL¿FLDOH[LWRVRHQKXPDQRV
Sims, en 1866, reportó la obtención de embarazos en seis
SDFLHQWHV WUDWDGDV FRQ LQVHPLQDFLyQ DUWL¿FLDO GXUDQWH 
procedimientos. En 1880, Mantegazza inauguró el priPHUEDQFRGHHVSHUPDYHWHULQDULRHQHOPXQGRFRQ¿QHV
netamente comerciales. Pancoast realizó la primera insemiQDFLyQDUWL¿FLDOUHJLVWUDGDHQHOPXQGRFRQVHPHQGHXQ
donante. En 1899 se dio a conocer en Rusia la aplicación
GHWpFQLFDVPRGHUQDVGHLQVHPLQDFLyQDUWL¿FLDOH,YDQRII
en 1922, reportó sobre inseminación exitosa en yeguas. En
1949 se diseñaron técnicas de congelación y descongelación
de esperma, incluyendo el humano; asimismo, surgió la idea
de añadir antibióticos a las muestras de semen, para evitar
la transmisión de enfermedades venéreas. Para 1950 la insePLQDFLyQDUWL¿FLDOHUD\DXQDLQGXVWULDHVWDEOHFLGD%XQJH\
Sherman, en 1953, reportaron el primer embarazo utilizando
semen congelado. Entre 1957 y 1958 se reportaron técnicas
de capacitación para mejorar la calidad espermática. A
partir de 1970 han avanzado sustancialmente las técnicas
de recolección de semen, preparación espermática, medios
de cultivo, tecnología óptica y material para efectuar los
SURFHGLPLHQWRVGHLQVHPLQDFLyQDUWL¿FLDO2
La inseminación artificial es un procedimiento de
reproducción asistida de baja complejidad, generalmente
practicado en un consultorio, en el que se preparan células
espermáticas y después se colocan, utilizando material
especial, dentro del tracto reproductor femenino, sin
haber coito, con el objetivo de obtener un embarazo.3 Se
SXHGHFODVL¿FDUSRUHORULJHQGHORVHVSHUPDWR]RLGHVHQ
homóloga o conyugal (de su esposo o pareja), o heteróloga o de donante; por el sitio donde se coloca la muestra,
en vaginal, intracervical, intrauterina (la más utilizada y
efectiva), por perfusión, intraperitoneal e intrafolicular;
por la preparación del recipiente, en ciclos naturales o por
ISSN-0300-9041 Volumen 80, núm. 9, septiembre 2012

estimulación ovárica controlada, que incrementa las tasas
de éxito; y por el manejo de la muestra espermática, en
espécimen fresco, casi siempre para muestras homólogas,
o espécimen congelado, para muestras heterólogas y luego
de pasar por tamizaje estricto de infecciones.4
/DLQVHPLQDFLyQDUWL¿FLDOHOLPLQDORVIDFWRUHVTXHUHtardan la dinámica espermática en el tracto genital, mejora
las características fertilizantes de los espermatozoides y
las del endometrio. Con ella y el monitoreo asociado se
tiene una idea certera del momento ovulatorio y mayor
cantidad de óvulos (2 a 3 folículos), lo que aumenta la
probabilidad de embarazo.5
Indicaciones para inseminación con muestra homóloga

Este procedimiento está indicado cuando existen impediPHQWRV¿VLROyJLFRVHQHOKRPEUHRODPXMHUSDUDTXHHO
embarazo ocurra como resultado normal del coito. Por el
lado masculino: a) imposibilidad para depositar el eyaculado en la vagina, por hipospadias, impotencia, eyaculación
retrógrada, trastornos neurológicos; b) preservación de la
fertilidad (semen congelado previo a tratamiento médico o
quirúrgico de tumores testiculares); c) hipospermia (<1 mL);
y d) alteraciones del seminograma (oligoastenozoospermia, toxinas en el plasma seminal). Por el lado femenino:
a) anomalías anatómicas cervicales o moco cervical
LQVX¿FLHQWH R LQDGHFXDGR b) infertilidad por factor endócrino-ovárico (disfunción ovulatoria); c) endometriosis
estadios I ó II (mínima o leve); d) infertilidad por factores
inmunológicos; e) infertilidad inexplicable, y f) vaginismo
o imposibilidad orgánica femenina.6-8
Indicaciones para inseminación con muestra heteróloga

Por el lado masculino: a) azoospermia total y oligoastenoteratozoospermia severa, cuando no se aceptan otras
técnicas de alta complejidad, o cuando éstas han fracasado;
b) enfermedad genética, sin aceptación de diagnóstico
genético preimplantacional; y c) enfermedades de transmisión vertical (por ejemplo, SIDA). Por el lado femenino:
a) incompatibilidad de Rh con isoinmunización previa;
b) mujeres solteras o lesbianas con deseo de procrear.9,10
&RQGLFLRQHVSDUDODLQVHPLQDFLyQDUWL¿FLDO

El procedimiento puede realizarse cuando: a) hay evidencia de función ovárica, en mujeres <38 años; b) hay buena
reserva ovárica (tamizaje de reserva en mujeres de 35 a
38 años); c) histerosalpingografía que evidencie por lo
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menos una salpinge permeable (valorando la conveniencia
de efectuar laparoscopia en caso de obstrucción bilateral);
d) seminograma de acuerdo con los criterios de la OMS
que revele por lo menos un recuento de espermatozoides
móviles de tres millones; e) serologías negativas para
UXEpRODWR[RSODVPRVLVKHSDWLWLV%\&Vt¿OLV\YLUXVGH
LQPXQRGH¿FLHQFLD KXPDQD f) citologías cervicovaginales negativas a neoplasias, descartada la posibilidad de
infección por virus de papiloma humano; g) cultivos vaginales de clamidia, micoplasma, ureaplasma y gonococo
negativos; h) se han tratado los aspectos psicológicos de
la pareja; i)KD\¿UPDGHFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRGHORV
riesgos, complicaciones y resultados, y j) una prueba de
transferencia transcervical positiva.11-13 Se contraindica
cuando hay neoplasias del aparato reproductor, cervicitis
intensas, endometritis, obstrucción tubaria bilateral o
WUDVWRUQRVJUDYHVGHORVSDUiPHWURVVHPLQRJUi¿FRV
&RPSOLFDFLRQHVGHODLQVHPLQDFLyQDUWL¿FLDO

Las complicaciones más comunes son: contracciones
uterinas (5%), manchado transvaginal (1%), malestar
abdominal con náusea (0.5%) e infección (0.2%). Otras
incluyen: elevación de títulos de anticuerpos anti-esperma
en pacientes sensibilizadas, perforación uterina y embarazo múltiple.14,15
Resultados de la inseminación intrauterina

En términos generales, las cifras de resultados en tasas
de embarazo por ciclo, van de 3.5 a 18.5%, con tasas
acumuladas de 17, 26 y 44%, a 3, 6 y 12 meses, respectivamente. Desde luego, los resultados dependen de muy
diversas variables del procedimiento y de las pacientes,
por lo que los rangos son muy amplios y, en ocasiones,
aparentemente discordantes.16-20
El 25 de julio de 2012, Louis Brown, el primer ser humano nacido gracias a una técnica de reproducción asistida
cumplió 34 años. Se estima que hoy hay cinco millones
de personas que nacieron por esas técnicas. La historia
de la reproducción asistida ha pasado por tres etapas que
coinciden con cada una de las décadas de su existencia.
En la primera, en la década de 1980, se desarrollaron los
medicamentos para la estimulación ovárica y se empezó
a utilizar el ultrasonido en sustitución de la laparoscopia
para la captura de óvulos. En esta primera década se
establecen las dosis adecuadas para la estimulación de la
ovulación y también los riesgos y complicaciones de una
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estimulación agresiva. En la segunda etapa, en los 1990,
se empiezan a utilizar técnicas de más alta complejidad,
como la micromanipulación de embriones; surgen la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, la biopsia
de blastómeros y la eclosión asistida, que han permitido
ampliar las indicaciones de las técnicas de reproducción
asistida, en un principio sólo utilizadas para el tratamiento
del factor tubo peritoneal irreversible. En la tercera etapa,
que coincide con el inicio del presente siglo, los esfuerzos
se dirigen a la mejora en los laboratorios de embriología y
al desarrollo de métodos que permitan conocer el estado
de salud del embrión, lo que ha dado lugar a la utilización
de esquemas de estimulación ovárica con dosis menores
de medicamentos obtenidos por ingeniería genética.
La tendencia en la actualidad es alcanzar la meta de la
reproducción asistida que es la transferencia de un solo
embrión sano.
La selección de pacientes para las técnicas de reproducción asistida es el primer paso de todo el proceso. Una
correcta selección llevará al éxito, de la misma forma que
una mala selección conducirá al fracaso. Para una adecuada selección se debe contar con un protocolo de estudio
completo de la pareja infértil, con el que se evalúen los
diferentes factores que pueden ser la causa de la infertilidad. Aquí proponemos la estrategia para la selección de
candidatas a fertilización in vitro y sus variantes con las
técnicas de micromanipulación.
Criterios para la selección de pacientes

Inicialmente, el factor tuboperitoneal fue la principal indicación para llevar a cabo las técnicas de reproducción
asistida de alta complejidad. En la actualidad, las indicaciones se han ampliado notablemente. Entre las causas más
frecuentes están: el daño severo o la ausencia de trompas
de Falopio, endometriosis, factor masculino anormal e
infertilidad inexplicable resistente a tratamientos de menor
complejidad.
Edad. En la mujer, la fertilidad tiene una estrecha relación con la edad. La mayor cantidad de óvulos (6 a 7
millones) se da en la vida fetal, alrededor de la semana 20
de gestación. El número de ovocitos decrece a 1 o 2 millones para el momento del nacimiento, 300,000-500,000
en la pubertad, 25,000 a los 37 años y sólo 1,000 a los 51
años.21 Debido a que los ovocitos no se renuevan, la
fecundidad tiende a disminuir con la edad, lo que es
notable a partir de los 32 años y más rápido a partir
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de los 37. 22 Aparte de esta disminución biológica de la
capacidad reproductiva, los paradigmas sociales de la
mujer han cambiado radicalmente. Todavía en el siglo pasado el rol de la mujer como base de la familia, encargada
de la crianza de los hijos, era la única opción. Hoy, en la
mayoría de las sociedades occidentales, la mujer tiene la
misma oportunidad que el hombre para una formación
profesional, que asegura su posterior entrada al mercado
laboral. El resultado de este cambio es la posposición de
la maternidad a una edad en la que se cuente con solvencia
económica, pero no con la misma solvencia biológica para
lograr un embarazo. La aparición de enfermedades propias
de mujeres de mayor edad, como la miomatosis uterina o
la endometriosis, puede ser causa de infertilidad. Más aún,
muchas mujeres ni siquiera piensan en la formación de una
familia tradicional integrada por el padre, la madre y los
hijos: deciden ser madres solteras o formar una familia
con una pareja del mismo género. Con base en estudios
que relacionan la edad con la fecundidad,23,24 proponemos
recomendar la fertilización in vitro con transferencia de
embriones para mujeres entre 38 y 41 años de edad; para
mujeres de más de 42 años es recomendable la fertilización
in vitro con donación de óvulos.
Factor tuboperitoneal. Se estima que el factor tuboperitoneal es causa de infertilidad en 25% de los casos,
aunque la cifra es variable y depende de la población
estudiada. 25 Diferentes alteraciones, entre las que se
encuentran los procesos infecciosos, la endometriosis
y el antecedente de cirugías pélvicas, o los casos de
peritonitis de causa no ginecológica, pueden afectar
la anatomía y función de las trompas de Falopio. Para
las mujeres con ausencia de trompas de Falopio o daño
tubario irreversible y oclusión tubaria bilateral, la única
opción para lograr el embarazo es la fertilización in vitro
con transferencia de embriones.
Oclusión tubaria bilateral quirúrgica. En la decisión de
realizar una recanalización tubaria o fertilización in vitro
en pacientes con antecedente de oclusión tubaria bilateral,
debe considerarse la edad de la mujer, la reserva ovárica,
la calidad seminal, la técnica empleada para la oclusión
tubaria y otros factores de infertilidad. No hay estudios
que comparen el éxito en las tasas de embarazo cuando
se emplea la recanalización tubaria contra la fertilización
in vitro.26 La fertilización in vitro tiene mejores tasas de
embarazo por ciclo que la recanalización tubaria. La recanalización para reversión de salpingoclasia tiene tasas
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acumuladas de embarazo más altas y es más rentable que
la fertilización in vitro, aun en mujeres de mayor edad.26
Hidrosalpinx. Una de las causas más claras de infertilidad de origen tubario, es el hidrosalpinx. Varias teorías
han tratado de explicar el efecto del hidrosalpinx en la
fertilidad. Se ha mencionado que el líquido del hidrosalpinx tiene un efecto embriotóxico, que afecta la interacción
entre el embrión transferido y el endometrio o, incluso,
que afecta la calidad de los ovocitos.27 Se ha calculado
que el hidrosalpinx disminuye a la mitad las tasas de
embarazo en las pacientes sometidas a fertilización in
vitro. Se recomienda realizar salpingectomía u oclusión
tubaria proximal en las pacientes con hidrosalpinx antes
de la fertilización in vitro.28
Endometriosis. La endometriosis es una causa reconocida de infertilidad. Aún en los casos de endometriosis
mínima o leve, sin ningun otro factor alterado, se ha
observado disminución de la fecundidad.29 El tratamiento es complejo debido a que, independientemente de la
HQIHUPHGDG LQÀX\HQ RWURV IDFWRUHV FRQ HIHFWR DGLWLYR
como la edad. En general, el tratamiento de los casos de
endometriosis mínima o leve logra buenos resultados con
la hiperestimulación ovárica y técnicas de baja complejidad después de la ablación quirúrgica de los implantes
endometriósicos, preferentemente por vía laparoscópica.
Sin embargo, en los casos de endometriosis moderada o
severa los estudios han arrojado resultados controvertidos.
Un estudio realizado en Italia muestra que el resultado
de la fertilización in vitro es muy pobre en pacientes
con endometriosis III y IV.30 Otros estudios muestran
resultados similares en fertilización in vitro al comparar
pacientes con endometriosis o con factor tubario.31 No hay
estudios controlados, aleatorizados, que demuestren que
la fertilización in vitroVHDPiVH¿FD]TXHHOWUDWDPLHQWR
expectante después de cirugía en casos de endometriosis
moderada y severa. Un estudio controlado y aleatorizado
con un grupo pequeño de pacientes demostró que, de 15
pacientes sometidas a fertilización in vitro, se embarazaron
cinco (33%) contra ningún embarazo en seis pacientes
con sólo tratamiento expectante.32 A pesar de la ausencia
de estudios controlados aleatorizados, la fertilización in
vitro parece la mejor opción para los casos de endometriosis moderada y severa, inmediatamente después del
tratamiento quirúrgico.
Infertilidad inexplicable. Se calcula que hasta 30% de
las parejas infértiles padecen infertilidad inexplicable.33
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Se considera infertilidad inexplicable cuando después de
una evaluación básica que incluya evidencia de ovulación,
adecuada calidad seminal y permeabilidad de las trompas
de Falopio, no se demuestra ninguna anormalidad. En
ausencia de una causa corregible, el tratamiento de la infertilidad inexplicable es empírico y ha utilizado desde la
LQGXFFLyQGHRYXODFLyQ\ODLQVHPLQDFLyQDUWL¿FLDOKDVWD
la fertilización in vitro. Una revisión sistemática parece
demostrar que la fertilización in vitro es más efectiva que
ODVXSHURYXODFLyQMXQWRFRQLQVHPLQDFLyQDUWL¿FLDO34 Sin
embargo, no hay estudios controlados que demuestren que
la fertilización in vitro es más efectiva que el manejo exSHFWDQWHHOFLWUDWRGHFORPLIHQRRODLQVHPLQDFLyQDUWL¿FLDO
sola (sin estimulación de la ovulación). Para parejas con
infertilidad inexplicable es prudente considerar, primero,
los tratamientos más simples y optar por la fertilización
in vitro, debido a su costo y complicaciones potenciales,
sólo si fallan.
Factor masculino. El varón contribuye en aproximadamente 40% de los casos de infertilidad.35 El análisis
seminal, valorado de acuerdo con los parámetros de la
OMS, es el estudio a partir del cual se requerirá o no de
un acercamiento diagnóstico más complejo. La selección
de pacientes masculinos para una técnica de reproducción asistida dependerá de la alteración encontrada. En
términos generales, se acepta que la fertilización in vitro
está indicada en el factor masculino moderadamente alterado; para un factor masculino serveramente afectado, se
recomiendan técnicas más complejas, como la inyección
intracitoplasmática de espermatozoides.36 Los parámetros
seminales más importantes para tomar la decisión de usar
una técnica de reproducción asistida de alta complejidad
por factor masculino son la cantidad y morfología de los
espermatozoides, es más importante la segunda. Con una
morfología espermática normal menor a 2%, se recomienda
la fertilización in vitro con inyección intracitoplásmica; con
morfología espermática de 2 a 4%, fertilización in vitro
convencional. En los casos de fracaso de la inseminación
intrauterina homóloga, en ausencia de patología tubaria u
ovulatoria, se recomienda la inyección intracitoplásmica.
En casos de factor masculino severamente afectado, sólo
la inyección intracitoplásmica ofrece buenos resultados. La
inyección intracitoplásmica con espermatozoides obtenidos
de testículo o epidídimo es una técnica segura y es el tratamiento de primera elección en muchos casos en los que la
inyección de espermatozoides de eyaculado no es aplicable.
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Donación de ovocitos

El procedimiento de reproducción asistida comúnmente
llamado ovodonación o donación de ovocitos consiste
en utilizar los óvulos de una mujer joven (donadora),
sin factores de riesgo, para que sean fertilizados por el
espermatozoide de la pareja de una mujer (receptora) que
por alguna razón no puede o no desea utilizar sus propios
óvulos, para después transferir al producto de la fertilización a la receptora. La donación de ovocitos forma parte
integral de las técnicas de reproducción asistida actuales.
La indicación original para este procedimiento fue para
PXMHUHVFRQLQVX¿FLHQFLDRYiULFDSULPDULD IDOODRYiULFD
prematura) o para mujeres con algún trastorno genético que
no querían correr riesgo de transmitirlo a su descendencia.
Actualmente, la donación de ovocitos es un procedimiento
indicado en mujeres con diferentes trastornos reproductivos y con frecuencia se lleva a cabo en mujeres de
edad reproductiva avanzada.37 Este procedimiento es,
actualmente, la única terapia efectiva para la infertilidad
HQ PXMHUHV FRQ LQVX¿FLHQFLD RYiULFD \ SDUD OD PD\RUtD
de mujeres en edad reproductiva avanzada. En Estados
Unidos se calcula que cada año se hacen aproximadamente
17,000 intentos de embarazo a través de procedimientos
de fertilización in vitro con ovocitos donados.38
Indicaciones

La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva propone las siguientes indicaciones: a)LQVX¿FLHQFLDRYiULFD
primaria (falla ovárica prematura) o disgenesia gonadal; es
una indicación absoluta, dado que se presupone que el aparato folicular original de la mujer se ha agotado; las mujeres
con síndrome de Turner son susceptibles de fertilización
in vitro con ovodonación; sin embargo, estas mujeres, que
con frecuencia tienen anormalidades cardiovasculares,
tienen alta tasa de mortalidad cardiovascular durante el
embarazo debido a disección de la aorta; por esta razón,
antes de intentar el embarazo, las mujeres con síndrome de
Turner deben tener una evaluación médica completa, con
especial atención a las funciones cardiovascular y renal;39
b) evitar la transmisión de una enfermedad genética; sin ser
una indicación absoluta, ya que la pareja es quien tiene la
~OWLPDSDODEUDHOEHQH¿FLRPpGLFRGHHVWDLQGLFDFLyQHV
indiscutible; c) función ovárica ausente o disminuida; d)
persistencia de pobre calidad ovocitaria durante técnicas
de reproducción asistida o falla en intentos de fertilización
in vitro previos; los procedimientos de fertilización in vitro
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con ovocitos propios no garantizan la mejora de la calidad
ovocitaria ni su capacidad de implantación; cuando estos
defectos persisten puede indicarse ovodonación; e) edad
reproductiva avanzada (>40 años); actualmente, mujeres
en la perimenopausia, o francamente postmenopáusicas,
y mujeres que no han tenido éxito para embarazarse con
los tratamientos tradicionales, representan la mayoría de
las tratadas con este procedimiento.37 Las mujeres en edad
reproductiva avanzada son una población con alto riesgo
de complicaciones durante el embarazo, particularmente
si se trata de embarazo múltiple. Una recomendación
LPSRUWDQWHSDUDHVWDVPXMHUHVHVTXHVyORVHWUDQV¿HUDQ
uno a dos embriones con el objetivo de reducir las tasas
de embarazo múltiple, manteniendo tasas elevadas de
embarazo. En los casos en los que se obtengan blastocitos
de alta calidad, debe considerarse la posibilidad de sólo
transferir un embrión.40
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de hormonas folículo estimulante, luteinizante, estradiol
en día tres del ciclo y el conteo basal de folículos antrales
son las pruebas de evaluación más utilizadas para reserva
RYiULFD /D FXDQWL¿FDFLyQ GHO QLYHO VpULFR GH KRUPRQD
DQWLPOOHULDQDKDGHPRVWUDGRVHUODPiVSUHFLVDSHURQR
se emplea de manera rutinaria.
2. Tratamiento individualizado. No existe un esquema
único de estimulación ovárica controlada que pueda aplicarse en todos los casos; de hecho, el diseño de un esquema
debe tomar en cuenta una variedad de factores, que incluyen, entre otros: 1) edad de la paciente, 2) evaluación de
la reserva ovárica, 3) respuesta ovárica en ciclos previos
de estimulación, y 4) índice de masa corporal.12
3. Prevención de complicaciones. La complicación
más frecuente de la estimulación ovárica controlada es el
síndrome de hiperestimulación ovárica, particularmente
en su forma grave, debido al riesgo potencial de ser faWDO/DLGHQWL¿FDFLyQGHPXMHUHVHQULHVJRGHSDGHFHUOR
es crítica para su prevención. Navot y colaboradores.13
LGHQWL¿FDURQODVFDUDFWHUtVWLFDVFRPXQHVGHPXMHUHVFRQ
predisposición al síndrome de hiperestimulación ovárica,
que incluyen: mujeres menores de 35 años, delgadas o
con síndrome de ovario poliquístico u ovarios que semejan síndrome de ovario poliquístico. La consideración
cuidadosa de la dosis inicial de gonadotropina es decisiva
para prevenir el síndrome de hiperestimulación ovárica,
mientras se cumple el objetivo de recuperar una aceptable
cohorte de ovocitos maduros. Los valores de estradiol
asociados con la aparición del síndrome son controvertidos, pero se consideran cercanos o superiores a 5,000 pg/
mL para fertilización in vitro. Algunas de las medidas
propuestas para disminuir el riesgo de un síndrome de
hiperestimulación ovárica severo incluyen: 1) utilizar
esquemas de estimulación ovárica “suave” (dosis bajas
de gonadotropinas), 2) suspender temporalmente la administración de gonadotropinas (coasting),14 3) disminuir
la dosis de gonadotropina coriónica humana (hCG) de
10,000 a 5,000 UI, 4) sustituir la gonadotropina urinaria
por compuestos de vida media más corta como gonadotropina recombinante (rhCG) o un agonista de hormona
liberadora de gonadotropina,15 5) usar cabergolina 0.5 mg
a partir del día que se empiece a administrar gonadotropina,16 6) criopreservar ovocitos o embriones y diferir la
transferencia embrionaria para otro ciclo,17,18 y 7) usar
antagonistas de hormona liberadora de gonadotropina.19
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Preparaciones hormonales y esquemas

Las gonadotropinas son los agentes fundamentales utilizados para la estimulación ovárica controlada. La combinación
GHVXSUHVLyQKLSR¿VDULDFRQDJRQLVWDV\DQWDJRQLVWDVGH
la hormona liberadora de gonadotropina y gonadotropinas
exógenas en los protocolos de reproducción asistida ha
WUDtGR EHQH¿FLRV LPSRUWDQWHV TXH LQFOX\HQ 1) mejoría
en la estimulación del desarrollo folicular y en la calidad
de los ovocitos en desarrollo, 2) prevención de liberación
prematura de hormona luteinizante, 3) disminución en la
tasa de cancelación y 4) mejoría en la tasa de embarazo.20,21
La primera gonadotropina utilizada fue la humana
menopáusica (hMG) urinaria, que contiene cantidades
iguales de hormonas folículo estimulante y luteinizante.
Después aparecieron en el mercado las preparaciones
XULQDULDVSXUL¿FDGDV\DOWDPHQWHSXUL¿FDGDVTXHFRQWLHnen la última <0.1 UI de hormona luteinizante y <5% de
SURWHtQDVFRSXUL¿FDGDV/DKRUPRQDIROtFXORHVWLPXODQWH
recombinante (rFSH), carente de actividad luteinizante y
FRQGHSURWHtQDVFRSXUL¿FDGDVVHLQWURGXMRDPHdiados del decenio del 1990.22
No existe un esquema único aplicable a todas las
circunstancias y, de hecho, pueden utilizarse múltiples
HVTXHPDVSDUDXQDPLVPDVLWXDFLyQ$OJXQDVGH¿QLFLRQHV
y terminología se enlistan en el Cuadro 1. A continuación
se presentan los esquemas más ampliamente aceptados y
utilizados internacionalmente, basados sobre todo en la
respuesta ovárica esperada.
(VTXHPDVSDUDPXMHUHVFRQUHVSXHVWDRYiULFDQRUPDO
esperada. Las mujeres con respuesta ovárica normal se
LGHQWL¿FDQFRPRODVTXHWLHQHQa) reserva ovárica normal
manifestada por niveles de hormona folículo estimulante
en día 3 <10 mUI/mL, niveles de estradiol (E2) de 30 a
50 pg/mL, volumen ovárico normal (3 a 10 mL/ovario),
conteo de folículos antrales de 5-10/ovario y hormona
DQWLPOOHULDQD +$0 GHQJP/\b) respuesta
ovárica normal manifestada por la producción de 5 a 15
folículos maduros en respuesta a la estimulación ovárica
controlada convencional, con concentraciones pico de
estradiol de 1,000-3,000 pg/mL. En este grupo de mujeres
se utilizan generalmente dos diferentes esquemas de estimulación ovárica controlada para técnicas de reproducción
asistida de alta complejidad:
1. Protocolo largo con agonista de hormona liberadora de gonadotropina y hormona folículo estimulante
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Cuadro 1. Terminología y definiciones de fertilización in vitro
Terminología para ciclos
Recomendada

Reemplaza

Ciclo natural
Ciclo natural modificado
Estimulación leve
Convencional
'H¿QLFLRQHV
Terminología
Ciclo natural
Ciclo natural modificado
Leve
Convencional

ciclo espontáneo, no estimulado
seminatural, natural controlado
suave, mínima, amigable
estándar, de rutina, EOC

Meta (Cantidad de ovocitos)
1
1
2a7
≥8

Medicamentos
Ninguno
hCG solamente, antagonista y respaldo FSH/HMG
FSH/HMG dosis bajas, CC, IA y antagonista
dosis convencionales FSH/HMG, agonista o antagonista

EOC: estimulación ovárica controlada; hCG: gonadotropina coriónica humana; FSH: hormona folículo estimulante; HMG: menotropinas
humanas; CC: citrato de clomifeno; IA: inseminación artificial.

recombinante. Se recomienda el uso de anticonceptivo
oral combinado en el ciclo previo a la estimulación. Se
utiliza acetato de leuprolide a partir del día 21 de la fase
lútea previa a una dosis de 0.5-1.0 mg/día y se disminuye
a 0.25-0.50 mg/día al inicio de la menstruación. Se inicia
la hormona folículo estimulante recombinante en el día
tres del ciclo menstrual a una dosis inicial de 150-300 UI/
día. Las dosis se ajustan de forma individualizada de
acuerdo con el monitoreo de la respuesta ovárica evaluada
PHGLDQWHFXDQWL¿FDFLyQGHORVQLYHOHVVpULFRVGHHVWUDGLRO
y del crecimiento folicular por ultrasonido transvaginal.
(OPRQLWRUHRVHUHDOL]DFRQXOWUDVRQLGR\FXDQWL¿FDFLyQ
de estradiol sérico al inicio de la estimulación, después
de cuatro o cinco días de estimulación y posteriormente
cada tercer día hasta la administración de la gonadotropina coriónica humana. Se administra la dosis de disparo
de gonadotropina (10,000 UI, IM) cuando al menos dos
folículos alcanzan 17 mm de diámetro promedio.23 Se
realiza la captura de los ovocitos guiada con ultrasonido
transvaginal 34 a 36 horas después de la administración
de gonadotropina.
2. Protocolo con antagonista de hormona liberadora
de gonadotropina y hormona folículo estimulante recombinante. Este protocolo es habitualmente precedido por el
uso de un anticonceptivo oral en los días 1 al 21 del ciclo
previo y entonces se inicia hormona folículo estimulante
en el día tres del ciclo a una dosis de 150-300 UI/día. El
antagonista se inicia cuando el folículo mayor alcanza un
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diámetro de 14 mm, a una dosis de 0.25 mg/día. La dosis
de gonadotropina se mantiene durante los días de administración del antagonista. El monitoreo se realiza como
se describió para el protocolo anterior con la excepción
GHFXDQWL¿FDUORVQLYHOHVGHSURJHVWHURQDVpULFDMXQWRFRQ
los de estradiol.
En fecha reciente se ha establecido la recomendación
de que, para mujeres menores de 39 años con respuesta
ovárica normal, la dosis óptima de estimulación para
ciclos de fertilización in vitro es de 150 UI de hormona
folículo estimulante recombinante por día.24 Aunque en
términos generales se aceptan ventajas con el uso de
hormona folículo estimulante recombinante sobre las
gonadotropinas urinarias en relación con su pureza, consistencia y producción a gran escala, las gonadotropinas
urinarias pueden utilizarse de forma exclusiva o en combinación con las recombinantes en todos los esquemas
de estimulación ovárica controlada para fertilización in
vitro, dado que los resultados de estudios prospectivos
aleatorizados no han demostrado contundentemente diferencias entre ellas, especialmente en relación con tasas
de embarazo.25 Existen otros protocolos de estimulación
ovárica controlada que pueden utilizarse para este grupo
de mujeres; sin embargo, consideramos que estos son los
esquemas más utilizados y con los que se logran buenos
resultados.
(VTXHPDVSDUDPXMHUHVFRQUHVSXHVWDRYiULFDDOWDHVperada. En general, las altas respondedoras son pacientes
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que reaccionan a la estimulación ovárica para fertilización
in vitro con niveles pico de estradiol mayores de 3,000 pg/
mL y recuperación de más de 15 ovocitos. Estas pacientes
generalmente tienen un pronóstico muy favorable en relación con tasas de nacidos vivos pero también tienen una
tasa muy aumentada de síndrome de hiperestimulación
ovárica. En general, la sospecha incluye, pero no está
limitada a: pacientes con síndrome de ovario poliquístico,
donadoras de ovocitos, mujeres jóvenes con ciclos irregulares, con relación de hormonas luteinizante-folículo
estimulante (LH/FSH) alta (>2:1), cuenta de folículos
antrales alta para cada ovario (más de ocho por ovario)
\XQQLYHOGHKRUPRQDDQWLPOOHULDQDUHODWLYDPHQWHDOWR
(>3.0 ng/mL), con antecedente de hipotiroidismo, con
índice de masa corporal <21. No hay datos exactos en la
bibliografía acerca de la incidencia de síndrome de hiperestimulación ovárica en relación con el número de ovocitos
recuperados y el nivel pico de estradiol, pero en general
se cree, por experiencia clínica, que las altas respondedoras tienen un riesgo muy aumentado de este síndrome,
siendo esta complicación casi una certeza en pacientes
cuyas concentraciones pico de estradiol son mayores de
5,000 pg/mL o con más de 20 ovocitos recuperados. Por
ello, la prevención del síndrome de hiperestimulación
ovárica debe ser el objetivo principal en el tratamiento
de altas respondedoras. Los protocolos más utilizados en
este grupo de pacientes incluyen:
1. Protocolo largo con agonista de hormona liberadora de gonadotropina y hormona folículo estimulante
recombinante. El protocolo es el mismo descrito antes, pero la dosis de hormona folículo estimulante se
inicia el día tres del ciclo con una dosis de 150 UI/
día. La dosis se ajusta de forma individualizada de
acuerdo con el monitoreo de los niveles séricos de
estradiol y del crecimiento folicular mediante ultrasonografía transvaginal.
2.

Protocolo con antagonista de hormona liberadora
de gonadotropina y hormona folículo estimulante
recombinante. Este protocolo es el mismo descrito previamente, pero la dosis de hormona folículo
estimulante que inicia en el día tres del ciclo es de
150 UI/día. El antagonista se inicia cuando el folículo mayor alcanza un diámetro de 14 mm, a una
dosis de 0.25 mg/día. La dosis de gonadotropina se
mantiene durante los días de administración del antagonista.
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(VTXHPDV SDUD PXMHUHV FRQ UHVSXHVWD RYiULFD EDMD
esperada1RKD\XQDGH¿QLFLyQXQLYHUVDOPHQWHDFHSWDda para bajas respondedoras. El término es comúnmente
aplicado a pacientes con una o más de las siguientes características: a)HGDGDxRVb) pobre reserva ovárica
medida por un nivel elevado de hormona folículo estiPXODQWHHQGtDWUHV)6+P8,P/HVWUDGLROSJ
mL; cuenta baja de folículos antrales, <5, o nivel bajo de
KRUPRQD DQWLPOOHULDQD  QJP/ c) producción de
número bajo de folículos maduros (menos de seis en un
protocolo convencional de fertilización in vitro); d) nivel
bajo del pico de estradiol (menos de 900 pg/mL); e) dosis alta de gonadotropinas (>3,000 UI) utilizadas para la
estimulación total, y f) ciclos previos cancelados con un
protocolo estándar de fertilización in vitro debido a una
respuesta demasiado pobre.26-28 Independientemente de las
LQFRQVLVWHQFLDVHQODGH¿QLFLyQHVWHJUXSRGHPXMHUHVWLHne el pronóstico más pobre para resultados de estimulación
ovárica controlada y de embarazo en fertilización in vitro.
Se han instrumentado múltiples estrategias de estimulación
RYiULFDFRQWURODGDHQHVWHGHVD¿DQWHJUXSRGHSDFLHQWHV\
éstas incluyen: 1) altas dosis de hormona folículo estimulante;28 2) citrato de clomifeno y gonadotropina humana
menopáusica;29 3) 0LFURÀDUH con agonista de hormona
liberadora de gonadotropina;30 4) ÀDUH con agonista de
hormona liberadora de gonadotropina;31-33 5) protocolo
stop-GnRH con agonista;34 6) hormona de crecimiento;35
7) uso de antagonistas de hormona liberadora de gonadotropina;36 8) ciclo natural,37 y 9) estimulación leve.
(VWDYDULHGDGGHSURWRFRORVUHÀHMDXQDJUDQYDULDELOLGDG
intergrupo, un origen probablemente multifactorial y, sobre
todo, un pronóstico general pobre.
Los esquemas más utilizados para este grupo de mujeres son:
1. Protocolo stop-GnRH con agonista. El agonista de
hormona liberadora de gonadotropina (acetato de
leuprolide 0.5 mg/día) iniciado en la fase lútea se
suspende al inicio de la menstruación y se inicia hormona folículo estimulante recombinante a dosis de
450 UI/día.
2.

Protocolo de antagonista de hormona liberadora de
gonadotropina. La paciente es pretratada con anticonceptivos orales por tres semanas. La hormona folículo estimulante recombinante se inicia el día tres a
dosis de 450 UI/día y el antagonista se inicia cuando
el folículo mayor alcanza 14 mm de diámetro.
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En muchas de estas pacientes se utiliza gonadotropina
humana menopáusica para la estimulación. En algunos
casos, la dosis total de gonadotropinas se divide en 300 UI/
día de hormona folículo estimulante recombinante y
150 UI/día de gonadotropina; en otros casos, la gonadotropina (75-150 UI/día) se agrega a partir del inicio del
antagonista.
Esquemas de mínima estimulación para fertilización
in vitro

³(VWLPXODFLyQ PtQLPD´ JHQHUDOPHQWH VH UH¿HUH D SURtocolos de estimulación que producen entre dos y siete
ovocitos.24 Se han descrito diversos esquemas de estimulación mínima para fertilización in vitro que incluyen la
administración secuencial de citrato de clomifeno, seguida
por dosis bajas de gonadotropinas, con o sin antagonista de
hormona liberadora de gonadotropina.38-43 Estos protocolos
ofrecen importantes ventajas de costo y tolerabilidad y
disminución del riesgo de complicaciones serias para toGDVODVSDFLHQWHVSHURHVSHFt¿FDPHQWHSDUDDOWDV\EDMDV
respondedoras.42 En la actualidad existe una tendencia
hacia el uso de estos esquemas porque han demostrado su
utilidad para pacientes con todo tipo de respuesta ovárica.
Indicaciones para el uso de hormona luteinizante

Las indicaciones de hormona luteinizante (LH) incluyen:
1) pacientes con hipogonadismo hipogonadotrópico; 2)
hormona luteinizante basal <0.1 mUI/mL; y 3) pacientes
mayores de 38 años (a partir del inicio del antagonista).19,44
Enfermedad por priones

Aunque no se han reportado infecciones por priones urinarios en humanos y animales, el riesgo de enfermedad
por priones, como la nueva variante de la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob, ha sido considerado por algunos como
VX¿FLHQWHSDUDDGYHUWLUHQFRQWUDGHOXVRGHKRUPRQDIROtculo estimulante o gonadotropinas urinarias. Sin embargo,
en un estudio reciente de los 143 casos de enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob registrados a la fecha en el Reino Unido,
63 fueron en mujeres y solamente una de ellas había recibido tratamiento de infertilidad de 1998 a 1999. Aunque esto
puede sugerir bajo riesgo en asociación con tratamientos
de infertilidad, el largo periodo de incubación de esta
enfermedad podría estar enmascarando el riesgo real.45
Las encefalopatías espongiformes humanas transmisibles
comprenden un grupo de enfermedades neurodegenera-
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tivas e incluyen a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y
sus variantes. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una
condición rara con una incidencia de uno a dos por cada
diez millones. La crisis de la variante de la enfermedad
de Creutzfeldt-Jakob en el Reino Unido, y un artículo
HQ OD ELEOLRJUDItD FLHQWt¿FD TXH VXJLULy TXH ORV SULRQHV
causales pueden estar presentes en la orina de animales
y humanos infectados con encefalopatía espongiforme
transmisible, resultó en una iniciativa para una conferencia
y para realizar un análisis profundo de la bioseguridad de
los productos urinarios. Esta conferencia se realizó en la
Fundación FLENI, en Buenos Aires, Argentina, el 26 y
27 de abril de 2004, e incluyó a expertos internacionales
en el campo de priones y encefalopatías transmisibles,
junto con las autoridades reguladoras de Estados Unidos,
Europa, Japón y Australia.46 El consenso fue que: 1) las
encefalopatías espongiformes transmisibles comprenden
un grupo de enfermedades neurodegenerativas raras;
mientras la mayoría de los casos son esporádicos, estas
enfermedades pueden ser trasmitidas a un huésped nuevo;
el agente infeccioso parece ser una proteína (prión), pero
su naturaleza exacta no se ha establecido aún; 2) se ha
reportado transmisión de la infectividad de la encefalopatía espongiforme humana por consumo de tejido neural,
trasplantes de duramadre, trasplantes corneales, gonadoWURSLQDV\KRUPRQDGHFUHFLPLHQWRGHRULJHQKLSR¿VDULR\
electrodos cerebrales, todos ellos infectados; un solo caso
de probable transmisión vía transfusión sanguínea se ha reportado (más un caso adicional posterior a la conferencia).
La infectividad en la orina no se ha demostrado y no se ha
reportado ningún caso de transmisión vía urinaria o por
productos medicinales urinarios. Debido a que la evidencia
HSLGHPLROyJLFDKDSHUPLWLGRODLGHQWL¿FDFLyQGHFDVRVGH
transmisión iatrogénica de enfermedad de Creutzfeldt-DNRE SRU JRQDGRWURSLQDV GH RULJHQ KLSR¿VDULR FDEUtD
esperar que la transmisión por gonadotropinas urinarias
se habría detectado si hubiera ocurrido; 3) la orina para la
fabricación de productos medicinales debe obtenerse de
fuentes que minimicen los posibles materiales derivados
de sujetos que padecen o están en gran riesgo de padecer
encefalopatía espongiforme transmisible; 4) aunque la
declaración de infectividad de encefalopatía espongiforme
no es actualmente obligatoria para productos medicinales
urinarios, el proceso de manufactura debe someterse a
HVFUXWLQLRSDUDLGHQWL¿FDUSDVRVTXHSXHGDQUHVXOWDUHQOD
remoción del agente de la encefalopatía, y 5) se requiere
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investigación adicional para resolver la situación incierta
de si la orina es infectiva para encefalopatía espongiforme
humana; mientras tanto, la evidencia actual indica que,
con respecto al riesgo de esa infección, las gonadotropinas
urinarias parecen ser seguras.

REFERENCIAS
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Macklon NS, Stouffer RL, Giudice LC, Fauser BC. The science
behind 25 years of ovarian stimulation for in vitro fertilization.
Endocr Rev 2006;27:170-207.
Fauser BC, Devroey P, Macklon NS. Multiple birth resulting
from ovarian stimulation for subfertility treatment. Lancet
2005;365:1807-1816.
Fauser BC, Van Heusden AM. Manipulation of human ovarian
function: physiological concepts and clinical consequences.
Endocr Rev 1997;18:71-106.
Navot D, Rosenwaks Z, Margalioth EJ. Prognostic assessment
of female fecundity. Lancet 1987;2:645-647.
Muasher SJ, Oehninger S, Simonetti S, Matta J, et al. The
value of basal and/or stimulated serum gonadotropin levels
in prediction of stimulation response and in vitro fertilization
outcome. Fertil Steril 1988;50:298-307.
Padilla SL, Bayati J, Garcia JE. Prognostic value of the early
serum estradiol response to leuprolide acetate in in vitro fertilization. Fertil Steril 1990;53:288-294.
Seifer DB, Lambert-Messerlian G, Hogan JW, Gardiner AC, et
al. Day 3 serum inhibin-B is predictive of assisted reproductive
technologies outcome. Fertil Steril 1997;67:110-114.
Seifer DB, MacLaughlin DT, Christian BP, Feng B, et al. Early
follicular serum müllerian-inhibiting substance levels are associated with ovarian response during assisted reproductive
technology cycles. Fertil Steril 2002;77:468-471.
Syrop CH, Willhoite A, Van Voorhis BJ. Ovarian volume: a
novel outcome predictor for assisted reproduction. Fertil Steril
1995;64:1167-1171.
Tomas C, Nuojua-Huttunen S, Martikainen H. Pretreatment
transvaginal ultrasound examination predicts ovarian responsiveness to gonadotrophins in in-vitro fertilization. Hum Reprod
1997;12:220-223.
Zaidi J, Barber J, Kyei-Mensah A, Bekir J, et al. Relationship
of ovarian stromal blood flow at the baseline ultrasound scan
to subsequent follicular response in an in vitro fertilization
program. Obstet Gynecol 1996;88:779-784.
Howles CM, Saunders H, Alam V, Engrand P, et al. Predictive
factors and a corresponding treatment algorithm for controlled
ovarian stimultaion in patients treated with recombinant human
follicle stimulation hormone (follitropin alfa) during assisted
reproduction technology (ART) procedures. An Analysis of
1378 patients. Curr Med Res Opin 2006;22:907-918.
Navot D, Bergh PA, Laufer N. Ovarian hyperstimulation syndrome in novel reproductive technologies: prevention and
treatment. Fertil Steril 1992;58:249-261.
Ulug U, Bahceci M, Erden HF, Shalev E, et al. The significance
of coasting duration during ovarian stimulation for conception

ISSN-0300-9041 Volumen 80, núm. 9, septiembre 2012

in assisted fertilization cycles. Hum Reprod 2002;17:310-313.
15. Gonen Y, Balakier H, Powell W, Casper RF. Use of gonadotropin-releasing hormone agonist to trigger follicular maturation
for in vitro fertilization. J Clin Endocrinol Metab 1990;71:918922.
16. Alvarez C, Martí-Bonmatí L, Novella-Maestre E, Sanz R,
et al. Dopamine agonist cabergoline reduces hemoconcentration and ascites in hyperstimulated women undergoing assisted reproduction. J. Clin. Endocrinol Metab
2007;92:2931-2937.
17. D’Angelo A, Amso N. Embryo freezing for preventing ovarian
hyperstimulation syndrome. Cochrane Database Syst Rev
2007;CD002806.
18. Oehninger S, Mayer J, Muasher S. Impact of different clinical
variables on pregnancy outcome following embryo cryopreservation. Mol Cell Endocrinol 2000;169:73-77.
19. Pundir J, Sunkara SK, El-Toukhy T, Khalaf Y. Meta-analysis of
GnRH antagonist protocols: do they reduce the risk of OHSS
in PCOS? Reprod Biomed Online 2012;24:6-22.
20. Meldrum DR, Wisot A, Hamilton F, Gutlay AL, et al. Routine
pituitary suppression with leuprolide before ovarian stimulation
for oocyte retrieval. Fertil Steril 1989;51:455-459.
21. Muasher SJ. Use of gonadotrophin-releasing hormone agonists in controlled ovarian hyperstimulation for in vitro fertilization. Clin Ther 1992;14 (suppl. A):74-86.
22. Arslan M, Bocca S, Mirkin S, Barroso G, et al. Controlled
ovarian hyperstimulation protocols for in vitro fertilization: two
decades of experience after the birth of Elizabeth Carr. Fertil
Steril 2005;84:555-569.
23. Ferraretti AP, Garcia JE, Acosta AA, Jones GS. Serum
luteinizing hormone during ovulation induction with human
menopausal gonadotropin for in vitro fertilization in normally
menstruating women. Fertil Steril 1983;40:742-747.
24. Sterrenburg MD, Veltman-Verhulst SM, Eijkemans MJC,
Hughes EG, et al. Clinical outcomes in relation to the daily
dose of recombinant follicle-stimulating hormone for ovarian
stimulation in in vitro fertilization in presumed normal responders younger than 39 years: a meta-analysis. Hum Reprod
Update 2011;17:184-196.
25. Nargund G, Fauser BC, Macklon NS, Ombelet W, et al. The
ISMAAR proposal on terminology for ovarian stimulation for
IVF. Hum Reprod 2007;22:2801-2804.
26. Craft I, Gorgy A, HIll J, Menon D, et al. Will GnRH antagonists
provide new hope for patients considered ‘difficult responders’
to GnRH agonist protocols? Hum Reprod 1999;14:2959-2962.
27. Karande V, Gleicher N. A rational approach to the management of low responders in in-vitro fertilization. Hum Reprod
1999;14:1744-1748.
28. Karande VC, Jones GS, Veeck LL, Muasher SL. High-dose
follicle-stimulating hormone stimulation at the onset of the
menstrual cycle does not improve the in vitro fertilization outcome in low-responder patients. Fertil Steril 1990;53:486-489.
29. Saadat P, Slater CC, Jain JK, Tourgeman DE, et al. Treatmentassociated serum FSH levels in very poor responders to
ovarian stimulation. J Assist Reprod Genet 2003;20:395-399.
30. Scott RT, Navot D. Enhancement of ovarian responsiveness
with microdoses of gonadotropin-releasing hormone agonist
during ovulation induction for in vitro fertilization. Fertil Steril
1994;61:880-885.

595

Kably Ambe A y col.

31. Brzyski RG, Muasher SJ, Droesch K, Simonetti S, et al. Follicular atresia associated with concurrent initiation of gonadotropinreleasing hormone agonist and follicle-stimulating hormone for
oocyte recruitment. Fertil Steril 1988;50:917-921.
32. Garcia JE, Padilla SL, Bayati J, Baramki TA. Follicular phase
gonadotropin-releasing hormone agonist and human gonadotropins: a better alternative for ovulation induction in in vitro
fertilization. Fertil Steril 1990;53:302-305.
33. Winslow KL, Toner JP, Brzyski RG, Oehninger SC, et al. The
gonadotropin-releasing hormone agonist stimulation test--a
sensitive predictor of performance in the flare-up in vitro fertilization cycle. Fertil Steril 1991;56:711-717.
34. Faber BM, Mayer J, Cox B, Jones D, et al. Cessation of
gonadotropin-releasing hormone agonist therapy combined with high-dose gonadotropin stimulation yields
favorable pregnancy results in low responders. Fertil Steril
1998;69:826-830.
35. Hugues JN, Torresani T, Herve F, Martin-Pont B, et al. Interest of growth hormone-releasing hormone administration for
improvement of ovarian responsiveness to gonadotropins in
poor responder women. Fertil Steril 1991;55:945-951.
36. Akman MA, Erden HF, Tosun SB, Bayazit N, et al. Addition
of GnRH antagonist in cycles of poor responders undergoing
IVF. Hum Reprod 2000;15:2145-2147.
37. Bassil S, Godin PA, Donnez J. Outcome of in-vitro fertilization through natural cycles in poor responders. Hum Reprod
1999;14:1262-1265.
38. Corfman RS, Milad MP, Bellavance TL, Ory SJ, et al. A novel
ovarian stimulation protocol for use with the assisted reproductive technologies. Fertil Steril 1993;60:864-870.
39. Hwang JL, Huang LW, Hsieh BC, Tsai YL, et al. Ovarian
stimulation by clomiphene citrate and hMG in combination with cetrorelix acetate for ICSI cycles. Hum Reprod
2003;18:45-49.
40. Lu PY, Chen AL, Atkinson EJ, Lee SH, et al. Minimal stimulation
achieves pregnancy rates comparable to human menopausal gonadotropins in the treatment of infertility. Fertil Steril
1996;65:583-587.
41. Teramoto S, Kato O. Minimal ovarian stimulation with clomiphene citrate: a large-scale retrospective study. Reprod Biomed
Online 2007;15:134-148.
42. Zarek SM, Muasher SJ. Mild/minimal stimulation for in vitro
fertilization: an old idea that needs to be revisited. Fertil Steril
2011;95:2449-2455.
43. Zhang J, Chang L, Sone Y, Silber S. Minimal ovarian
stimulation (mini-IVF) for IVF utilizing vitrification and
cryopreserved embryo transfer. Reprod Biomed Online
2010;21:485-495.
44. Kolibianakis EM, Kalogeropoulou L, Griesinger G, Papanikolaou EG, et al. Among patients treated with FSH and GnRH
analogues for in vitro fertilization, is the addition of recombinant
LH associated with the probability of live birth? A systematic
review and meta-analysis. Hum Reprod Update 2007;13:445452.
45. Ward HJ, Balen A, Will RG. Creutzfeldt-Jakob disease and
urinary gonadotrophins. Hum Reprod 2004;19:1236-1237.
46. Balen AH, Lumholtz IB. Consensus statement on the bio-safety
of urinary-derived gonadotrophins with respect to CreutzfeldtJakob disease. Hum Reprod 2005;20:2994-2999.

596

PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE CAPTURA OVULAR
La aspiración folicular transvaginal guiada por ultrasonido
para la obtención de óvulos es un procedimiento sencillo, reproducible, ambulatorio, con empleo de agujas de
aspiración y tubos de recolección desechables y de fácil
obtención, y baja incidencia de complicaciones. Se efectúa en un área contigua al laboratorio de fertilización in
vitro, con participación y comunicación estrecha con los
biólogos, para preservar el potencial de los óvulos.
Un tratamiento de reproducción asistida requiere que el
equipo de clínicos y embriólogos lleve a cabo de manera
coordinada y rápida sus acciones. Es indispensable que el laboratorio de fertilización in vitro proporcione las condiciones
necesarias para que, desde el momento de la recuperación,
los ovocitos sobrelleven adecuadamente el proceso de
fecundación y posterior desarrollo embrionario.1 La aspiración folicular guiada por ultrasonografía transvaginal es la
WpFQLFDGHHOHFFLyQGHELGRDVXVLPSOLFLGDG\H¿FDFLD6RQ
raras las complicaciones (0.4 a 1%); incluso en condiciones
adversas como la obesidad de la paciente, los ovarios pueden
visualizarse fácilmente.1 La aspiración a través de la vagina
ofrece ventajas: la distancia hasta los folículos es corta, lo que
facilita su localización; no daña la piel; es un procedimiento
ambulatorio; se necesita poco personal para llevarla a cabo;
el aprendizaje es rápido y relativamente sencillo; se puede
realizar incluso cuando hay adherencias pélvicas importantes,
y es menos costosa que otras técnicas.2
Técnica de punción folicular

Al ingresar la paciente se le debe interrogar sobre la aplicación de la gonadotropina coriónica y si se administró
a la hora establecida. Si existe duda, debe efectuarse una
prueba inmunológica cualitativa de embarazo en orina.
+D\TXHFRQWDUFRQORVFRQVHQWLPLHQWRV¿UPDGRV
Momento de la recuperación ovocitaria. El momento
más adecuado para la aspiración folicular es justo antes
de la ovulación. Esta debe ser programada 34 a 36 horas
después de la administración de gonadotropina (10,000 UI
de hormona urinaria o 250 mg de recombinante). No es
aconsejable dejar pasar más de 38 a 39 horas tras la aplicación de la gonadotropina, debido al riesgo de ovulación
espontánea. Si ésta sucediera, existe la posibilidad de recuperar los ovocitos aspirando el fondo del saco de Douglas,
aunque su número siempre será menor al esperado.1
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Anestesia. El dolor es el principal temor en las pacientes
al momento de la recuperación ovocitaria. La anestesia
WLHQHTXHVHUH¿FD]\VHJXUDDGHPiVGHIiFLOGHDGPLQLVWUDU
y controlar, de acción corta y reversible. Asimismo, debe
tener el menor número de efectos secundarios y proporcionar analgesia adecuada, sin ser sedante hasta el punto
de afectar la vía aérea. Por lo general se emplea: propofol
(2 a 3 mg/kg) a velocidad de 3 a 4 mL/min, repitiendo los
bolos de 20 a 50 mg, dependiendo del tiempo de punción;
atropina (0.5 mg); fentanilo (0.75 mg como analgésico
intravenoso durante el procedimiento); monitorización con
pulsoxímetro y analgésicos intravenosos postpunción. La
anestesia general requiere largo tiempo de recuperación,
con mayor riesgo de efectos secundarios (náusea y otros
de la anestesia). A pesar de estos inconvenientes, aproximadamente la mitad de los centros en Europa usan la
anestesia general para la fecundación in vitro.3 La sedación
es el método más comúnmente utilizado; requiere de un
anestesiólogo. Los anestésicos usados incluyen opioides
en combinación con benzodiacepinas. Esta combinación
reduce al mínimo el dolor, disminuye la ansiedad y proporciona la sedación y amnesia deseadas. La sedación
es bien tolerada por las pacientes y no requiere equipos
altamente especializados. Los estudios de toxicidad no
KDQ HQFRQWUDGR HIHFWRV VLJQL¿FDWLYRV HQ OD IHUWLOL]DFLyQ
o de división.3 Bajo sedación con propofol y fentanil, no
hubo diferencia en la fertilización, recolección y número
de células embrionarias.4
Pueden utilizarse otros tipos de anestesia para la aspiración folicular transvaginal, incluidos: anestesia epidural,
sedación y anestesia local; o, incluso, puede realizarse el
procedimiento sin anestesia. Aunque la anestesia epidural
evita muchos de los efectos secundarios de la anestesia general y acelera el tiempo de recuperación, su aplicación es
compleja. Por lo general, requiere la pericia de un anestesiólogo y un equipo altamente especializado. La anestesia
epidural puede tener ventajas teóricas para la fertilización
in vitro, ya que resulta en niveles más bajos de agentes
anestésicos en el líquido folicular, que podrían afectar al
ovocito. Sin embargo, no se encontraron diferencias en
las tasas de embarazo por fertilización in vitro cuando la
anestesia epidural se comparó con sedación y ventilación
con mascarilla.3 La aplicación de anestesia local y la realización del procedimiento sin anestesia pueden causar
molestias a la paciente. El bloqueo paracervical también se
ha utilizado y, aunque casi la mitad de las mujeres piensan
ISSN-0300-9041 Volumen 80, núm. 9, septiembre 2012

que no es muy doloroso, 28% de las pacientes necesitó
sedación adicional para el bloqueo paracervical.3
Preparación de la paciente2

Algunas condiciones relevantes son: ayuno, vejiga vacía,
venoclisis, posición de litotomía, antisepsia del campo
operatorio. Respecto de la última, actualmente sólo se
HIHFW~D ODYDGR FRQ DEXQGDQWH VROXFLyQ ¿VLROyJLFD SDUD
evitar el posible efecto deletéreo de los antisépticos sobre
los ovocitos.
Material necesario para la punción1

a) Ultrasonido transvaginal multifrecuencia (5-7.5 MHz);
b) bomba de vacío de regulación continua (presión negativa 140 mmHg), sin que se llegue a alcanzar en la punta de
la aguja una presión real superior a 120 mmHg debido a la
pérdida de la presión del sistema; se sugiere tener equipo
alternativo por si llegara a fallar; c) paquete de tubos de
aspiración de poliestireno de 10 cm, con diámetro interno
de 1.7 cm y capacidad de 15 mL; adaptado a un conector
FRQFDWpWHUGHWHÀyQGHFP\XQWDSyQGHVLOLFyQTXH
FLHUUDHOWXERRWUDFiQXODGHFRQH[LyQFRQXQWXERÀH[LEOH
GHWHÀyQGHPPGHGLiPHWURFRQODDJXMDGHDVSLUDción; d) las agujas de punción deben tener una longitud de
35 cm, calibre 17G, bisel de 60°; pueden ser de un lumen
RGREOHOXPHQGHEHQVHUUtJLGDV\¿MDUVHDOWUDQVGXFWRU
por medio de una guía de punción; en el extremo de las
agujas existen ranuras que aumentan la ecogenicidad
para facilitar la visibilidad por medio del ultrasonido. En
maduración in vitro se emplean agujas de 19G o menor
calibre y heparina en el medio de lavado para evitar que
se tapen las agujas,5 y e) bloque térmico regulado a 37°C.
Técnica1

1) Lavar la aguja con 10 mL de medio de lavado, lo que
favorece la eliminación de residuos en su interior.
2) Para el procedimiento es necesario un operador y
un ayudante; mientras el primero efectúa la punción, el
ayudante se encarga del cambio de los tubos a medida que
se van llenando de líquido folicular,
3) Se introduce por la vagina el transductor y, con la
aguja ya acoplada, se localizan el útero, ovarios y vasos
pélvicos.
4) Una vez localizado el ovario más accesible, se
punciona a través del fondo de saco vaginal observando
las siguientes pautas: puncionar primero el folículo más
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cercano a la aguja; una vez dentro del folículo, hacer vacío;
si la aspiración del folículo se interrumpe, realizar giros
de 45-90° con la aguja durante la aspiración hasta vaciar
el folículo y que se replieguen las paredes; puncionar sucesivamente el resto de los folículos mediante el mismo
método hasta terminar con todos los folículos.
5) Realizar una sola punción para entrar al ovario; esto
reducirá el riesgo de hemorragia.
Existen múltiples variaciones en cuanto a la técnica
para la recolección de los óvulos. En la visualización de
la imagen del ultrasonido puede hacerse de abajo hacia
arriba o viceversa. Otra variación es la mano con la que
se sujeta la aguja: el ovario derecho se aspira con la mano
izquierda, el ovario izquierdo con la mano derecha, se
cambia la toma en el ultrasonido para que coincidan los
movimientos y no cruzar las manos.
6) Movimiento ordenado en forma de vector para traumatizar lo menos posible el ovario; es importante colocar la
aguja en el centro del folículo e ir retirando la aguja conforme se colapsa el folículo, avanzar en dirección del mismo
vector y aspirar todos los folículos que se encuentren en su
camino. Se deberá intentar, en un solo movimiento de vector
hacia el frente, extraer el mayor número de óvulos evitando
puncionar en repetidas ocasiones el ovario; retirar la aguja
KDVWDODSDUHGYDJLQDOPRYLOL]DUHOWUDQVGXFWRULGHQWL¿FDU
nuevos folículos e, igualmente, sobre un mismo vector
aspirar los folículos que se encuentren; este movimiento
deberá repetirse tantas veces como se requiera para terminar
la aspiración de todos los folículos del ovario.
7) Terminar la punción de un ovario, extraer y lavar
la aguja; puncionar el otro ovario, que suele quedar más
accesible después de haber puncionado el primero.
8)8QDYH]¿QDOL]DGDODSXQFLyQGHDPERVRYDULRVVH
visualiza con ultrasonido la cavidad pélvica y se intenta
comprobar la ausencia de hemorragia. Tras la punción es
frecuente observar líquido en el fondo de saco de Douglas,
es normal hasta 100 mL. Si existe duda sobre la posibilidad
de hemorragia, debe mantenerse monitorizada a la paciente
y volver a evaluarla por ultrasonido vaginal antes de que
salga del hospital.
9) Se procede a la colocación de un espéculo vaginal
para comprobar la hemostasia del sitio de punción en
el fondo de saco; si existiera sangrado, se debe hacer
KHPRVWDVLDVREUHHOSXQWRVDQJUDQWHVXHOHVHUVX¿FLHQWH
la presión con una torunda, pero en casos necesarios se
recurirá a sutura o electrocoagulación.
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Se recomienda utilizar agujas de 17G de diferentes
marcas en la aspiración folicular.6,7
En cuanto a la cantidad de ovocitos recuperados por la
SXQFLyQYDULRVHVWXGLRVKDQFRPSDUDGRODH¿FDFLDGHOD
aspiración sola contra aspiración y lavado durante la punción folicular sin encontrar diferencias estadísticamente
VLJQL¿FDWLYDV$XQTXHODDVSLUDFLyQIROLFXODUVRODSURGXFH
tasas de captación ovocitaria comparables con las de aspiración y lavado, se reduce el tiempo de procedimiento,
de 30 a 15 minutos, y las dosis de anestesia requeridas.
/DDVSLUDFLyQVRODHVVX¿FLHQWHSDUDFDVLWRGRVORVFDVRV
durante la recuperación transvaginal de ovocitos.8 La aspiración sin lavado folicular proporciona buena cantidad
de ovocitos; además, si se prescinde del lavado, se reduce
ODDJUHVLyQWUDXPiWLFDGHODFiSVXODGHORYDULR\OD¿QD
vascularización de la teca interna.1 La recomendación es
no hacer lavado folicular, lo que queda a consideración de
cada centro de reproducción. La tasa de captura folicular
en folículos mayores de 16 mm deberá ser de 80% como
mínimo.8,9
Los tubos de aspiración con líquido folicular se deben
mantener a una temperatura de 37°C por medio del bloque
térmico.1
Seguimiento postpunción

Una vez realizada la aspiración se mantiene a la paciente en
observación por dos horas para controlar el dolor y vigilar
complicaciones circulatorias. Al salir del hospital, la paciente
debe recibir instrucciones precisas: posibles complicaciones
(sangrado, trastornos circulatorios, infección) y medicación
(analgésicos, antibióticos, hormonales de soporte).2
6LWXDFLRQHVTXHGL¿FXOWDQHOSURFHGLPLHQWR1

Endometriomas. Si se punciona inadvertidamente un endometrioma, hay que lavar la aguja y sistema, o cambiarla
por una nueva.
Ovario retrouterino. Esta situación es relativamente
frecuente; hay ocasiones en la que la simple maniobra
GHGHVSOD]DUORFRQHOWUDQVGXFWRUHVVX¿FLHQWH6LHOORQR
HVSRVLEOH\HORYDULRTXHGD¿MRDOLQWHQWDUGHVSOD]DUOR
mediante tacto bimanual o movilización de la paciente,
puede requerirse punción transuterina.
Ovario “móvil”7DPELpQHVIUHFXHQWHORTXHGL¿FXOWD
su punción y aumenta el riesgo de hemorragia y de torsión.
Se recomienda que el ayudante ejerza presión suave sobre
la pared pélvica.
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Ovarios poliquísticos. Es común que al estimular a
una paciente con este padecimiento haya una respuesta
excesiva al tratamiento; se aconseja puncionar y aspirar
todos los folículos desarrollados en ambos ovarios. Puede
haber mayor cantidad de ovocitos inmaduros; también se
reduce la probabilidad de luteinización folicular.

7.

Complicaciones de la punción

9.

Hemorragia. Es la complicación más común (24%); el
sangrado superior a 100 mL ocurre en 0.3 a 0.6%; un riesgo
especial es la punción de vasos pélvicos y la formación de
hematomas retroperitoneales.
Infección. Ocurre en 0.3 a 0.6%, por inoculación de
microbiota vaginal arrastrada por la aguja, o por punción
LQDGYHUWLGDGHOLQWHVWLQRVHUHFRPLHQGDHOXVRSUR¿OiFWLFR
de azitromicina o cefalotina.
Dolor. La sedación intravenosa sistémica o el uso de
analgésicos disminuyen su incidencia.
Fallo en la captación de ovocitos. Es rara (0.9%) cuando hay buena respuesta folicular puede darse el síndrome
de folículo vacío; puede ser consecuencia de omisión en
la administración de gonadotropina.
7RUVLyQRYiULFD. Es una complicación poco frecuente
pero de consecuencias graves.
Aprendizaje

La mayoría de los médicos en adiestramiento requieren
realizar 20 procedimientos para perfeccionar la técnica de
la aspiración folicular.9
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TRANSFERENCIA EMBRIONARIA
La transferencia embrionaria es decisiva para un ciclo de
fertilización in vitro. Su objetivo es depositar sin traumatismo los embriones necesarios para lograr un embarazo
único. El número de embriones depende de factores como:
edad de la paciente, día de desarrollo y calidad morfológica de los embriones y el número de ciclos previos,
entre otros. La conducta clínica debe individualizarse. Se
recomienda una prueba de transferencia previa al ciclo de
fertilización, bajo las mismas condiciones en las que se
HIHFWXDUiOD¿QDOSDUDLGHQWL¿FDUVLWXDFLRQHVTXHSXHGDQ
GL¿FXOWDUHOSURFHGLPLHQWR/DWUDQVIHUHQFLDGHELHUDUHDlizarse guiada por ultrasonido abdominal y con la vejiga
llena, para introducir el catéter minimizando el trauma. Se
depositan los embriones a 15-20 mm del fondo uterino,
manteniendo presión constante sobre el émbolo hasta
que el catéter es retirado muy lentamente. Se recomienda
completar la transferencia en menos de dos minutos. Los
catéteres blandos con punta ecogénica facilitan el procedimiento. El reposo posterior a la transferencia no afecta
los resultados del ciclo de fertilización. No hay evidencia
que sustente el uso de antibióticos, corticoesteroides o
ácido acetilsalicílico después de la transferencia, aunque
éstos se usen de manera rutinaria.
El objetivo de la transferencia embrionaria es depositar, de manera atraumática, el número de embriones
necesarios, resultantes de un ciclo de fertilización in vitro,
a la cavidad uterina; se utiliza un catéter especialmente
diseñado para este procedimiento con el objetivo de lograr
ODLPSODQWDFLyQGHXQRGHHOORV\REWHQHU¿QDOPHQWHHO
nacimiento de un recién nacido sano. La transferencia
embrionaria es el último paso, pero decisivo, para concluir con éxito un largo proceso de reproducción asistida.
6H FRQRFHQ IDFWRUHV GHWHUPLQDQWHV TXH LQÀX\HQ HQ OD
implantación embrionaria, como receptividad uterina,
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FDOLGDGGHOHPEULyQ\H¿FLHQFLDHQHOSURFHGLPLHQWRGH
transferencia. Una transferencia subóptima puede repercutir negativamente en los resultados de la fertilización
in vitro. Se requieren varios pasos durante un ciclo de
fertilización in vitro y, aproximadamente, 80% de los casos
llegan a la transferencia embrionaria.1 Existe abundante
HYLGHQFLDFLHQWt¿FDVREUHODSUHSDUDFLyQ\WpFQLFDGHHVWH
procedimiento, y sobre los medicamentos y recomendaciones post-transferencia que pueden mejorar el pronóstico
después de fertilización in vitro. Se revisarán los útlimos
en este texto, dividido en tres etapas: pre-transferencia,
transferencia y post-transferencia.
Pre-transferencia

Prueba de transferencia. Se debe realizar una prueba de
transferencia en todos los casos de fertilización in vitro.
Se deben registrar los resultados relacionados con el tipo
de espejo vaginal requerido, el tipo de catéter, la longitud de la cavidad uterina y del canal cervical, además de
su condición (por ejemplo, estenosis e irregularidades
anatómicas y patológicas, dirección y curvatura del ángulo cervicouterino) y destacar algún dato relevante que
SRGUtDGL¿FXOWDUODWUDQVIHUHQFLDHPEULRQDULD/DSUXHED
de transferencia se puede llevar a cabo con o sin guía
XOWUDVRQRJUi¿FDSHURFRQODVPLVPDVFRQGLFLRQHVTXHVH
tendrán durante la transferencia. El objetivo de la prueba
GHWUDQVIHUHQFLDHVLGHQWL¿FDUFDVRVTXHSXHGHQUHVXOWDU
difíciles de transferir y determinar qué factores pueden
PRGL¿FDUVHSDUDIDFLOLWDUODWUDQVIHUHQFLDHPEULRQDULD6H
HYLWDDVtFDQFHODUODWUDQVIHUHQFLDHQIUHVFRSRUGL¿FXOWDG
y traumatizar el cuello uterino y el endometrio, lo que
puede afectar la tasa de embarazo. Mansour y su grupo2
estudiaron 355 pacientes en quienes se practicó o no la
prueba de transferencia. Encontraron que las pacientes a
quienes no se les practicó tuvieron problemas durante la
transferencia hasta en 30% de los casos. La tasa de embarazo e implantación en mujeres en quienes no hubo problema
durante la transferencia embrionaria fue de 22.8 y 7.2%,
respectivamente, comparadas con una transferencia difícil,
que fue de 13.1 y 4.4%, respectivamente.
La prueba de transferencia se puede llevar a cabo en
tres momentos: a) antes de iniciar la estimulación ovárica, ya sea en ciclos previos o en el día dos del ciclo de
estimulación; b) inmediatamente antes de la transferencia
HPEULRQDULD EDMR JXtD XOWUDVRQRJUi¿FD VLQ HPEDUJR OD
FiQXODGHEHUiDYDQ]DU~QLFDPHQWHSDVDQGRHORUL¿FLRFHU-
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vical interno para no lesionar el endometrio; si se realiza
en el momento de la transferencia se podrá remover el catéter interno, dejarse únicamente la camisa externa in utero
e insertar el catéter con los embriones cargados a través
de la misma; con esta técnica hay menor contaminación
del catéter por moco;3 y c) en el momento de la aspiración
GHyYXORVpVWDRIUHFHODYHQWDMDGHLGHQWL¿FDUFXDOTXLHU
FDPELRGHODSRVLFLyQGHO~WHURTXHSRGUtDPRGL¿FDUVH
luego de que los ovarios se hiperestimulen. Un estudio
retrospectivo de 289 pacientes no demostró diferencia en
la tasa de embarazo clínico en curso cuando la prueba de
transferencia se realizó antes de la estimulación ovárica en
comparación con el momento de la aspiración de óvulos
(47.6 vs 48.4%).4
(Q FDVR GH LGHQWL¿FDU HVWHQRVLV FHUYLFDO VH GHEHUi
realizar una dilatación cervical mecánica o colocar laminarias para facilitar el procedimiento de transferencia
embrionaria. La dilatación deberá llevarse a cabo varias
semanas antes de la transferencia. La dilatación efectuada
cinco días antes de la transferencia afecta negativamente
la tasa de embarazo,5,6 mientras que si la dilatación se
efectúa varias semanas antes de la transferencia, las tasas
de embarazo no resultan afectadas.7-9
La recomendación del consenso es que la prueba de
transferencia se realice únicamente antes del ciclo estimulado y bajo exactamente las mismas condiciones que
se tendrán para la transferencia.
Transferencia

Día de transferencia. Con el desarrollo y validación clínica
de los sistemas de cultivo embrionario, actualmente es
posible el desarrollo del embrión en sus diferentes etapas
hasta llegar a blastocisto. De acuerdo con el proceso
UHSURGXFWLYR ¿VLROyJLFR HO PRPHQWR LGHDO SDUD TXH HO
embrión se encuentre en la cavidad uterina es durante la
etapa de blastocisto. La transferencia en etapa de blastocisto ofrece diversas ventajas que incluyen: 1) oportunidad
de seleccionar, de una manera más certera, embriones
viables a transferir; 2) menor número de embriones a
transferir; 3) reducción de embarazos de alto orden fetal,
y 4) reducción de embriones a congelar, que representan
un problema de almacenamiento para los laboratorios de
reproducción asistida.
Los factores determinantes en la toma de decisión con
respecto al día de la transferencia incluyen: a) edad de
la paciente, b) número y calidad de embriones conforme
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el desarrollo en los siguientes estadios embrionarios, c)
calidad del laboratorio y su técnica de criopreservación
y d) ciclos previos y su evolución. Recomendamos mantener los embriones en cultivo extendido si se cuenta con
cinco o más embriones de buena calidad morfológica en
día tres.
En la mayor parte de los centros en México predominan las transferencias en día tres (clivaje) y en algunos
casos se realiza la transferencia embrionaria en etapa
de blastocisto. Estos casos incluyen pacientes con gran
cantidad de embriones de buena calidad morfológica en
día tres, pacientes aptas para transferencia selectiva de un
solo embrión o casos en los que se realiza diagnóstico
genético preimplantatorio. Aunque en algunos centros la
transferencia de blastocistos ha dado buenos resultados,
esta técnica no debe utilizarse de manera rutinaria en todas
las pacientes, especialmente en las de edad avanzada, baja
reserva ovárica o con pocos embriones disponibles para
transferir. El cultivo extendido a etapa de blastocisto está
indicado cuando la selección de los embriones en etapa
de clivaje a transferir resulta difícil por contar con una
gran cantidad de embriones de buena calidad morfológica.
Dar oportunidad de que continúen su desarrollo tiene el
objetivo de disponer de más herramientas de selección
para los biólogos.
Número de embriones a transferir. La conducta clínica
debe ser individualizar cada caso y, con base en los factores
mencionados (edad, calidad embrionaria, estadio del día
de la transferencia, resultados de criopreservación), tomar
la decisión acerca del número de embriones a transferir.
Se deben incorporar a la toma de esta decisión los datos
propios, la experiencia y tasas de implantación y éxito
de cada centro.10 Los programas deberán monitorear sus
resultados continuamente y ajustar el número de embriones a transferir para minimizar resultados no deseables.
El éxito de los tratamientos de fertilización in vitro es
lograr el nacimiento de un recién nacido saludable, por lo
que se deberá evitar el embarazo múltiple y, sobre todo,
el de alto orden fetal (tres o más), ya que éste aumenta
VLJQL¿FDWLYDPHQWHODPRUELOLGDG\PRUWDOLGDGREVWpWULFD
y perinatal fetal.11,12 Esta situación obliga a transferir el
menor número de embriones posible sin afectar las tasas
de embarazo.
Con el propósito de disminuir los embarazos múltiples
durante un ciclo de fertilización in vitro, diferentes y
prestigiadas instituciones, como la Red Latinoamericana
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de Reproducción Asistida (RED LARA), la Asociación
Americana de Medicina Reproductiva (ASRM) y la Asociación de Tecnología Reproductiva Asistida (SART), han
desarrollado guías para determinar el número de embriones
a transferir. Estas asociaciones publicaron sus primeras
recomendaciones en 1998, que coincidieron con reducción en la tasa de embarazos de alto orden fetal.13,14 Las
guías para transferencia embrionaria se revisaron en 2004,
2006, 2008 y 2009. Se ha propuesto que la única forma
efectiva para evitar el embarazo múltiple en los ciclos de
fertilización in vitro es mediante la transferencia de un
solo embrión,15 con la consiguiente disminución en la tasa
de embarazo si se emplea de manera indiscriminada.16,17
&RPRVHUHÀHMDHQODVJXtDVSXEOLFDGDVSRUOD$65011
la edad materna es un factor importante en los resultados
del tratamiento; sin embargo, habrá que considerar también
las siguientes características, que se han asociado con un
pronóstico favorable: 1) primer ciclo de fertilización in
vitro, 2) buena calidad embrionaria de acuerdo con criterios morfológicos, 3) embriones supernumerarios de buena
calidad morfológica para criopreservar y 4) pacientes con
antecedentes de un ciclo exitoso de fertilización in vitro
o fertilidad previa.
Con la adecuada asesoría por parte del profesional méGLFRODGHFLVLyQ¿QDOGHOQ~PHURGHHPEULRQHVDWUDQVIHULU
deberá tomarse junto con la pareja. Las parejas deberán
asesorarse con respecto a riesgos obstétricos, perinatales
y neonatales de embarazos múltiples para facilitarles la
toma de decisión acerca del número de embriones a transferir. En ausencia de información generada por el centro,
recomendamos estos lineamientos: a) se recomienda no
transferir más de dos embriones a pacientes menores de 35
años, ya sea en etapa de clivaje o blastocisto; en pacientes
con buen pronóstico reproductivo se deberá considerar
transferir sólo un embrion; b) a pacientes de 35 a 37 años
de edad con buen pronóstico, transferir no más de dos
embriones en etapa de clivaje o blastocisto; el resto de las
pacientes de este grupo etario deberán recibir no más de
tres embriones; c) a pacientes de 38 años de edad o más
con buen pronóstico, transferir no más de tres embriones
en etapa de clivaje o dos blastocistos; d) en los grupos citados, con pronóstico desfavorable, estas recomendaciones
SXHGHQPRGL¿FDUVHVHJ~QFULWHULRPpGLFRHLQFUHPHQWDU
el número a un embrión adicional como máximo; e) en
ciclos con donación de óvulos, la edad de la donante deberá considerarse en la decisión del número de embriones
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por transferir; f) en ciclos de embriones criopreservados,
el número de embriones descongelados de buena calidad
no deberá exceder el número recomendado de embriones
en fresco en cada grupo de pacientes; g) en mujeres con
contraindicaciones médicas u obstétricas para embarazos
múltiples, deberán transferirse menos embriones que los
recomendados, para minimizar el riesgo de embarazo
gemelar; deberá considerase la transferencia electiva de
embrión único; en tales casos, se deberá tener una consulta previa al tratamiento con un especialista en medicina
materno fetal.18
Transferencia electiva de embrión único. En la transferencia electiva de embrión único, ya sea en la etapa de
clivaje o blastocisto, éste se selecciona entre una gran
cohorte de embriones de buena calidad, como lo estipula
la SART. Numerosas publicaciones han estudiado la
práctica de transferencia electiva de embrión único.19-22
Algunos reportes han demostrado disminución en la tasa
de nacidos vivos con la aplicación de transferencia electiva
de embrión único en una población no seleccionada. La
H[SHULHQFLDFOtQLFDGHP~OWLSOHVUHSRUWHVKDFRQ¿UPDGR
que la transferencia electiva de embrión único reduce la
tasa de embarazo múltiple y mantiene las tasas de embarazo y de nacidos vivos en un grupo selecto de pacientes.23
Otros autores han demostrado que la tasa acumulada de
embarazo clínico se mantiene estable en comparación
con la transferencia doble de embriones. Esto requiere un
SURJUDPDGHFULRSUHVHUYDFLyQH¿FLHQWHSDUDODVXEVHFXHQWH
transferencia de embriones únicos, que ocasione que las
tasas de embarazo acumuladas por captura oocitaria no
se vean afectadas.24,25 Estudios aleatorios que compararon
la transferencia electiva de embrión único y la doble en
etapa de blastocisto no encontraron diferencia estadística
VLJQL¿FDWLYDHQFXDQWRDODVWDVDVGHHPEDUD]RVLQHPEDUgo, la reducción de embarazos múltiples fue de 47 a 0%.
A escala mundial, la práctica de transferencia electiva
de embrión único ha aumentado en los últimos años.
Sin embargo, México ha quedado rezagado y la tasa de
embarazo múltiple continúa siendo elevada en los tratamientos de fertilización in vitro. Esto puede deberse a
múltiples factores, como el económico: a diferencia de
países europeos y de Estados Unidos, en nuestro país los
pacientes tienen que solventar económicamente los ciclos
de fertilización in vitro en los que participan y buscan, por
lo tanto, incrementar al máximo su posibilidad de lograr un
embarazo declinando la transferencia electiva de embrión
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único. Existen estudios que han demostrado mayor tasa
GHLPSODQWDFLyQFXDQGRVHWUDQV¿HUHQHPEULRQHVHQHWDSD
de blastocisto,26,27 por lo que, en caso de una transferencia
electiva de embrión único, se deberá optar por cultivo
extendido; ésta es una limitante para algunos programas
de nuestro país.
Con base en lo anterior se puede concluir que: a) la
aplicación indiscriminada de transferencia electiva de
embrión único en pacientes con pronóstico menor al
ySWLPRUHVXOWDUiHQUHGXFFLyQVLJQL¿FDWLYDGHODWDVDGH
nacidos vivos en comparación con transferencia doble, b)
en mujeres por arriba de 38 años, la transferencia electiva
GHHPEULyQ~QLFRSXHGHUHVXOWDUHQUHGXFFLyQVLJQL¿FDWLYD
en la tasa de nacidos vivos en comparación con transferencia doble, y c) la aplicación de transferencia electiva
de embrión único en un grupo selecto de pacientes con
buen pronóstico puede resultar efectiva en disminuir la
tasa general de embarazo múltiple.
Recomendaciones para transferencia electiva de embrión único. a) Se deberá informar a las pacientes sobre
la reducción, en la tasa de embarazo múltiple y en la de
nacidos vivos, en comparación con transferencia doble en
pacientes de buen pronóstico. b) Puesto que la tasa acumulada de nacidos vivos después de transferencia electiva
de embrión único en fresco, seguido de la transferencia
de un embrión único descongelado, es similar a la tasa de
nacidos vivos después de transferencia doble de embriones
en pacientes con buen pronóstico, se deberá emplear esta
estrategia para evitar embarazos múltiples. c) Mujeres de
37 años o menos, en su primer o segundo ciclo de fertilización in vitro con por lo menos dos blastocistos de buena
calidad disponibles para transferir, deberán considerarse
de buen pronóstico. d) Para maximizar la tasa acumulada
de nacidos vivos después de transferencia electiva de
embrión único deberá existir un programa efectivo de
criopreservación. e) La transferencia electiva de embrión
único deberá efectuarse en mujeres con contraindicación
médica u obstétrica para embarazo gemelar.
Preparación para la transferencia. a) La paciente
deberá presentarse a la transferencia embrionaria con la
vejiga semillena (por ejemplo, no vaciar la vejiga dos
horas antes del procedimiento). Esto permitirá visualizar
HO ~WHUR XOWUDVRQRJUi¿FDPHQWH D\XGDUi D UHFWL¿FDU HO
ángulo cervicouterino y facilitará la inserción del catéter;
b) no se requieren analgésicos o sedación en la mayor
parte de los casos; c) se debe obtener información emGINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE MÉXICO
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briológica del laboratorio e informar a la paciente acerca
de la evolución de cada uno de los embriones hasta el día
GHODWUDQVIHUHQFLD\GHOGHVWLQR¿QDOGHFDGDHPEULyQ
desarrollado (por transferir, congelables, en observación
y no viables); d) corroborar la identidad de la paciente
antes de la transferencia y cuando esté preparada para
la transferencia en quirófano; e) colocar en posición de
litotomía dorsal con ligera posición de Trendelenburg28
y colocar un espejo vaginal previamente lubricado con
medio de cultivo; f)LGHQWL¿FDUHOFXHOORXWHULQR\OLPpiar, suavemente, el exceso de secreciones vaginales con
un hisopo o gasa húmeda con solución salina o medio
de cultivo; aspirar el exceso de moco cervical con una
jeringa de insulina o con un catéter de lavado. El moco
cervical puede interferir con la transferencia, por la posibilidad de retener a los embriones si obstruye la punta
del catéter, y alterar el contacto que debe tenerse con la
VXSHU¿FLHHQGRPHWULDOHOPRFRHQODSXQWDGHOFDWpWHUVH
relaciona con retención de embriones dentro del mismo
y quizás aumente el riesgo de contaminar la cavidad
endometrial;29 g) evitar el uso de pinzas para ejercer
tracción sobre el cuello uterino que puedan ocasionar
liberación de oxitocina y prostaglandinas e incremento de
la contractilidad uterina, con la consecuente disminución
de la tasa de éxito;30 h) cargar los embriones en el catéter
con aproximadamente 20 μL de medio de cultivo, entre
dos pequeñas columnas de aire, lo que incrementará las
posibilidades de expulsión del embrión hacia la cavidad;
volúmenes de transferencia mayores a 60 μL pueden resultar en expulsión de embriones a la vagina,31 mientras
que volúmenes menores a 10 μL pueden afectar las tasas
de implantación negativamente.32
*XtD XOWUDVRQRJUiILFD. Se recomienda efectuar la
transferencia guiada por ultrasonografía. La visualización
ultrasonográfica permite la transferencia atraumática
porque hace posible evaluar el canal cervical y observar
el catéter durante la inserción. Además, se evita tocar el
fondo uterino y se asegura la colocación de embriones
en un lugar adecuado de la cavidad uterina. Los sitios
donde se coloca el catéter al momento de depositar los
embriones conducen a diferentes tasas de embarazo y
embarazos ectópicos. Un metanálisis reciente demostró
que la transferencia embrionaria guiada por ultrasonido es
VLJQL¿FDWLYDPHQWHPiVHIHFWLYDTXHODVHQVDFLyQFOtQLFD33
Una revisión que incluyó 17 estudios aleatorios controlaGRVHQFRQWUyTXHODJXtDXOWUDVRQRJUi¿FDDXPHQWyODWDVD
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de embarazo comparada con la realización de la técnica
clínica de tocar el fondo uterino.34
Técnica para liberación de embriones. a) En caso de
utilizar un catéter con camisa externa, éste se inserta en el
RUL¿FLRFHUYLFDOSURFXUDQGRPDQWHQHUODSXQWDGHOFDWpWHU
por dentro de la camisa para evitar que sea contaminada
por las secreciones del cuello, ya que el moco cervical
puede obstruir el catéter e impedir el depósito de embriones
en el útero; b) avanzar el catéter hacia el fondo uterino
vigilando que la punta del catéter se encuentre a no menos
de 15 a 20 mm;35 evitar el fondo uterino durante la transferencia de embriones no sólo mejora las tasas de embarazo,
también parece disminuir la frecuencia de embarazos
ectópicos; las transferencias realizadas a menos de 5 mm
del fondo uterino se asocian con aumento de embarazos
ectópicos.36 c) Luego de la inyección de embriones, deberá
mantenerse presión constante sobre el émbolo hasta que
el catéter se remueva completamente del útero. La camisa
externa deberá retirarse por completo, simultáneamente
con el catéter interno. El retiro del catéter debe ser muy
lento para minimizar la presión negativa. Se recomienda
esperar algunos segundos (5 a 30) antes de remover el catéter para estabilizar el útero;37 d) el intervalo transcurrido
entre la carga de embriones en el catéter y su liberación
dentro del útero debe minimizarse, ya que los embriones
son vulnerables a la temperatura ambiental, la luz y otros
agentes dentro del catéter; un intervalo >120 segundos se
ha asociado con menor tasa de embarazos; e) luego de la
liberación de embriones, entregar el catéter al biólogo para
que se lave, se inspeccione y se descarte la posibilidad de
embriones retenidos; en caso de retención de embriones,
deberán recargarse para su transferencia; cuando los emEULRQHVUHWHQLGRVVHUHWUDQV¿HUHQODVWDVDVGHHPEDUD]R
no se ven afectadas.38,39
No es necesario mantener reposo en cama por más de
20 minutos. El Instituto Nacional de Excelencia Clínica
(NICE) del Reino Unido hizo, en 2004, la siguiente recomendación: deberá informarse a las mujeres que el reposo
en cama mayor a 20 minutos postransferencia de embriones no mejora los resultados de las tasas de embarazo.40
Múltiples estudios han demostrado que el reposo prolongado no mejora las tasas de embarazo.41-47 Recientemente
se demostró que la deambulación inmediata posterior a
la transferencia embrionaria no tiene efectos adversos
cuando se compara con pacientes que permanecieron entre
una y dos horas en reposo.48 Hay además nueva evidencia
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GHOEHQH¿FLRGHUHDOL]DUHMHUFLFLRPRGHUDGRHQSDFLHQWHV
tratadas con fertilización in vitro y se reportan mayores
tasas de implantación y nacidos vivos en ellas que en las
mujeres que estuvieron en reposo relativo en casa.49
Existen otro tipo de transferencias que, aunque han
caído en desuso, vale la pena mencionar. Estas variantes
incluyen el GIFT (transferencia intratubaria de gametos),
ZIFT (transferencia intratubaria de cigotos), PROST
(transferencia intratubaria de estadio pronuclear) y TET
(transferencia intratubaria de embriones). Este tipo
de transferencias requiere laparoscopia para depositar
gametos, cigotos o embriones en el tercio distal de las
trompas. Se reservan para casos en los que la transferencia
intrauterina se complica debido a un canal cervical extremadamente difícil de acceder. Estas técnicas requieren
trompas de Falopio perfectamente sanas.
Catéteres para transferencia de embriones. Los catéteres de transferencia embrionaria son dispositivos estériles
utilizados para la introducción de embriones a la cavidad
uterina durante un ciclo de fertilización in vitro. Los catéteres disponibles para uso clínico se fabrican con materiales
no tóxicos para el embrión. El diseño de los diferentes
catéteres de transferencia embrionaria varía en longitud,
rigidez, estilete interno, y refringencia ecogénica, entre
otras características. De acuerdo con la experiencia de
cada grupo y las características de cada paciente, se pueden utilizar diferentes tipos de catéteres de transferencia.
Estudios recientes han demostrado que el catéter utilizado
para la transferencia de embriones es un factor importante
en el éxito de un programa de fertilización in vitro.
(OWLSRLGHDOGHFDWpWHUGHWUDQVIHUHQFLDHVORVX¿FLHQtemente blando para evitar un traumatismo al endocérvix
o endometrio, pero lo suficientemente maleable para
dirigirse hacia la cavidad uterina siguiendo su contorno
natural. Éstos incluyen los catéteres blandos de Cook
(Cook Ob/Gyn, Bloomington, IN) y de Wallace (Marlow
7HFKQRORJLHV :LOORXJKE\ 2+  /RV FDWpWHUHV ¿UPHV
pueden facilitar la transferencia en casos difíciles, pero
pueden asociarse con mayor sangrado, traumatismo y
estimulación de contracciones uterinas. Éstos incluyen
el TDT (obturador metálico; Laboratoire CCD, París),
Frydman (Laboratoire CCD, París), los Tomcat y Tefcat
(Kendell Health Care, Hampshire, MA), y los Rocket ET
cathethers (Rocket Medical, Tyne and Wear, UK). Una
revisión demostró que los catéteres blandos tenían mejores resultados que los rígidos; se evaluaron las tasas de
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implantación, embarazo clínico y recién nacido en casa.50
Los catéteres internos blandos dentro de una camisa externa ligeramente rígida permitieron no utilizar catéteres
rígidos para transferencias embrionarias difíciles. Además,
la camisa externa estabiliza el catéter interno blando que
lleva los embriones y entra directamente en la cavidad endometrial. La camisa externa sólo deberá pasar lo mínimo
HOQLYHOGHORUL¿FLRFHUYLFDOLQWHUQR&XDQGRVHUHDOL]yOD
FRPSDUDFLyQGHFDWpWHUHVGHGREOHOXPHQFRQORV¿UPHV
de lumen único, se encontró que los primeros lograban
tasas de embarazo hasta 50% mayores. Otros factores
que pudieran contribuir para los mejores resultados de
los catéteres con doble lumen es la protección de la punta
del catéter interno, que evitan el contacto y posible contaminación de los embriones por la microbiota cervical.
Se ha demostrado que la contaminación bacteriana de los
catéteres disminuye las tasas de embarazo; además, la
camisa externa puede proteger los embriones del contacto
físico durante el paso por el canal endocervical.
Recientemente se ha propuesto que los nuevos catéteres
HFRGHQVRV IDFLOLWDQ OD YLVXDOL]DFLyQ XOWUDVRQRJUi¿FD \
pueden contribuir a mejorar la técnica de la transferencia
HPEULRQDULDORTXHVHUHÀHMDHQPHMRUHVWDVDVGHHPEDUD]R
al causar menos daño y permitir la colocación precisa de
los embriones dentro de la cavidad uterina. Algunos de
estos catéteres en el mercado son: el Cook Echo-tip y el
Wallace Sure View.
Post-transferencia

Medicación post-transferencia. Desde que se comenzaron a utilizar los agonistas de la hormona liberadora
de gonadotropina (GnRH) en los ciclos de estimulación
ovárica para fertilización in vitro, se vio la necesidad
de indicar medicamentos que produjeran una adecuada
transformación endometrial secretora para favorecer la
implantación embrionaria. La supresión ovárica exagerada y la aspiración folicular condicionan alteraciones
en la fase lútea que determinan la secreción anómala de
progesterona con menores tasa de implantación. Las estiPXODFLRQHVRYiULFDVUHVXOWDQHQQLYHOHVVXSUD¿VLROyJLFRV
de esteroides séricos que, asociados con una disminución
importante en las concentraciones de hormona luteinizante durante la fase lútea, pueden afectar negativamente las
tasas de implantación.51 Los antagonistas de la hormona
liberadora de gonadotropina producen menor supresión
VRVWHQLGDGHODKLSy¿VLVTXHORVDJRQLVWDVORTXHVXJLHUH
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE MÉXICO
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que el soporte de fase lútea en ciclos con antagonistas
pudiera afectarse menos que en los ciclos con agonistas.
Sin embargo, Beckers y sus colaboradores52 demostraron
TXHODIDVHO~WHDHUDGH¿FLHQWHHQSDFLHQWHVTXHUHFLELHURQ
antagonistas durante la estimulación ovárica. En la actualidad, el refuerzo de fase lútea se realiza prácticamente
en todas las pacientes que se tratan con fertilización in
vitro, sin importar los medicamentos utilizados para la
estimulación folicular.
Progesterona. Se puede iniciar el mismo día o al día
siguiente de la aspiración de óvulos. Se puede administrar
en forma: a) intramuscular, en dosis de 50 mg diarios;
su absorción es rápida y su depuración lenta cuando se
administra en vehículo de aceite de cacahuate o aceite de
oliva; la progesterona IM se asocia con algunos efectos
secundarios: reacción alérgica, abscesos, equimosis y
dolor en el sitio de aplicación. Se tienen algunos reportes
de casos de neumonía eosinofílica aguda posterior a la
aplicación de progesterona intramuscular; b) vaginal, en
cápsulas o gel, en dosis de 400-800 mg diarios; la vía vaginal ha ganado amplia aplicación principalmente por su
comodidad y efectividad; la vía vaginal resulta en mayor
viabilidad, debido a su efecto local y cercanía del útero.
Los niveles encontrados en el endometrio son mayores a
pesar de sus bajos niveles séricos. El uso de progesterona
vaginal muestra cambios histológicos endometriales similares a los encontrados con progesterona IM; o c) oral,
no se recomienda por la baja biodisponibilidad; a pesar
de que la hormona alcanza niveles séricos adecuados,
su concentración no es muy alta en el endometrio;53 la
progesterona oral se considera menos efectiva que la IM
o vaginal. Los efectos secundarios del metabolismo oral
de la progesterona incluyen: vértigo, molestias gástricas
y somnolencia. Se disminuye la dosis de manera paulatina hasta llegar a las nueve o diez semanas de gestación,
cuando se suspende. En los casos de ovodonación, la
suplementación se prolonga hasta la semana 12.
Gonadotropina coriónica humana y estrógenos. Otro de
los medicamentos utilizados es la gonadotropina coriónica
humana (hCG), vía intramuscular, en dosis de 5,00010,000 UI semanales, o la recombinante vía SC, en dosis
de entre 250 y 500 UI semanales. Con este medicamento
se logran tasas de embarazo semejantes a las obtenidas con
progesterona, pero tiene el inconveniente de aumentar el
riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, por lo
que no debe utilizarse en pacientes que se sospeche que
ISSN-0300-9041 Volumen 80, núm. 9, septiembre 2012

puedan desarrollarlo. También se utilizan estrógenos,
además de la progesterona; sin embargo, no dan mayores
ventajas que cuando no se utilizan. El estrógeno utilizado
con mayor frecuencia es el valeranato de estradiol, vía
oral, en dosis de 4 a 6 mg diarios.54,55
Agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina
(como soporte de fase lútea en ciclos estimulados con
antagonista). Las evidencias disponibles sugieren que
agregar agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina como soporte de fase lútea mejora los resultados de
los tratamientos de fertilización in vitro56,57 y disminuye
el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica.58 El
mecanismo exacto de acción no es claro; se ha especulado que los agonistas soportan la función del cuerpo
lúteo e inducen la secreción de hormona luteinizante
SRU OD KLSy¿VLV R HVWLPXODQ ORV UHFHSWRUHV GH KRUPRQD
liberadora de gonadotropina en el endometrio.59 Tesarik
y col.57 propusieron un efecto directo de los agonistas en
el embrión, evidenciado por aumento de la secreción de
ODVXEXQLGDGȕGHODJRQDGRWURSLQD8QHVWXGLRUHSRUWy
XQVLJQL¿FDWLYDPHQWHPD\RUQ~PHURGHHPEDUD]RVLPplantación y nacidos vivos cuando se agregó 0.1 mg de
análogos de la hormona liberadora de gonadotropina a los
400 mg de progesterona y a 4 mg de estradiol comparado
con el grupo que sólo utilizó progesterona y estrógenos.60
Un metaanálisis de Kyrou y su grupo61 encontraron que las
evidencias sugieren que los análogos agregados al soporte
GHIDVHO~WHDDXPHQWDQVLJQL¿FDWLYDPHQWHHOSRUFHQWDMHGH
nacidos vivos. Estos resultados contrastan con un estudio
anterior de Babayof y su grupo62 donde un grupo de pacientes con alto riesgo de síndrome de hiperestimulación
ovárica fue tratado con soporte de fase lútea similar, con
decepcionante tasa de embarazo de 6%, y pérdida de 80%.
Papanikolaou y sus coautores63 utilizaron hasta 300 UI de
hormona luteinizante recombinante en días alternos, además de la progesterona, y lograron resultados satisfactorios
de embarazo sin que ninguna paciente padeciera síndrome
de hiperestimulación ovárica.
Corticoesteroides. Entre la extensa bibliografía acerca
del uso de corticoesteroides como co-tratamiento durante
los ciclos de fertilización in vitro, se carece de adecuados
diseños estadísticos y, por lo tanto, no pueden extraerse
FRQFOXVLRQHVGHVXVSRVLEOHVEHQH¿FLRVIDUPDFROyJLFRV6H
especula que la inmunosupresión lograda con corticoides
reduce la cantidad de linfocitos a nivel uterino, de células
inmunológicas periféricas y asesinas naturales que pudie-
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cada caso y la decisión final se tomará en conjunto
con la pareja:

VHQLQ¿OWUDUVH\GDxDUHOHPEULyQ'DWRVUHFLHQWHVQRKDQ
demostrado que agregar rutinariamente corticoides durante
la fase lútea en ciclos de fertilización in vitro mejore las
tasas de embarazo.64,65 La dosis comunmente empleada de
metilprednisolona es de 5 a 15 μg durante 7 a 14 días y se
inicia el día de la aspiración de óvulos.
+HSDULQD\iFLGRDFHWLOVDOLFtOLFR. La idea de mejorar
la implantación con dosis bajas de ácido acetilsalicílico
parece práctica, pero las evidencias sugieren que agregarla
SRGUtDEHQH¿FLDUPtQLPDPHQWHFRPRWHUDSLDFRDG\XYDQWH
durante un ciclo de fertilización in vitro. Los mecanisPRVGHODLQÀXHQFLDGHODKHSDULQDVREUHORVDQWLFXHUSRV
antifosfolípidos y la implantación embrionaria no se entienden bien. Estudios aleatorios controlados no apoyan
el uso de heparina y ácido acetilsalicílico en pacientes
con anticuerpos antifosfolípidos positivos con fallas repetidas de implantación de embriones,66 por lo que no se
recomienda su uso en forma sistemática en pacientes con
síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y fallas repetidas
de implantación, al menos que tengan otros factores de
riesgo para trombosis.
Antibióticos$SHVDUGHTXHQRKD\HYLGHQFLDFLHQWt¿FD
que sustente el uso de antibióticos, algunos centros utilizan
GR[LFLFOLQDD]LWURPLFLQDRFLSURÀR[DFLQDGXUDQWHD
días, iniciando el día del disparo de gonadotropina, el día
de la aspiración o el día de la transferencia.

a)

b) En pacientes de 35 a 37 años con buen pronóstico se recomienda transferir no más de dos embriones en etapa de clivaje o blastocisto. El resto
de pacientes de este grupo etario deberán recibir
no más de tres embriones.
c)

Se recomienda la prueba de transferencia en todos
los casos de fertilización in vitro antes de la estimulación, tratando de imitar las condiciones en que se
realizará la transferencia.

2.

Llevar a cultivo extendido los casos en los que existan cinco o más embriones de buena calidad morfológica en día tres, si el laboratorio cuenta con las
condiciones para realizarlo.

3.

Las pacientes se catalogarán como de buen pronóstico si están cursando el primer ciclo de fertilización
in vitro, si cuentan con buena calidad embrionaria
de acuerdo con criterios morfológicos, si existen
embriones supernumerarios de buena calidad morfológica para criopreservar y si cuentan con antecedentes de un ciclo exitoso de FIV o fertilidad previa.

4.
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En lo que respecta al número de embriones por transferir, la conducta clínica se deberá individualizar en

En pacientes de 38 años o más, transferir no más
de tres embriones en etapa de clivaje o dos blastocistos.

d) En los grupos citados, en caso de pronóstico
desfavorable, estas recomendaciones pueden
modificarse según criterio médico y se puede
incrementar el número de embriones adicionales a uno como máximo.
e)

En ciclos con donación de óvulos, la edad de la
donante deberá considerarse en la decisión del
número de embriones por transferir.

f)

En ciclos de embriones criopreservados, el número de embriones descongelados de buena calidad
no deberá exceder el número recomendado de embriones en fresco en cada grupo de pacientes.

Resumen y conclusiones

1.

En pacientes menores de 35 años se recomienda
no transferir más de dos embriones, ya sea en
etapa de clivaje o blastocisto. En pacientes con
buen pronóstico reproductivo se deberá considerar transferir sólo un embrión.

g) En mujeres con contraindicaciones médicas u
obstétricas para embarazos múltiples, deberán
transferirse menos embriones que los recomendados para minimizar el riesgo de embarazo
gemelar. Deberá considerase la transferencia
selectiva de embrión único. En tales casos, se
deberá tener una consulta previa al tratamiento
con un especialista en Medicina Materno Fetal.
5.

La transferencia electiva de embrión único deberá
considerarse en pacientes con las siguientes características:
a)

Edad menor de 37 años.

b) Contar con más de un embrión de buena calidad
para transferencia en blastocisto.
c)

Primer o segundo ciclo de tratamiento.
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d) Ciclo previo con éxito de fertilización in vitro.
e)

3.

Receptoras de embriones en programas de donación de óvulos.

6) La tasa acumulada de nacido vivo después de transferencia electiva de embrión único en fresco, seguido de
la transferencia de un embrión único descongelado, es
similar a la tasa después de una transferencia doble.
7) Se recomienda llevar a cabo la transferencia guiada
por ultrasonido abdominal y con vejiga llena, y realizar limpieza del cérvix removiendo el moco cervical
en preparación para la transferencia.
8) Se insertará el catéter de la manera menos traumática
posible, depositando los embriones a una distancia
de 15 a 20 mm del fondo uterino.
9) Deberá mantenerse presión constante sobre el émbolo hasta que el catéter sea retirado muy lentamente
de manera simultánea con la camisa externa. Se recomienda esperar 5 a 30 segundos antes de remover
el catéter.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10) Se recomienda completar la transferencia en un intervalo menor a dos minutos (desde cargar los embriones al catéter hasta su liberación).

11.

11) Se recomienda el uso de catéteres blandos con doble
lumen (camisa externa) y ecogénicos.

12.

12) Luego de la transferencia, no es necesario el reposo
mayor a 20 minutos.

13.

13) Se recomienda iniciar con progesterona el mismo
día o al día siguiente de la aspiración de óvulos, ya
sea 50 mg de progesterona IM o vaginal de 400 a
800 mg diarios. Se continúa en caso de embarazo
hasta la semana 9 o 10 de gestación.
La prescripción de antibióticos, corticoides y aspirina ha
sido controvertida y, aunque no hay evidencia que sustente
su uso, se ha convertido en rutinaria.

14.

15.

16.
17.
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COMPLEMENTACIÓN DE LA FASE LÚTEA
Los efectos de la progesterona en la estructura y función
del endometrio son fundamentales para el éxito de la
reproducción humana. El desarrollo embrionario inicial
depende de la decidualización endometrial, provocada por
la progesterona que produce el cuerpo lúteo. La suplementación exógena de progesterona se usa en tratamientos de
infertilidad, en especial en las técnicas de reproducción
asistida. El empleo de los análogos de hormona liberadora
de gonadotropina en técnicas de reproducción asistida de
alta complejidad provoca la desensibilización pituitaria
y la secreción de gonadotropinas hasta por dos o tres
semanas después de terminado el tratamiento. Ya que la
función del cuerpo lúteo depende de la secreción pulsátil
de hormona luteinizante, se hace necesaria alguna forma
de complementación de progesterona para evitar, así, los
riesgos de la implantación y el desarrollo embrionario
inicial. La biodisponibilidad y los efectos colaterales de
la progesterona exógena varían dependiendo de la ruta
de administración. Diferentes revisiones sistematizadas
apoyan el inicio de la complementación con progesterona
en cualquier momento entre la captura ovular y la transferencia embrionaria y la suspensión de la misma entre la
semana 8 y 12 del embarazo. Aquí se revisarán las razones
para la complementación de progesterona al utilizar diferentes esquemas de estimulación ovárica controlada, las
UXWDV\GRVLVHPSOHDGDVDVtFRPRORVEHQH¿FLRV\ULHVJRV
de su utilización durante las fases iniciales del embarazo.
El éxito de la reproducción humana se basa en gran
medida en los efectos moduladores de la progesterona
sobre la estructura y función del endometrio. La progesterona que produce el cuerpo lúteo induce cambios
HQGRPHWULDOHVHQXQSURFHVRGHPDGXUDFLyQTXHDO¿QDO
hacen al endometrio receptivo a la implantación emEULRQDULD$O¿QDOGHHVWHSURFHVRHOHVWtPXORFRQWLQXR
de la gonadotropina coriónica humana (hCG) sobre la
producción de progesterona del cuerpo lúteo provoca
la decidualización del estroma endometrial, que es
fundamental para el desarrollo embrionario inicial.
Considerando este papel fundamental de la progesterona
en la reproducción, no sorprende que su suplementación
exógena sea un elemento importante en los tratamientos
de infertilidad, en particular en las técnicas de reproducción humana médicamente asistidas.
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Las progestinas son compuestos esteroideos con
acciones parecidas a la progesterona que incluyen la progesterona natural y varias progestinas sintéticas derivadas
de la progesterona (con 21 carbonos, o C-21), de la testosterona (C-19) o de la aldosterona (C-18). La necesidad
absoluta de producción de progesterona por el cuerpo lúteo
para el éxito del embarazo inicial se demostró hace más
de cuatro décadas, en estudios clásicos donde, al realizar
lutectomía antes de la semana siete de la gestación, se
precipitaba en forma abrupta y uniforme la disminución
en la concentración sérica de progesterona, lo que llevaba
al aborto.1 Al realizar la resección después de la semana
ocho de gestación, los niveles de progesterona disminuían
sólo en forma discreta y el embarazo podía continuar. Finalmente, la complementación con progesterona exógena
antes de realizar la resección del cuerpo lúteo en la semana
siete del embarazo evitaba el aborto.2
1R H[LVWHQ PpWRGRV FRQ¿DEOHV SDUD HO GLDJQyVWLFR
GHGH¿FLHQFLDGHSURJHVWHURQDGXUDQWHODIDVHO~WHDRHO
embarazo temprano. Las concentraciones séricas tienen
JUDQGHVYDULDFLRQHVGXUDQWHODPLWDG\HO¿QDOGHODIDVH
lútea debido a la pulsatilidad con la que el cuerpo lúteo
produce la progesterona; se pueden encontrar niveles
tan bajos como 2.3 ng/mL y tan altos como 40 ng/mL en
el intervalo de un solo pulso secretor (60-90 minutos).3
Así, la medición simple o seriada de las concentraciones
de progesterona tiene una limitada utilidad clínica en la
determinación de la calidad de la fase lútea o en el embarazo temprano, donde los niveles son particularmente
cambiantes, en especial cuando el embarazo se ha logrado
después de tratamientos para estimulación ovárica.

gonadotropinas hasta por dos o tres semanas después de
¿QDOL]DGRHOWUDWDPLHQWR4 y, ya que la función del cuerpo
lúteo depende de la secreción pulsátil de hormona luteinizante, se hace necesaria alguna forma de complementación
lútea con progesterona para evitar, así, los riesgos potenciales de la implantación y desarrollo embrionario inicial.5
Los antagonistas de hormona liberadora de gonadotropina
EORTXHDQ GLUHFWDPHQWH ORV UHFHSWRUHV KLSR¿VLDULRV \ HO
inicio de su efecto es más rápido que con los agonistas.
Aun cuando la supresión que provocan es por menor tiempo que con los agonistas, el tratamiento con antagonistas
predispone a una pobre función lútea sin importar que para
provocar la ovulación se utilice gonadotropina coriónica,
hormona luteinizante o agonistas de hormona liberadora
de gonadotropina.6
([LVWHVX¿FLHQWHHYLGHQFLDGHTXHFRQHOXVRGHVRSRUWH
lúteo cuando el tratamiento incluye análogos de hormona
liberadora de gonadotropina las tasas de embarazo son
VLJQL¿FDWLYDPHQWHPHMRUHV(QHQXQPHWDQiOLVLVTXH
incluyó estudios controlados aleatorizados de fertilización
in vitro usando agonistas o antagonistas, la complementación lútea con progesterona oral, vaginal, intramuscular,
o gonadotropina coriónica humana, mostró mejores tasas
de embarazo al compararse con placebo o con grupos sin
tratamiento.7 En una revisión sistematizada en 2004, se
concluyó que en los ciclos de fertilización in vitro que
incluían agonistas de hormona liberadora de gonadotropina
en protocolo largo, la suplementación con progesterona
vaginal o intramuscular logró mejores tasas de embarazo
por transferencia al compararse con placebo o con grupos
sin tratamiento.8

Indicaciones

Vía de administración

La complementación con progesterona es empírica y se
ha aplicado en forma liberal, en circunstancias clínicas en
que se duda sobre la cantidad y duración de su producción.
El uso de los análogos de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), agonistas o antagonistas, es muy común
en los ciclos de fertilización in vitro para sincronizar el
desarrollo folicular temprano y evitar la luteinización
prematura durante los ciclos de hiperestimulación ovárica
controlada con gonadotropinas exógenas. Sin embargo,
su mecanismo de acción afecta la calidad de la fase lútea
después de la captura ovular.
Los agonistas de hormona liberadora de gonadotropina
provocan la desensibilización pituitaria y la secreción de

Se describen tres vías de administración de la progesterona: oral, vaginal e intramuscular. En la vía oral, la
biodisponibilidad disminuye porque el paso hepático
implica el retorno a valores basales a las seis horas de su
administración. Casi siempre es bien aceptada, aunque
pueden presentarse efectos colaterales que en algunas
pacientes llegan a ser muy molestos, como somnolencia,
fatiga, cefalea y aumento de la frecuencia urinaria.9 En
Europa y Estados Unidos se utiliza más la vía vaginal o
la intramuscular.
La administración vaginal es la que más se utiliza;
existen diferentes presentaciones. La biodisponibilidad
es prolongada y se mantenien niveles elevados hasta más
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de 48 horas.9 Tiene un efecto local uterino, donde se lleva
el primer paso y se logran niveles elevados, aunque las
mediciones séricas son bajas.10 Además, no existe dolor
al aplicarla y su absorción es rápida. Los efectos adversos
encontrados son bajos; algunas pacientes pueden cursar
con irritación vaginal, leucorrea, dispareunia, mareos y
somnolencia.9,10 Existen diferentes productos en el mercado; la presentación puede ser de 100, 200 o 400 mg;
se recomiendan en total 400 a 600 mg diarios en ciclos
de reproducción asistida de alta complejidad. Existe,
además, la presentación en gel, con la que se recomienda
una dosis de 90 mg diarios. En general, la vía vaginal es
la más conveniente.11
La vía intramuscular tiene la ventaja de que se administra una vez al día en dosis de 50 mg. Sus niveles en plasma
son altos y se mantienen por periodos prolongados. Los
HIHFWRVFRODWHUDOHVPiVFRPXQHVVRQGRORUHLQÀDPDFLyQ
en el sitio de aplicación; y otros, aunque raros, incluyen:
reacciones alérgicas, síndrome de distress respiratorio del
adulto y neumonitis eosinofílica.12,13
Un estudio prospectivo aleatorizado que comparó
progesterona en gel, 90 mg diarios, vs micronizada oral,
300 mg diarios, concluyó que no existe diferencia signi¿FDWLYDHQtQGLFHGHHPEDUD]RQDFLGRVYLYRV\DERUWR14
Otro estudio comparó 600 mg diarios de progesterona micronizada vaginal vs didrogesterona oral, 20 mg diarios, y
WDPSRFRVHHQFRQWUDURQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQtQGLFH
de embarazo.15 Otro más comparó 600 mg de progesterona
micronizada vs intramuscular, 50 mg diarios y encontró
mayor índice de implantación en las pacientes con administración intramuscular, aunque el índice de embarazo
clínico fue similar entre ambos grupos.16 Actualmente, la
administración oral está prácticamente en desuso.
La mayor parte de los estudios comparan la vía intramuscular con la vaginal y, aunque algunos parecen
favorecer a la progesterona intramuscular por mejores
tQGLFHVGHHPEDUD]R\UHFLpQQDFLGRVYLYRVWLHQHQGH¿ciencias metodológicas, en especial por la heterogeneidad
de las poblaciones comparadas.17 El estudio clásico de
Pritts y colaboradores. concluyó que la vía intramuscular
tenía mejores resultados en índice de embarazo y nacidos
vivos.7 Pero existen otros donde no se encontraron difeUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVSRUHMHPSORXQHVWXGLRSURVSHFWLYR
publicado en 1992 reporta mejores resultados en índice de
embarazo cuando se aplicaron 600 mg diarios vía vaginal
que cuando la aplicación fue de 50 mg intramusculares,
ISSN-0300-9041 Volumen 80, núm. 9, septiembre 2012

SHURVLQDOFDQ]DUVLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFD18 En conclusión,
los resultados de la administración intramuscular parecen
ser similares a los de la vaginal.
Dosis

Existen pocos estudios con los que se pueda apoyar
una dosis óptima de progesterona. Una comparación de
la vía vaginal con administración de 400 o 600 mg de
progesterona micronizada no encontró diferencias estaGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQHPEDUD]RFOtQLFR19 En la
vía intramuscular se valoraron dosis de 25 a 100 mg sin
HQFRQWUDUGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQHPEDUD]RFOtQLFR
y aborto.20 El metanálisis de Polyzos21 provee evidencia
GHTXHQRH[LVWHQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQHPEDUDzos clínicos al comparar la presentación en gel vaginal
contra otros tipos de progesterona vaginal. Un estudio
más reciente que compara las tasas de embarazo en pacientes que recibieron gel vaginal en dosis de 90 mg al
día contra progesterona intramuscular (25 a 50 mg) no
HQFRQWUyGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV22 En conclusión, las
dosis factibles son 400 a 600 mg de progesterona vaginal,
90 a 180 mg diarios en gel vaginal y 25 a 100 mg diarios
en forma intramuscular.
Duración

Otra de las controversias existentes alrededor de la complementación de fase lútea con progesterona es: cuándo se
debe iniciar y terminar. Actualmente existen pocos estudios
aleatorizados en el tema. Generalmente, se ha utilizado a
partir del día de la captura y hasta la semana 8 a 12. En
un estudio en el que se comparó iniciar un día antes de
la captura vs el día de la captura, hubo menor índice de
embarazo clínico cuando se inició antes de la captura.23
2WURHVWXGLRREWXYRVLJQL¿FDWLYDPHQWHPHQRUtQGLFHGH
embarazo clínico en pacientes que iniciaron la suplementación en el día seis de la fase lútea vs los que iniciaron el
día tres.248QRPiVQRHQFRQWUyGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV
si se iniciaba la complementación el día de la captura vs
el día de la transferencia.25 La complementación de fase
lútea puede iniciar en cualquier momento entre la captura
ovular y la transferencia embrionaria.
Son pocos los estudios que han analizado cuándo debe
descontinuarse la complementación. Hay tres estudios
GRQGHVHGHPXHVWUDTXHQRH[LVWHGLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYD
entre descontinuar la progesterona en cuanto se tiene la
prueba positiva de embarazo o hasta la semana siete.26-28
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Complementación con progesterona y estradiol

La implantación, para ser exitosa, requiere que varios
factores se conjuguen; especialmente la calidad del endometrio, que se encuentra regida por la progesterona y
el estradiol. Existe controversia en relación con agregar
estradiol al tratamiento con progesterona. Estudios como
el de Farhi29 compararon dos grupos en el que uno se
complementó con 4 mg diarios de estradiol, además de la
dosis habitual de 50 mg de progesterona intramuscular, y
el otro sólo recibió la dosis diaria de progesterona; hubo
mejores índices de embarazo en las pacientes del grupo
con estradiol. En 2005, Lukaszuk30 comparó tres grupos:
uno complementado con 2 mg de estradiol, otro con 6 mg
(en ambos aunado a progesterona vaginal 600 mg diarios)
y un tercer grupo que sólo recibió progesterona. Encontró
GLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDHQODVWDVDVGHHPEDUD]RDIDYRU
de los grupos estradiol e índices similares de abortos espontáneos y embarazo ectópico. Otro estudio publicado
recientemente evaluó los efectos de tres diferentes esquemas de complementación de fase lútea: progesterona
sola, asociada con 4 mg diarios de estradiol, o 1500 IU of
gonadotropina coriónica humana adicional. En el grupo
complementado con 4 mg de estradiol, se incrementaron
los índices de embarazo y de implantación y disminuyó
la tasa de aborto en comparación con el grupo de solo
progesterona.31 Otros grupos no encuentran diferencias
VLJQL¿FDWLYDVHQORVUHVXOWDGRVFXDQGRVHDJUHJDHVWUDGLRO
al tratamiento convencional con progesterona.5,32,33
En dos estudios prospectivos aleatorizados, uno donde
se compara progesterona intramuscular sola vs progesterona más estradiol por vía vaginal34 y otro donde se compara
progesterona vaginal vs progesterona más parches de
estradiol,35 QR VH HQFRQWUDURQ GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV
en relación con embarazo clínico y nacidos vivos. Dos
metanálisis de estudios que comparan la complementación
lútea de progesterona sola vs progesterona y estrógenos
QRHQFRQWUDURQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQORVUHVXOWDGRV
de ambos.36,37 La evidencia parece contradictoria, pero los
estudios son limitados y heterogéneos; sin embargo, nada
indica que haya diferencia entre estos esquemas.
Complementación con gonadotropina coriónica humana
y progesterona

Otra opción de complementación de la fase lútea es la
utilización de gonadotropina coriónica humana, que
puede administrarse sola o acompañada de progesterona.
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Su utilización permite el incremento de producción de
estradiol y progesterona del cuerpo lúteo. Al comparar
la complementación de fase lútea con gonadotropina vs
progesterona, es importante mencionar dos metanálisis.
(OSULPHURQRHQFRQWUyGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWDVDV
de embarazo.7 El segundo concluyó que la gonadotropina,
comparada con progesterona, lograba mejores tasas de embarazo clínico.38 Otros estudios, como el de Fujimoto, que
compara progesterona en combinación con gonadotropina,
UHSRUWDWDVDVGHHPEDUD]RVLJQL¿FDWLYDPHQWHPHMRUHV39 Sin
embargo, otros estudios reportan un índice de embarazo
similar en ambos grupos.8,37 Un estudio reciente compara
estrógeno y progesterona vs gonadotropina y progesterona
y vs progesterona sola. La conclusión de dicho estudio
HVTXHQRH[LVWHGLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDHQORVtQGLFHVGH
embarazo en los grupos en los que la gonadotropina se
comparó contra el estradiol o la progesterona sola.31
Se debe tomar en cuenta que la gonadotropina coriónica predispone a síndrome de hiperestimulación
ovárica; algunos estudios estiman que el riesgo durante la
complementación es dos veces mayor que en la paciente
complementada sólo con progesterona.8
Riesgos

No existe evidencia directa que indique que la complementación con progesterona durante las primeras semanas
de embarazo cause algún riesgo para la madre o el feto.
En un estudio retrospectivo se reportó mayor frecuencia
de hipospadias en hijos de madres que recibieron tratamiento con progestágenos. Sin embargo, en 30 de los 42
FDVRVGHVFULWRVHQHOUHSRUWHQRVHHVSHFL¿FyHOWLSRGH
progestina utilizado ni la duración del tratamiento. Debido
a que ciertas progestinas poseen propiedades androgénicas y antiandrogénicas, es posible que las alteraciones
observadas guarden relación con las progestinas que se
unen a receptores de andrógenos.40 En 1999, la FDA
UHDOL]y XQD UHYLVLyQ GH ORV GDWRV FLHQWt¿FRV SXEOLFDGRV
y concluyó tres puntos: a) los estudios controlados no
muestran incremento en anomalías congénitas, incluidas
anomalías genitales, que resulten de exposición materna de
progesterona o 17-alfa-hidroxiprogesterona; b) el análisis
de la bibliografía indica que altas dosis de progestinas
derivadas de andrógenos (etisterona y noretindrona) están
involucradas en la virilización de genitales en infantes
femeninos, y c) otros casos reportados de masculinización
de infantes femeninos se asocian con exposición materna
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a metiltestosterona, metandriol y danazol. La prescripción
de progesterona natural en gel, vía oral o intramuscular,
está aprobada en pacientes en tratamiento con técnicas de
reproducción asistida.41
Conclusiones

1.

La complementación de la fase lútea mejora las tasas
de embarazo en tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad.

2.

Las vías de administración asociadas con mejores resultados en los tratamientos de reproducción asistida
de alta complejidad son la vaginal y la intramuscular.

3.

La dosis recomendada para la administración vaginal
de cápsulas de progesterona es 400 a 800 mg al día.

4.

La dosis recomendada para la administración intramuscular de progesterona en pacientes bajo tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad es 50 mg al día.

5.

La dosis recomendada de progesterona en gel vaginal en pacientes bajo tratamientos de reproducción
asistida de alta complejidad es 90 a 180 mg al día.

6.

No existe evidencia que apoye el beneficio del estradiol durante la fase lútea de ciclos de tratamiento de
reproducción asistida de alta complejidad.

7.

La complementación de fase lútea con gonadotropina coriónica humana incrementa el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica severo, por lo que
su uso rutinario no se recomienda.

8.

Se recomienda la complementación de la fase lútea
desde el día de la captura ovular o la transferencia
embrionaria y, en caso de embarazo, hasta la semana
8 a 12.

9.

La progesterona en la fase lútea de ciclos de tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad
no representa riesgos para la madre o los productos
de la concepción.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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INDICACIONES Y TÉCNICAS DE
CRIOPRESERVACIÓN
Por causas médicas, oncológicas, o para posponer un
embarazo, más personas desean preservar su fertilidad.
Los avances en reproducción asistida, criobiología y,
en especial, vitrificación, logran excelentes resultados
en preservación de espermatozoides, óvulos (fecundados o no) y tejido gonadal. Existen indicaciones,
contraindicaciones, posibilidades, limitaciones y
consideraciones éticas, médicas y legales de cada
una de las técnicas que se revisan aquí. Estas recomendaciones siguen los lineamientos generales de
organizaciones internacionales que se han pronunciado
al respecto, pero toman en cuenta las características
propias de nuestro medio.
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Los avances en criobiología y en técnicas de reproducción asistida han mejorado el pronóstico de parejas
infértiles que las requieren para lograr uno o más recién
nacidos o desean preservar la fertilidad. Las distintas
técnicas de criopreservación de tejido gonadal, espermatozoides y óvulos, fecundados o no, tienen indicaciones,
ventajas y desventajas que deben considerarse en cada caso
y presentarse a la pareja para consentimiento informado
que le permita tomar decisiones inteligentes. Al respecto
se han pronunciado asociaciones internacionales, que han
publicado lineamientos y guías sobre estas técnicas.1-3
Aquí se presenta el consenso de un grupo de expertos
que ha revisado la evidencia en la bibliografía sobre estos
procedimientos y, además, ha aportado su experiencia.
Criopreservación de espermatozoides

Es una técnica muy exitosa, sencilla y barata. Existe amplia
experiencia con ella desde la aparición de bancos de semen
de donadores. Aun con muestras de semen normal, alrededor de la tercera parte de los espermatozoides no toleran
el proceso de congelación-descongelación, por lo que en
casos seleccionados deben realizarse pruebas de tolerancia
al procedimiento. Las muestras de semen anormales son
menos resistentes al proceso de criopreservación-descongelación. En condiciones normales para fertilización
in vitro o inyección intracitoplásmica de esperma (ICSI),
no hay diferencia en resultados con espermatozoides en
fresco o criopreservados.4 Los crioviales de semen no son
a prueba de fugas o rotura y la posibilidad de pérdida de la
muestra o contaminación cruzada siempre está presente.
Además, existe el riesgo de falla en el mantenimiento de
las condiciones adecuadas de almacenaje, que pueden ser
completamente ajenas al centro de fertilidad. No deben
congelarse muestras sin descartar infecciones ni conservar
en un mismo tanque muestras de semen con infección y sin
ella; deben separarse las de donadores de las de pacientes.
En reproducción asistida las principales indicaciones
para criopreservar espermatozoides son: a) como medida
de seguridad si se sospecha imposibilidad para obtener
muestras en el momento preciso por viajes frecuentes,
RFXSDFLRQHVPX\GHPDQGDQWHVRHVWUpVTXHLQWHU¿HUDHQ
la eyaculación; b) en programas de donación de óvulos
para facilitar la realización y el anonimato al evitar que el
día de la captura ovular de la donadora acuda el esposo al
centro de fertilidad a dejar su muestra; c) en pacientes con
mayor posibilidad de que la calidad de la muestra no sea
ISSN-0300-9041 Volumen 80, núm. 9, septiembre 2012

adecuada en el momento que se requiera; d) para donación
de semen; permite almacenar muestras en cuarentena y
aumentar la seguridad biológica; y e) en pacientes sujetos
a biopsia testicular para búsqueda de espermatozoides.
En preservación de fertilidad las principales indicaciones
son: a) antes de cirugía, radiación o quimioterapia, que
pudieran condicionar falla testicular posterior, y b) antes
de una vasectomía, en casos especiales.
Los requisitos son: a) espermograma sin datos de infección o, en caso de ella, espermocultivo y antibioticoterapia
HVSHFt¿FD SUHYLRV \ b) exámenes negativos para HIV,
hepatitis B y C; en ausencia de ellos y urgencia por inicio
de tratamientos oncológicos, pueden congelarse muestras
en un tanque aislado mientras se realizan los exámenes y
mantener las muestras aisladas en caso de algún resultado
positivo.
En la criopreservación, la congelación y descongelación
lentas son el método más utilizado y con experiencia de
PXFKRV DxRV OD YLWUL¿FDFLyQ VH KD HPSH]DGR D XWLOL]DU
FRQHVWH¿QFRQEXHQRVUHVXOWDGRV/RVEDQFRVGHVHPHQ
generalmente utilizan el primer método. La muestra puede
obtenerse por eyaculado, aspirado epididimario o biopsia
testicular.
La técnica está bien establecida, es barata y está disponible en la mayor parte de los centros. Suele tener buenos
resultados, en especial si se usan técnicas de reproducción
asistida de mayor complejidad. Sin embargo, tiene algunas
desventajas: 1) no puede obtenerse de eyaculado en niños,
aunque si en 66% de los púberes;5 2) requiere una buena
calidad espermática, lo que no siempre ocurre, por enfermedad o un tratamiento ya iniciado; 3) aun con muestras
de semen normales, en la tercera parte de los casos no se
tolera bien el proceso de congelación-descongelación; 4)
los mejores resultados requieren técnicas de mayor complejidad; sin embargo, no garantizan fertilidad posterior;
5) a pesar de todas sus ventajas, los pediatras, urólogos,
oncólogos o médicos en general no suelen ofrecer el tratamiento de preservación de fertilidad, y 6) con frecuencia
es solicitada por familiares del afectado, una vez iniciado
el tratamiento.
Criopreservación de óvulos

&RQORVDYDQFHVORJUDGRVHQYLWUL¿FDFLyQHQORV~OWLPRV
años, la criopreservación de ovocitos maduros es una excelente alternativa ampliamente utilizada en la mayoría de
los centros con indicaciones diversas. Aunque la ASRM y
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el ACOG en sus más recientes lineamientos publicados6
WRGDYtDFODVL¿FDQODWpFQLFDFRPRH[SHULPHQWDOFDGDYH]
se instrumenta más en todo el mundo2 por sus ventajas y
seguridad. Aunque los protocolos de congelación lenta
para ovocitos han mejorado enormemente,7ODYLWUL¿FDFLyQ
y el empleo posterior del ICSI representan los avances más
VLJQL¿FDWLYRV$OJXQRVSURJUDPDVFRQGRQDFLyQGHyYXORV
ya muestran resultados similares a los que se obtienen con
ovocitos frescos.8,9
/DYLWUL¿FDFLyQRYXODURIUHFHPHQRVSUREOHPDVpWLFRV
morales y religiosos que la criopreservación de óvulos
fecundados, aunque ésta última no puede eliminarse
VLQ UHGXFLU VLJQL¿FDWLYDPHQWH ODV WDVDV DFXPXODGDV GH
embarazo por ciclo y aumentar el número de ciclos en
que no se dispone de embriones en fresco para transferir.
/DYLWUL¿FDFLyQGHyYXORVQRIHFXQGDGRVHVXQDWpFQLFD
UiSLGD H¿FLHQWH \ HFRQyPLFD \D TXH QR QHFHVLWD FRQgeladores automatizados. La mayor experiencia es con
óvulos maduros. Los resultados del seguimiento a corto
SOD]R GH ORV UHFLpQ QDFLGRV SRVWYLWUL¿FDFLyQ RYXODU H
inyección intracitoplásmica de esperma, también son
muy alentadores, ya que no se ha encontrado aumento de
alteraciones congénitas.10 Existe experiencia inicial con
ovocitos inmaduros, ya sea vesícula germinal o metafase I,
que pueden ser madurados in vitro\OXHJRYLWUL¿FDGRV11 o
pueden congelarse ovocitos inmaduros para su maduración
GHVSXpVGHGHVYLWUL¿FDFLyQ12
En reproducción asistida las principales indicaciones
para criopreservar óvulos son: a) en pacientes que no acepten criopreservar óvulos fecundados, inseminando sólo un
mínimo de óvulos que brinde una oportunidad razonable
de embarazo, sin transferir un exceso de óvulos fecundados; b) en pacientes con síndrome de hiperestimulación
RYiULFDTXHHQVXIRUPDGHFRQVHQWLPLHQWRHVSHFL¿FDQTXH
no desean congelar óvulos fecundados; c) en pacientes
en que el número de óvulos obtenidos es excesivo y una
inseminación o inyección intracitoplásmica de esperma a
todos ellos conduciría al aumento del riesgo de abandono
de óvulos fecundados; d) en pacientes que en el momento
de la captura ovular no es posible obtener espermatozoides;
e) en captura ovular de donadora en la que la receptora
o su esposo no estén en condiciones de continuar con el
procedimiento; f) en casos muy seleccionados de parejas
que no acepten donación de óvulos e insistan en intentar
con los propios a pesar de la baja respuesta; se pueden
recolectar en varios intentos, con estimulación mínima
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RFLFORQDWXUDOXQRRGRVyYXORVSRUFLFOR\YLWUL¿FDUORV
para inyección intracitoplásmica de esperma posterior,
con mejores posibilidades de éxito,13 y g) en programas
de donación de óvulos para crear un banco de óvulos,
siempre y cuando se instrumenten medidas de seguridad
y control de calidad similares a las de bancos de espermatozoides o de sangre y se mantenga el espíritu de donación
y no comercialización, sin que esto implique eliminar los
FRVWRV DVRFLDGRV SDUD SRGHU UHDOL]DU OD YLWUL¿FDFLyQ GH
óvulos donados.
En preservación de fertilidad por razones médicas o
sociales, las indicaciones más frecuentes son: a) pacientes
que por cáncer u otros padecimientos requieren radiación
y quimioterapia, y hay posibilidad de estimulación ovárica
previa al tratamiento; en casos de neoplasias estrógenodependientes es factible la estimulación con antiestrógenos
RODREWHQFLyQGHORVyYXORVHQFLFORQDWXUDOPRGL¿FDGR
o de mínima estimulación; b) pacientes que requieren
cirugía radical, radiación o quimioterapia y en quienes
no hay tiempo de estimular los ovarios; pueden aspirarse
inmaduros para maduración in vitro posterior u obtenerse
del tejido ovárico directamente; estos procedimientos
tienen carácter experimental, como se verá más adelante; c) pacientes sin pareja que desean criopreservar sus
óvulos anticipándose a los efectos deletéreos de la edad,
y d) pacientes donde la posibilidad de falla ovárica es
mayor o inminente; de preferencia deben obtenerse antes
de que la edad sea avanzada para mejorar el pronóstico y
disminuir el riesgo de alteraciones cromosómicas en los
recién nacidos.
Las técnicas empleadas son: a) YLWUL¿FDFLyQ FRQ ODV
PRGL¿FDFLRQHVLQWURGXFLGDVSRU.XZD\DPD14 y el empleo
de inyección intracitoplásmica de esperma se han obtenido
los mejores resultados; éstos son mejores con crioviales
abiertos tipo cryotop o algunas otras variantes; con ellos,
se ha señalado el posible riesgo de contaminación de
muestras por el contacto directo con el nitrógeno líquido,15ORFXDOQRKDVLGRUHSRUWDGRHQYLWUL¿FDFLyQRYXODU
en mujeres; como estrategia para evitar este improbable
riesgo, es preferible esterilizar el nitrógeno líquido que
utilizar crioviales cerrados, con los que se disminuyen las
tasas de éxito, y b) congelación y descongelación lentas,
FRQUHVXOWDGRVLQIHULRUHVDODYLWUL¿FDFLyQGHyYXORVVLQ
embargo, los centros deberán mantener los medios adecuados para descongelar, cuando las parejas lo soliciten, los
gametos que se hayan preservado con congelación lenta.
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE MÉXICO

Consenso Nacional Mexicano de Reproducción Asistida

La criopreservación de óvulos puede utilizarse en mujeres solteras y tiene ventajas en parejas que no desean
congelar embriones; es una opción en casos en los que
VH KD UHFROHFWDGR XQ H[FHVR GH yYXORV /D YLWUL¿FDFLyQ
HV XQD WpFQLFD VHQFLOOD HFRQyPLFD \ H¿FLHQWH 6LQ HPbargo, aunque los resultados de los recién nacidos son
favorables, aún no hay seguimiento de los mismos a largo
plazo; y aunque cada vez se utiliza y acepta más en todo
HO PXQGR LQFOX\HQGR 0p[LFR OD YLWUL¿FDFLyQ D~Q HV
considerada experimental16 por algunas organizaciones.
3DUD YLWUL¿FDU RYRFLWRV PDGXURV VH UHTXLHUH UHWUDVDU HO
tratamiento antineoplásico y estimular los ovarios con los
concomitantes riesgos en pacientes con cáncer, en especial
los estrógeno-dependientes. Finalmente, la captura de
ovocitos inmaduros para su maduración in vitro implica
menores tasas de éxito.
Criopreservación de óvulos fecundados

(V XQD WpFQLFD ELHQ HVWDEOHFLGD \ PX\ H¿FLHQWH SDUD
aumentar las tasas acumulativas de embarazo por ciclo
y también para preservar la fertilidad.17 Los óvulos fecundados transferidos en diferentes etapas de desarrollo
tienen más posibilidades de no implantarse que de hacerlo. En este último caso, al igual que en la fertilización
natural, también existe la probabilidad de producir sacos
gestacionales anembriónicos, o embriones con anomalías
incompatibles con la vida, destinados al aborto. Menos
frecuentes son molas, coriocarcinomas y embarazos ectópicos. Sin embargo, es alta la probabilidad de generar
embriones normales destinados a obtener recién nacidos
sin anomalías. Por ello, su empleo se recomienda en
pacientes sin contraindicaciones para estimulación ovárica y tiempo para realizar ésta antes de efectuar otros
tratamientos, lo que puede tomar tres a cinco semanas.
No es una alternativa para mujeres sin pareja estable,
salvo excepciones aprobadas por el comité de ética del
centro y con los debidos consentimientos informados.
Involucra aspectos médicos, éticos, legales, religiosos y
hasta políticos. Las tasas de embarazo por transferencia,
aunque no tan buenas como las de óvulos fecundados
frescos, son muy aceptables y cada vez más reproducibles. Incluso, aunque la paciente pierda el útero por el
tratamiento de cáncer genital, se han logrado nacimientos
con óvulos fecundados criopreservados mediante la utilización de una madre subrogada,18 siempre apegándose
a las normas legales.
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Anteriormente, la técnica más utilizada para criopreservar óvulos fecundados era la de congelación
lenta con descongelamiento rápido; actualmente, se está
XWLOL]DQGR FDGD YH] PiV OD YLWUL¿FDFLyQ GHELGR D VXV
excelentes resultados. 19 También se ha reportado que
FRQODYLWUL¿FDFLyQVHREWLHQHVLJQL¿FDWLYDPHQWHPD\RU
formación de blastocistos y mejores tasas de embarazo e
implantación.20 La experiencia es mayor con congelación
lenta y los óvulos fecundados de similar calidad toleran
mejor la descongelación según su etapa de desarrollo:
SULPHURSURQ~FOHRVOXHJREODVWyPHURV\DO¿QDOEODVtocistos, aunque cada vez las diferencias son menores.
En pacientes con cáncer, hay mayor riesgo de abandono
de los óvulos fecundados por deterioro físico o muerte
de la paciente.
Con congelación lenta no hay diferencias en desarrollo
fetal, complicaciones perinatales, o tasas de anomalías
congénitas en niños procedentes de óvulos fecundados
en fresco o criopreservados, comparados con los espontáneos.21,22 Falta seguimiento a largo plazo de los fetos
FRQFHELGRVSRVWYLWUL¿FDFLyQ
En esta técnica, el riesgo de abandono de óvulos
fecundados debe prevenirse e instrumentarse medidas
para evitarlo al máximo. Éstas incluyen consentimientos
informados donde se establezcan las responsabilidades
\ HO GHVWLQR ¿QDO GH ORV yYXORV FRQJHODGRV FXDQGR VXV
padres no deseen o no puedan recibirlos. Otras medidas
incluyen: transferencia en ciclos no estimulados, donación
a parejas infértiles, entrega a familiares designados o cesión para investigación. Los esfuerzos deberán orientarse
a minimizar la cantidad de óvulos fecundados criopreservados mediante la inseminación de un número mínimo de
óvulos que permita tasas aceptables de embarazo, según
la experiencia del centro. En casos de exceso de óvulos,
se recomienda favorecer la criopreservación de óvulos
no fecundados.
En reproducción asistida las principales indicaciones
para criopreservación de óvulos fecundados son: a)
aumentar las tasas de embarazo acumulado por ciclo, trans¿ULHQGRFDGDYH]XQQ~PHUROLPLWDGRTXHQRLQFUHPHQWH
el riesgo de embarazos múltiples; se debe aclarar que las
tasas de éxito dependerán de la calidad de los óvulos fecundados pre y post criopreservación; b) disponer de óvulos
fecundados para obtener uno o más hijos, sin necesidad de
una nueva estimulación ovárica, en las parejas que hayan
logrado uno o más hijos con la transferencia de óvulos
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fecundados en fresco; c) posponer una transferencia en
casos de síndrome de hiperestimulación ovárica, donde
hay alto riesgo de que la paciente empeore si queda embarazada; d) posponer una transferencia cuando, después
de varios intentos, ésta se vuelve traumática y reduce las
posibilidades de éxito; ello permite preparar mejor a la
paciente, con dilatación cervical previa o corrección de
alteraciones anatómicas mediante histeroscopia, y e) posponer una transferencia cuando el día de la transferencia
el endometrio no sea adecuado o la paciente no acude al
procedimiento.
En preservación de la fertilidad, la principal indicación
para criopreservación de óvulos fecundados es para parejas
en las que la mujer vaya a recibir un tratamiento antineoplásico, haya tiempo y no haya contraindicaciones para
realizar el procedimiento; las sobrevivientes de cáncer se
vuelven bajas respondedoras después de su terapia.23 Se
requiere retrasar el inicio del tratamiento del cáncer de
2 a 5 semanas; la exposición a altas dosis de estrógenos
durante la estimulación ovárica con gonadotropinas es
indeseable en tumores estrógeno-dependientes, como
el mamario. Los inhibidores de la aromatasa son muy
útiles para estimulación ovárica en estos casos, ya que la
cantidad de estrógenos producidos es menor que con sólo
gonadotropinas.24
Las técnicas disponibles son, por la velocidad de
congelación-descongelación: congelación lenta y desconJHODFLyQUiSLGD\YLWUL¿FDFLyQSRUHVWDGtRGHGHVDUUROOR
de los óvulos fecundados, pronúcleos, blastómeros y
blastocistos (dos a cinco días post-inseminación).
Es una técnica bien establecida con resultados reproducibles que permite aumentar tasas acumulativas
de embarazo por ciclo y obtener, de un mismo ciclo,
más de un hijo en épocas diferentes. Su utilización
evita el agravamiento de síndrome de hiperestimulación ovárica y permite la transferencia posterior
en condiciones más fisiológicas, incluidos ciclos no
estimulados. Sin embargo, requiere que la mujer se
encuentre en edad reproductiva; igualmente, requiere
tiempo para la estimulación ovárica y, en pacientes
con neoplasias estrógeno-dependientes, la elevación de
estrógenos concomitante es indeseable. Aún instrumentando la vitrificación, se requieren medios de cultivo
para descongelar los óvulos fecundados preservados
con congelación lenta. Finalmente, implica el riesgo
de abandono de óvulos fecundados.
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Criopreservación de tejido ovárico

La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva categoriza la criopreservación de tejido ovárico con posterior
trasplante como alternativa experimental para preservar la
fertilidad en supervivientes de cáncer. A pesar de ello, esta
modalidad se ha ofrecido en diversas partes del mundo por
alrededor de dos décadas.25 Tras el trasplante autólogo de
tejido ovárico congelado-descongelado sólo se han logrado
alrededor de 18 nacimientos hasta la fecha.26-35 La tasa de
éxito de la técnica es limitada por la isquemia causada por
la lenta revascularización del injerto post-trasplante con
una importante pérdida folicular. El pre-tratamiento con
antioxidantes como la vitamina E, reduce la isquemia del
injerto y mejora la supervivencia folicular.36
Las indicaciones son similares a las de la congelación
de ovocitos en pacientes prepúberes con cáncer que van a
recibir radioterapia o quimioterapia y no tienen oportunidad de una estimulación ovárica o captura ovular. También
HQTXLHQHVODLQVX¿FLHQFLDRYiULFDSRVWHULRUHVLQPLQHQWH
y no se pueda realizar estimulación ovárica. Finalmente,
en los muy raros casos de gemelas monocigóticas, en los
TXHXQDGHHOODVWHQJDLQVX¿FLHQFLDRYiULFD\ODRWUDQR37
El tejido ovárico se obtiene mediante biopsia u ooforectomía por laparoscopia o laparotomía. Éstas pueden
realizarse durante el tratamiento quirúrgico de la neoplasia
maligna para no retardar el tratamiento antineoplásico.
Del mismo tejido, antes de criopreservarlos, se pueden
aspirar con aguja delgada ovocitos inmaduros para su
maduración in vitro\SRVWHULRUYLWUL¿FDFLyQ38 El método
más exitoso hasta el momento es criopreservar tiras delgadas de corteza ovárica de alrededor de 1 mm o menos
de espesor y 0.5 cm de ancho por 1.5 cm de largo, lo que
permite una penetración adecuada de los agentes crioprotectores (dimetilsulfóxido, propanediol o etilenglicol).
/DYLWUL¿FDFLyQVHXWLOL]DFDGDYH]PiVFRQHVWH¿QFRQ
muy buenos resultados. Después de la descongelación del
tejido ovárico pueden extraerse los folículos primordiales
para su maduración in vitroODFXDOHVPX\LQH¿FLHQWHHQ
esta etapa y requiere cultivo de hasta meses de duración.
Las técnicas y medios de cultivo que existen en la actualidad son inadecuados para soportar el largo periodo del
desarrollo folicular. Los mejores resultados se consiguen
con trasplantes autólogos (en la misma persona). Los trasplantes autólogos o autotrasplantes, a su vez, pueden ser
ortotópicos (si se colocan en el mismo lugar de donde se
extrajeron) o heterotópicos (en lugar diferente de aquél de
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donde se extrajeron, como áreas subcutáneas del antebrazo,
abdomen, espalda, etc.). El autotrasplante ortotópico puede
restaurar la función endocrina y la gametogénesis en el
ovario, e incluso permitir la concepción natural, mientras
que el heterotópico requiere estimulación ovárica previa
para realizar aspiración folicular y fertilización in vitro o
inyección intracitoplásmica de esperma. La longevidad
del injerto ovárico es desconocida y en algunos casos
se requieren múltiples trasplantes, por lo que podría ser
conveniente realizar trasplantes heterotópicos, como el
tejido subcutáneo, para hacer el procedimiento menos
invasivo y facilitar la obtención de ovocitos. Aunque esto
puede parecer simple, en realidad la obtención de ovocitos sanos para fertilización in vitro después de trasplante
heterotópico es un gran avance; aún se desconoce el sitio
óptimo para el trasplante.
Otra estrategia propuesta es el trasplante de todo el
ovario y su pedículo vascular; la experiencia en humanos
es más limitada. Se trata de evitar al máximo la isquemia
que ocurre entre la extirpación y la criopreservación con
una técnica microquirúrgica para anastomosis vasculares
satisfactorias, sin rechazo del órgano trasplantado ni disminución importante de la carga folicular. Es más difícil que
el agente crioprotector se difunda adecuadamente en todo
el ovario, pero ha empezado a dar resultados satisfactorios.
Otra posibilidad es la combinación de técnicas como la
congelación de óvulos y tejido ovárico, o inclusive dejar
un ovario in situ, ya que existen casos de recuperación de
función ovárica.
Esta técnica enfrenta pocos problemas éticos, ya que
se utiliza en mujeres o niñas que van a perder su función
ovárica. Se pueden almacenar gran cantidad de células
germinales. Los ovocitos primordiales toleran mejor la
criopreservación por su tamaño pequeño, baja tasa de
metabolismo basal, ausencia de zona perlúcida, huso meiótico y gránulos corticales. La difusión del crioprotector en
ovocitos pequeños es más uniforme y sucede antes que en
ovocitos más grandes. Además, los primeros disponen de
más tiempo durante su crecimiento para reparar el daño
subletal a su estructura.39 No se requiere estimulación ovárica, por lo que no se retarda el tratamiento antineoplásico
y no se expone a la paciente a altas concentraciones de
estrógenos. En trasplantes ortotópicos existe la posibilidad
de concepción natural.
Sin embargo, se trata de una técnica experimental con
escasos resultados a pesar de décadas de experiencia. ReISSN-0300-9041 Volumen 80, núm. 9, septiembre 2012

quiere maduración in vitro a partir de etapas primordiales o
trasplantes de corteza ovárica u ovarios y tiene resultados
PX\LQIHULRUHVDORVREWHQLGRVFRQYLWUL¿FDFLyQRYXODU(O
tejido trasplantado tiene menor tiempo de supervivencia
y, en casos de cáncer, en especial linfomieloproliferativos
tipo leucemia y linfomas, hay riesgo de reactivación de la
neoplasia, aunque se descarten con inmunohistoquímica
células tumorales en el injerto. La criopreservación de
folículos aislados para disminuir este riesgo está en etapa
de investigación inicial.
Como aún no hay resultados consistentes respecto a
tasas de éxito con criopreservación de tejido ovárico en
humanos, las pacientes que soliciten esta alternativa deben
recibir información precisa de la naturaleza experimental
del procedimiento, sus posibilidades y limitaciones. Además, deben contar con la aprobación del comité de ética
del centro de fertilidad.
Criopreservación de tejido testicular

Es una alternativa experimental para niños prepúberes
con cáncer que requieren tratamiento inmediato y en
quienes no se puede obtener una muestra seminal por
eyaculación, o en casos donde no hay gametos haploides
(espermatozoides y espermátides) en los testículos. Se
realiza la criopreservación para un posterior trasplante de
tejido testicular sin que hasta el momento haya evidencia
de su utilidad clínica.
Antes de iniciar el tratamiento antineoplásico se extraen los fragmentos testiculares mediante biopsia, se
dilaceran y, con centrifugación, se aíslan las células madre
espermatogoniales, a las que se agrega un crioprotector
y se almacenan en nitrógeno líquido donde pueden durar
varios años. Una vez que el niño se cura de cáncer, sus
células precursoras de espermatozoides congeladas pueden
transplantarse dentro de sus propios testículos por medio
GHOFRQGXFWRGHIHUHQWH DXWRWUDVSODQWH FRQOD¿QDOLGDGGH
recuperar la fertilidad; o bien, pueden madurarse in vitro
o in vivo hasta que alcancen un estadio en el que sean
competentes para una fertilización normal con la técnica
de inyección intracitoplásmica. Actualmente esta técnica
se encuentra en fases iniciales de investigación.39-41
Por este método se evita la pérdida de espermatogonias
propias que, con los avances de la tecnología, podrían
restaurar la fertilidad en un futuro. Sin embargo, es un
procedimiento experimental sin resultados reproducibles
en el momento actual. Además, existe cierto desprestigio,
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SXHVVHXWLOL]yVLQp[LWRHQIRUPDHPStULFDFRQ¿QHVUHMXvenecedores o restauradores de potencia sexual.
Elementos decisivos de un consentimiento informado
en criopreservación

Hay que asegurar que todos los interesados en un proceso
de criopreservación de espermatozoides, tejido gonadal
y óvulos, fecundados o no, entiendan las implicaciones,
riesgos, posibilidades, limitaciones y costos. Para ello
se debe proporcionar, en forma oral y por escrito, la
información pertinente para que, después de su análiVLV SXHGDQ WRPDU XQD GHFLVLyQ LQIRUPDGD \ ¿UPDU HO
consentimiento correspondiente. 42 Existen situaciones
especiales, como las de reproducción póstuma o de
personas que se encuentran en coma irreversible, que
involucran consideraciones éticas, médicas y legales que
GHEHQHVWDUELHQGH¿QLGDVHQHOPDQXDOGHSURFHGLPLHQtos del centro de fertilidad. Si el centro la practica, se
GHEHQHVWDEOHFHUORVUHTXHULPLHQWRVSDUDHYLWDUFRQÀLFWRV
médico-legales y sobre todo considerar los derechos de la
progenie.43 Los elementos decisivos que debe incluir esta
información son los siguientes:44 a) la criopreservación
de tejido gonadal, espermatozoides y óvulos fecundados o no, requiere, para su posterior uso, técnicas de
reproducción asistida, en la mayor parte de los casos de
alta complejidad; ello implica costos por cada intento,
posibilidades de éxito o fracaso en cada caso particular
y riesgos asociados con el procedimiento de la técnica;
por ello, en pacientes sin indicaciones para reproducción
asistida se debe insistir en las ventajas de no posponer
e intentar el embarazo de manera más natural; la criopreservación no asegura la fertilidad futura; b) en cada
caso, una técnica ofrece más ventajas que desventajas;
esto debe ponderarse cuidadosamente para tomar la mejor
decisión; la obtención de espermatozoides de eyaculado
es muy sencilla, mientras que se requiere estimulación
ovárica para óvulos maduros obtenidos por aspiración;
la obtención de tejido gonadal implica cirugía, que puede
ser sencilla en una biopsia testicular o más complicada
en una biopsia ovárica; c) las decisiones respecto a
tejido gonadal, espermatozoides y óvulos fecundados o
no, deben considerar los aspectos legales respecto a la
potestad de los mismos en caso de que no deseen utilizarse porque desde el inicio se obtenga un embarazo,
éste sea múltiple o sobrevengan eventos imprevistos
como divorcio, o muerte de uno o ambos cónyuges; d)
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procurar prevenir y disminuir al máximo el abandono
de óvulos fecundados; e) los costos incluyen los de la
técnica de reproducción asistida que se requiera, en su
caso particular, para la obtención de gametos, tejido gonadal o óvulos fecundados, y los de la criopreservación
y el almacenaje anual; f) informar las posibilidades de
éxito con la técnica seleccionada, no alentar expectativas
irreales ni desahuciar a casos con menores posibilidades que deseen intentarlo a pesar de su mal pronóstico;
las posibilidades de éxito deben basarse en resultados
obtenidos en su centro con casos similares y sólo en
ausencia de ellos se utilizarán los de la bibliografía y se
explicarán a la pareja, y g) decisiones tan importantes
deben considerar que existe el riesgo potencial de daño
al sistema de almacenaje por accidentes o eventos fuera
del control del centro de fertilidad; igualmente, pueden
romperse crioviales o no tolerar la descongelación el
tejido o las células conservadas.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
La Ley General de Salud publicada en el 'LDULR2¿FLDO
de la Federación HQ  VH UH¿HUH DO FRQVHQWLPLHQWR
informado en los artículos 100 fracción IV, 324, y 327.
El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Prestación de Servicios de Atención Médica publicado en
1984 señala los elementos que constituyen el consentimiento y la información en los artículos 29, 30, 76, 80-83,
mientras que otras formas de consentimiento informado
se encuentran en la fracción IV y V del artículo 16 del
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos
y Cadáveres de Seres Humanos, publicado en 1985. Ya
GH¿QLGRFRPRFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRORHQFRQWUDPRV
en la fracción V del artículo 14 del Reglamento de la Ley
General de Salud en Materia de Investigación para la
Salud, publicado en 1987.1
$SDUWLUGHFRQODSXEOLFDFLyQGHOD1RUPD2¿cial Mexicana del Expediente Clínico (NOM-168-SSA
 VHUHGH¿QHQODVIRUPDVGHDXWRUL]DFLyQ\FRQsentimiento señalando y agregando nuevos actos médicos,
diciendo que los eventos mínimos que requieren carta de
consentimiento informado son: a) ingreso hospitalario;
b) procedimientos de cirugía mayor; c) procedimientos
que requieren anestesia general; d) salpingoclasia y vasectomía; e) trasplantes; f) investigación clínica en seres
humanos; g) necropsia hospitalaria; h) procedimientos
diagnósticos y terapéuticos considerados de alto riesgo
por el médico, i) cualquier procedimiento que entrañe
mutilación.
Los elementos que debe contener el consentimiento
informado por escrito según la NOM-168-SSA 1-1998 y
la Ley 41/2002, de España, son:1 1) nombre de la institución a la que pertenezca el establecimiento, en su caso; 2)
nombre, razón o denominación social del establecimiento;
3) título del documento; 4) lugar y fecha en que se emite;
5) acto autorizado (naturaleza del acto, en qué consiste,
qué se va a hacer y para qué se sugiere); 6) señalamiento
GH ORV ULHVJRV \ EHQH¿FLRV HVSHUDGRV GHO DFWR PpGLFR
autorizado, incluidos los derivados de no llevar a cabo la
intervención o el tratamiento; 7) alternativas posibles a
lo propuesto; 8) explicación de por qué se sugiere éste y
no otro tratamiento; 9) autorización al personal de salud
para la atención de contingencias y urgencias derivadas
del acto autorizado, en atención al principio de libertad
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prescriptiva; 10) posibilidad de revocar el consentimiento
antes de consumarse el acto médico; 11) disponibilidad
explícita a ampliar toda la información si se desea, y 12)
QRPEUHFRPSOHWR\¿UPDGHORVWHVWLJRV
Con respecto al punto 6, el facultativo proporcionará
al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito,
la información básica siguiente: a) las consecuencias
relevantes o de importancia que la intervención origina
(posibles o seguras); b) los riesgos relacionados con las
circunstancias personales o profesionales del paciente; c)
los riesgos probables en condiciones normales, conforme
a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente
relacionados con el tipo de intervención, y d) las contraindicaciones.
El médico responsable deberá ponderar en cada caso
que cuanto más dudoso sea el resultado de una intervención, más imperioso resulta el previo consentimiento por
escrito del paciente. Podría ser necesario recabar el documento de instrucciones previas, tal y como lo establece la
ley española,2 cuando una persona mayor de edad, capaz y
OLEUHPDQL¿HVWDDQWLFLSDGDPHQWHVXYROXQWDGFRQREMHWR
de que ésta se cumpla en el momento en que no sea capaz
de expresarla personalmente sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento,
sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo.
El otorgante del documento puede designar, además, un
representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para
procurar el cumplimiento de las instrucciones previas
Tratándose de procedimientos de reproducción asistida,
son requisitos básicos del consentimiento informado que
éste sea otorgado por persona mayor de dieciocho años
FRQSOHQDFDSDFLGDGGHHMHUFLFLR\TXHSRGUiEHQH¿FLDUVH
de dichas técnicas, para ello otorgará su consentimiento
informado mediante un contrato de prestación de servicios
profesionales por escrito, previas información que se le
proporcione y valoración médica, que deberá incluir la
consejería, atención general y especializada y el acompañamiento psicológico. Las mujeres podrán ser usuarias
o receptoras de estas técnicas con independencia de su
estado civil y orientación sexual. Tratándose de parejas,
se requerirá el consentimiento previo, libre, informado y
por escrito de ambos.3
La historia clínica de la persona o de la pareja debe
servir para conocer sus circunstancias particulares y su
SUR\HFWRUHSURGXFWLYRFRQHO¿QGHTXHHVWRVHOHPHQWRVVH
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consideren para determinar la intensidad de la estimulación
ovárica, el número de ovocitos que se pretende fertilizar
y el número de óvulos fertilizados preimplantatorios que
se van a transferir.
El médico responsable deberá informarle a la o los
pacientes el diagnóstico, pronóstico y posible tratamiento.
De igual manera, deberá hacerles saber cuando se trate de
una técnica en etapa experimental, de las posibilidades
de éxito de la intervención y los posibles riesgos para su
salud y la de su descendencia. Todos los datos relativos
a la utilización de estas técnicas deberán recogerse en
historias clínicas individuales, que deberán manejarse con
ODVGHELGDVJDUDQWtDVGHFRQ¿GHQFLDOLGDGUHVSHFWRGHOD
identidad de los donantes, de los datos y condiciones de
los usuarios y de las circunstancias que concurran en el
origen de los hijos así nacidos.
Los usuarios de estas técnicas podrán pedir que los
procedimientos se suspendan en cualquier momento de
su realización, otorgando el consentimiento por escrito
para que, en su caso, los óvulos fertilizados preimplantatorios que no van a transferirse a la usuaria se donen
con fines reproductivos, de investigación o se cese su
conservación.
El consentimiento informado debe hacer mención de la
posibilidad de realizar diagnóstico genético preimplantacional, que tendrá como propósito detectar y, en su caso,
prevenir enfermedades genéticas o cromosómicas. En
este caso, si fuera necesario realizar algún procedimiento
terapéutico en óvulos fertilizados in vitro, éste deberá realizarse bajo los siguientes requisitos: a) que la pareja o, en
su caso, la mujer, haya sido debidamente informada sobre
los procedimientos, pruebas diagnósticas, posibilidades y
riesgos de la terapia propuesta y las haya aceptado previamente; b) que se trate de enfermedades con un diagnóstico
preciso, de mal pronóstico y que se ofrezcan posibilidades
razonables de mejoría o curación; c)TXHQRVHPRGL¿TXHQ
los caracteres hereditarios no patológicos ni se busque la
selección de individuos o de raza; y d) que se realice en
FHQWURVVDQLWDULRVDXWRUL]DGRV\SRUHTXLSRVFDOL¿FDGRV\
dotados de medios tecnológicos necesarios.
En lo que se refiere a la crioconservación, el consentimiento informado debe contemplar las siguientes reglas:
a) el semen podrá crioconservarse en bancos autorizados
cinco años o durante la vida del varón de quien procede,
siempre y cuando él cubra el costo correspondiente a la
crioconservación; tratándose de semen crioconservado
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de un donante, podrá conservarse durante dos años; b)
los óvulos fertilizados no utilizados en la aplicación de
alguna de las técnicas de fertilización in vitro y que no
sean transferidos a la mujer en un ciclo reproductivo,
podrán crioconservarse por cinco años en los bancos
autorizados; la crioconservación de los ovocitos, del
tejido ovárico y de los óvulos fertilizados no utilizados de manera excepcional, se podrá prolongar por el
periodo considerado por los responsables médicos, con
el dictamen de especialistas independientes y ajenos
al centro correspondiente de que la receptora no reúne
los requisitos clínicamente adecuados para la práctica
de la técnica de reproducción asistida; c) los diferentes
destinos posibles que podrán darse a los óvulos fertilizados crioconservados y, en los casos que proceda, al
semen, ovocitos y tejido ovárico crioconservados, son:
1) utilización por la mujer o por el varón solicitante;
2) donación con fines reproductivos; 3) donación con
fines de investigación, o 4) cese de su conservación sin
otra utilización; en el caso de los óvulos fertilizados y
los ovocitos crioconservados, esta última opción sólo
será aplicable una vez finalizado el plazo máximo de
conservación establecido en el consentimiento sin que
se haya optado por alguno de los destinos mencionados;
d) la utilización de óvulos fertilizados, semen, ovocitos
o tejido ovárico crioconservados, para cualquiera de
los fines citados, requerirá consentimiento informado
correspondiente debidamente acreditado y por escrito;
en el caso de óvulos fertilizados, el consentimiento
deberá suscribirse por la mujer o, en el caso de que
fuese casada, también por su cónyuge, con anterioridad
a la generación de los óvulos fertilizados; e) el consentimiento para dar a los óvulos fertilizados o gametos
crioconservados cualquiera de los destinos citados
podrá modificarse o revocarse en cualquier momento
anterior a su aplicación, por lo que se solicitará que,
cada dos años como mínimo, se renueve o modifique
el consentimiento firmado previamente; si durante dos
renovaciones consecutivas fuera imposible obtener de
la mujer o de la pareja progenitora la firma del consentimiento correspondiente, y se pudieran demostrar
de manera fehaciente las actuaciones llevadas a cabo
con el fin de obtener dicha renovación sin obtener la
respuesta requerida, los óvulos fertilizados quedarán
a disposición de los centros en los que se encuentren
crioconservados, que podrán destinarlos, conforme a su
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criterio, a cualquiera de los fines citados, manteniendo
las exigencias de confidencialidad, anonimato, gratuidad y ausencia de ánimo de lucro, situación que deberá
hacerse del conocimiento de la o los contratantes previo
a la suscripción del consentimiento informado.
Para la donación de gametos y óvulos fertilizados para
ORV¿QHVTXHFRPSUHQGHHOQXPHUDOVHKDUiDWUDYpVGHXQ
FRQWUDWRJUDWXLWRIRUPDO\FRQ¿GHQFLDOHQWUHHOGRQDQWHR
los donantes y el centro autorizado, previo consentimiento
LQIRUPDGRVREUHORV¿QHV\FRQVHFXHQFLDVGHGLFKRDFWR
mismo que podrá ser revocable cuando el donante requiera
para sí los gametos donados, siempre que en la fecha de la
revocación estén disponibles. A la revocación procederá
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el pago del donante de los gastos de todo tipo originados
al centro receptor.3
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