01 serono 1-6 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:49

Página i

ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LA PAREJA ESTÉRIL
Recomendaciones de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD (SEF)
con la colaboración de la ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA BIOLOGÍA
DE LA REPRODUCCIÓN (ASEBIR), la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANDROLOGÍA
(ASESA) y la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN (SEC)

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:49

Página ii

adalia
madrid
calle Chile, 4 - Edificio II - 2ª planta - oficina 40
28290 Las Matas, Madrid
ISBN: 978-84-93-5464-1-0
D.L.:
© 2007 de la edición, Adalia farma, S. L.
© del contenido, los autores.
© 2007 de la distribución, Serono.
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada o transmitida en cualquier
forma, ni por cualquier procedimiento electrónico, mecánico, de fotocopia, de registro o de otro tipo,
sin el permiso escrito de los titulares del Copyright.

Este libro debe ser citado como:
Matorras R, Hernández J (eds): Estudio y tratamiento de la pareja estéril: Recomendaciones de la Sociedad
Española de Fertilidad, con la colaboración de la Asociación Española para el Estudio de la Biología de la
Reproducción, de la Asociación Española de Andrología y de la Sociedad Española de Contracepción. Adalia,
Madrid 2007.

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:49

Página iii

«Chi pó non vó, chi vó non pó, chi sa non fa,
chi fa non sa, e cosí il mondo male va»
“El que puede no quiere, el que quiere no puede, quien
sabe no hace, quien hace no sabe, y así el mundo va mal”

Expresión popular italiana
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Prólogo

Representa para mí un gran honor y una enorme satisfacción escribir el prólogo con el
que se concluye esta obra que inició la Sociedad Española de Fertilidad cuando yo era
Presidente de la misma. La Sociedad Española de Fertilidad, consciente de la necesidad
de seguir trabajando para elevar la calidad asistencial, emprendió esta labor que hoy
vemos culminada, para proporcionar unas recomendaciones, fundamentadas en una base
científica sólida, que sirvieran de ayuda al equipo asistencial y a las parejas a la hora de
optar por las diferentes alternativas diagnósticas y terapéuticas. Sabedores de la importancia de un abordaje multidisciplinar, solicitamos y conseguimos la entusiasta colaboración de la Asociación Española para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR), de la Asociación Española de Andrología (ASESA) y de la Sociedad Española de
Contracepción (SEC).
En los últimos años ha ido adquiriendo cada vez un mayor protagonismo en la práctica
clínica lo que se conoce comúnmente como “Medicina Basada en la Evidencia” (del inglés
Evidence Based Medicine), si bien su traducción más adecuada es “Medicina Basada en
las Pruebas”. Ello ha supuesto un giro copernicano en el paradigma de la práctica médica.
Estamos pasando de los tratamientos y los diagnósticos basados en el empirismo, la intuición y la experiencia personal a otros fundamentados en criterios mucho más sólidos y
reproducibles: los derivados de los estudios controlados y aleatorizados. Esta manera de
entender la actividad asistencial ha tenido una rápida difusión en el mundo de la Medicina de la Reproducción, en la cual el resultado objeto de análisis –muchas veces el embarazo-, metodológicamente es fácil de estudiar, ya que el intervalo entre la intervención (el
tratamiento de reproducción asistida) y el desenlace suele ser reducido. En cambio en los
tratamientos quirúrgicos, los periodos de seguimiento son mucho más largos, por lo que
su estudio suele ser más complejo.
Sin embargo no siempre se dispone de estudios aleatorizados, que aborden un determinado problema, bien por la naturaleza de este, bien porque aún no han sido emprendidos. En estos casos debe recurrirse a estudios comparativos de diversa naturaleza, de
los que resulta una fuerza probatoria (en los términos técnicos habituales “nivel de evidencia”) notablemente menor. Finalmente existen otro tipo de cuestiones en las que se
carece de bibliografía de las características previamente mencionadas y en las que la
manera mejor (o la menos mala) de emprender una intervención diagnóstica o terapéutica es recurrir a la opinión consensuada de un grupo de expertos.
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En total en la presente monografía hemos contado con la participación de 107 profesionales (ginecólogos, biólogos/embriólogos, urólogos, enfermeras, psicólogos), correspondientes a 57 centros, en 22 provincias. Entre los colaboradores se encontraban 10
Catedráticos, 2 Profesores Titulares, 36 Directores de Centro o Laboratorio, 9 Jefes de
Servicio, y 7 Jefes de Sección. Merece destacarse el gran número de participantes por
varias razones. En primer lugar por la elevada proporción de colaboradores respecto
al número de miembros de nuestra Sociedad: de modo aproximado podríamos decir
que al menos 1 de cada 9 socios de la Sociedad Española de Fertilidad ha trabajado
en este tratado. En segundo lugar debe señalarse que la disposición a colaborar entre
todos los contactados fue unánime y absoluta: en ningún caso se declinó la invitación
que nosotros formulamos. A nuestro entender ello fue debido a un doble motivo: la
trascendencia de la tarea que pretendíamos emprender y la gran sensibilidad y compromiso para responder, en general, a las solicitudes de la Sociedad Española de Fertilidad. El elevadísimo número de colaboradores, que no tiene parangón en ninguna de
las escasas obras similares que existen en la literatura mundial, ha sido especialmente
positivo a la hora del debate y el consenso, ya que la multiplicidad de puntos de vista
facilita la obtención de conclusiones sólidas.
La estructura del texto consiste en una serie de bloques temáticos en los que primeramente se analizan una serie de cuestiones diagnósticas y terapéuticas, y a continuación
se presentan, a modo de conclusiones, una serie de recomendaciones, en forma de frases generalmente breves y concisas. Al término de cada recomendación se hace constar
la fuerza de la recomendación. Siguiendo la metodología usual en este tipo de estudios
hemos distinguido:
• Recomendación grado A: aquella basada directamente en evidencia de nivel 1 A (meta-

análisis de estudios aleatorizados) ó 1B (al menos un estudio aleatorizado).
• Recomendación grado B: aquella basada en evidencia de nivel 2 (2A, al menos un estu-

dio controlado bien diseñado, sin aleatorización; 2B, al menos un estudio de otro tipo,
bien diseñado cuasi-experimental), o recomendación extrapolada del nivel 1 de evidencia.
• Recomendación grado C: aquella basada directamente en evidencia de nivel 3 (estudios
bien diseñados, no experimentales, como estudios comparativos, de correlación o de
series de casos) o recomendaciones extrapoladas del nivel 2 de evidencia.
Hemos incluido una categoría adicional de recomendación, de inferior grado de calidad,
la recomendación RSAA, que es aquella basada en la opinión del grupo de expertos de
la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), de la Asociación Española para el Estudio de la
Biología de la Reproducción (ASEBIR), de la Asociación Española de Andrología (ASESA)
y la Sociedad Española de Contracepción (SEC).
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La elaboración de las recomendaciones ha seguido en líneas generales la siguiente metodología:
1. En primer lugar se constituyeron una serie de áreas de trabajo atendiendo a criterios
geográficos. Se estableció que, en la medida de lo posible, los componentes de un
determinado grupo de trabajo pertenecieran a la misma área geográfica, para facilitar
la reunión de los mismos y hacer más operativo su funcionamiento. Se procedió a la
asignación de un tema de trabajo a cada grupo y se seleccionaron los ponentes correspondientes. Se procuró que en cada bloque temático hubiera representación de las
diferentes escuelas, de clínicos y embriólogos, así como de los distintos centros (grandes y pequeños, públicos y privados), intentando que en cada grupo no hubiera más
de un representante por centro. Todos los ponentes eran reconocidos expertos en el
tema a tratar, aunque en ocasiones algún especialista con aún mayor reconocimiento
no fuera convocado, por la mencionada concepción geográfica de nuestra obra. En
cualquier caso, ello no nos ha parecido inconveniente, ya que la finalidad de este tratado no era presentar informaciones novedosas correspondientes a los últimos avances, sino aportar un análisis crítico de la bibliografía existente.
2. En cada grupo geográfico se designó un coordinador que distribuyó los diferentes apartados entre los miembros del grupo. Cada uno de los miembros del grupo elaboró el
texto de su apartado correspondiente, que luego fue objeto de revisión y eventual crítica y modificación por el resto de los miembros del grupo.
3. Los textos resultantes fueron a su vez remitidos al Comité Científico para revisión y
eventual crítica y modificación.
4. En una siguiente fase, el Director y la Coordinadora General revisamos y corregimos
nuevamente el manuscrito. Para los aspectos más controvertidos contamos además
con el asesoramiento de la Juntas Directivas de la Sociedad Española de Fertilidad
(mandatos 2004-2006 y mandatos 2006-2010).
5. Finalmente los textos revisados fueron remitidos al coordinador de cada grupo, para
su nueva corrección o aprobación definitiva
No por obvio debe dejar de ponerse por escrito la condición de recomendaciones de nuestras propuestas. Se trata de una serie de orientaciones de base científica que han de servir de ayuda a los profesionales para su práctica clínica, pero de cuya inobservancia en
ningún caso debieran derivarse implicaciones legales.
En el capítulo de agradecimientos en primer lugar hemos de expresar nuestro reconocimiento a todos aquellos que han participado en nuestra obra: autores, coordinadores,
miembros del comité científico, Juntas Directivas de la Sociedad Española de Fertilidad,
sociedades colaboradoras. Todos ellos han destinado parte de su escasísimo tiempo libre
a esta tarea común que hoy ve la luz. Mención especial merece la dedicación durante
cerca de 3 años, casi en exclusiva, de la Coordinadora General, Juana Hernández, a esta
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obra, ocupándose de las tareas más ingratas y oscuras, sin cuya participación esta obra
no hubiera sido posible. También hemos de agradecer a los laboratorios Serono su apoyo
económico y logístico para la edición y realización de esta obra. Vaya también nuestro
reconocimiento a la secretaria de la Sociedad Española de Fertilidad, Montserrat Castilla
por su ayuda administrativa, y a José Antonio Arizaleta Urarte por su colaboración con el
manejo de las citas bibliográficas.
Desde mi punto de vista personal, trabajar en una tarea de esta trascendencia y además
en equipo con más de 100 personas, muchos de ellos buenos amigos, ha sido una experiencia extraordinaria, increíblemente enriquecedora desde el punto de vista científico y
también humano. No podemos decir que haya sido una empresa fácil, sencilla ni liviana:
en el curso de la elaboración de la obra, como no podía ser de otra manera, con tantos
autores involucrados ha habido contratiempos técnicos, de salud -en ocasiones gravese informáticos. Ahora que se encuentra culminada y que hemos podido comprobar cómo
la calidad de la obra resultante y su nivel científico han rebasado nuestras previsiones más
optimistas, resulta incuestionable que el trabajo de todos los que hemos participado en
ella está sobradamente justificado.
Cuando se ha realizado un esfuerzo notable, y si este ha involucrado a mucha gente, y si
se ha traducido en una obra destacada y valiosa, los autores suelen aspirar a la perdurabilidad de su obra, a que se convierta en un clásico. No es este nuestro caso, pues somos
conscientes de la vertiginosa sucesión de los conocimientos en la medicina de la reproducción, en la que continuamente aparecen nuevas pruebas diagnósticas y nuevos recursos terapéuticos. Por ello nuestra pretensión no es que estas “Recomendaciones” permanezcan inalteradas largo tiempo. Al contrario, su pronta sustitución por otras nuevas
sería muy buena señal, ya que pondría de manifiesto nuevos avances en medicina de la
reproducción, es decir que se habría elevado aún más el listón de la calidad asistencial,
que es lo que constituye el fin último de nuestros esfuerzos.
Bienvenida pues sea esta obra que representa una herramienta de indudable valor para
proporcionar una base científica sólida que ayude al equipo asistencial y a las parejas a
la hora de optar por las diferentes alternativas diagnósticas y terapéuticas en Medicina
de la Reproducción.
Bilbao 15 Febrero de 2007
Roberto Matorras Weinig
Ex - Presidente Sociedad Española de Fertilidad (2004-2006).
Catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad del País Vasco.
Jefe de la Unidad de Reproducción Humana. Hospital de Cruces. IVI Bilbao
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NIVELES ATENDIENDO A LA FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN
Recomendación grado A: basada directamente en evidencia de nivel 1A (meta-análisis
de estudios aleatorizados) o 1B (al menos un estudio aleatorizado).
Recomendación grado B: basada en evidencia de nivel 2 (2A, al menos un estudio
controlado bien diseñado, sin aleatorización; 2B, al menos un estudio de otro tipo, bien
diseñado cuasi-experimental), o recomendación extrapolada del nivel 1 de evidencia.
Recomendación grado C: basada directamente en evidencia de nivel 3 (estudios bien
diseñados, no experimentales, como estudios comparativos, de correlación o de series
de casos) o recomendaciones extrapoladas del nivel 2 de evidencia.
Recomendación RSAA: basada en la opinión del grupo de expertos de la Sociedad
Española de Fertilidad (SEF), de la Asociación Española para el Estudio de la Biología
de la Reproducción (ASEBIR), de la Asociación Española de Andrología (ASESA) y la
Sociedad Española de Contracepción (SEC).
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Concepción natural. Definiciones en esterilidad

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra de raíz latina
“concepción” se define como la acción y el efecto de quedar preñada la hembra(1).
En el ser humano es difícil definir la capacidad reproductiva natural, pues existen diversos factores medioambientales que influyen en la obtención de datos concluyentes. Así,
se han aducido diversas razones que influencian el conocimiento de esta capacidad, como
son, el cambio de papel en la sociedad de la mujer, la postergación del matrimonio y del
primer embarazo, el aumento del uso de anticonceptivos y de técnicas de aborto, la situación económica y la preocupación por el medio ambiente(2). Además, también existen problemas metodológicos como la distribución por edades de las muestras y las tasas de
fertilidad específicas para los diferentes grupos de edad(3), y factores adicionales debido
al tipo de estudio realizado(4).
Esto ha obligado a estudiar modelos demográficos determinados para establecer el
rendimiento reproductivo en la especie humana. Antes de nada, se debe de realizar un
cálculo, aunque especulativo, del número de hijos que puede tener una pareja en un
medio óptimo. Basándose en la vida reproductiva de la mujer, la frecuencia de la ovulación y la duración del embarazo y la lactancia, este cálculo puede arrojar un número
de 20 a 25 hijos(5). En los modelos demográficos estudiados se ha demostrado que la
tasa total de fertilidad sería de aproximadamente 15 hijos(5,6), muy alejado del cálculo
especulativo inicial.

El rendimiento reproductivo del ser humano se encuentra influido
no sólo por factores medioambientales sino por factores intrínsecos
a la naturaleza de la especie.

C

En cuanto a la eficacia reproductiva se ha calculado que el número de coitos necesarios
para obtener un embarazo, es de 108 en mujeres de 20 a 29 años(5,7), remarcando la importancia de la edad de la mujer, así como la frecuencia del coito y no sólo del número. Así
las relaciones sexuales llevadas a cabo cada 2 o 3 días optimizan la posibilidad de embarazo, siendo contraproducente llevarlas a cabo programadamente en la ovulación, debido
al estrés que ello conlleva(8).

3
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Para una óptima eficacia reproductora se recomienda mantener
las relaciones sexuales cada 2 o 3 días, sin programarlas con la ovulación
debido al estrés que esto produce.

C

Todo ello determina que en cada ciclo ovulatorio, las parejas sin problemas de fertilidad
y relaciones sexuales regulares y no protegidas, tienen entre un 20-30% de posibilidades
de lograr un embarazo(9,10). Si se expone este concepto en una escala de tiempo, daría la
siguiente tabla de concepción en parejas fértiles(10)(Tabla 1).
Tabla 1.
Tiempo de exposición
3 meses
6 meses
1 año
2 años

Porcentaje de embarazos
57%
72%
85%
93%

A las parejas con deseo reproductivo se les debe informar de que el 85%
de la población general concibe en el primer año, con relaciones sexuales
regulares y en ausencia de medidas anticonceptivas, y de las que no
conciben en el primer año, la mitad lo harán en el segundo (probabilidad
acumulativa del 93%).

C

Uno de los mayores factores que afectan a la concepción es la edad de los progenitores,
sobre todo de la mujer. En estudios epidemiológicos en poblaciones que no emplean anticonceptivos, se observa una disminución de la capacidad reproductora en la mujer a partir
de los 35 años(11), siendo más significativa a partir de los 40 años(12). La probabilidad de concebir después de tres años de intento es del 94% en las mujeres de 35 años y del 77% en
mujeres de 38 años(8). La edad del varón afecta en menor grado a la capacidad reproductora
de la pareja, aunque se demuestra una disminución significativa a partir de los 40 años(13).

Las parejas con deseo reproductivo deben de ser informadas de que
la fertilidad femenina declina con la edad, pero que el efecto sobre
la fertilidad masculina es menos claro. La disminución comienza
en la mujer a los 35 años, siendo ésta más intensa a partir de los
40 años.

4
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Concepción natural. Definiciones en esterilidad

Algo tan básico como la definición de esterilidad y los conceptos que la complementan
se mantiene en una constante confusión y gran controversia por parte de los profesionales dedicados al la reproducción humana(13). Según el diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española, “esterilidad” es la enfermedad caracterizada por la falta de aptitud
de fecundar en el macho y de concebir en la hembra. Este mismo diccionario establece
que infertilidad es sinónimo de esterilidad. Es por ello que poco nos puede aclarar este
diccionario.
Si recurrimos al diccionario de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales (por ausencia de un diccionario en la Real Academia Española de la Medicina), esterilidad se define como la incapacidad para producir gametos funcionales o
cigotos viables, mientras que fertilidad la define como antónimo de la anterior(14). Esta
definición tampoco complacería pues dejaría sin contemplar muchas patologías reproductivas.
Antes de la inclusión de las últimas técnicas de reproducción humana asistida, algunos
autores definían la esterilidad como la falta de fecundación y la infertilidad como la falta
de descendencia(15). Con posterioridad, el término infertilidad se está usando para las
pacientes con abortos de repetición(16).
Fuera de nuestra lengua, en general, los angloparlantes definen infertilidad para referirse
a las parejas que no consiguen una gestación, delimitando el término esterilidad a la imposibilidad de concebir. La ESHRE con objeto de unificar criterios realizó las siguientes recomendaciones(17):
• Fertilidad: capacidad para conseguir un embarazo tras un año de exposición regular al
coito.
• Esterilidad: incapacidad de la pareja para conseguir un embarazo tras un año de exposición regular al coito.
• Subfertilidad: capacidad para conseguir embarazo sin ayuda médica pero en un periodo
superior a un año.
• Fecundabilidad: probabilidad de conseguir un embarazo durante un ciclo menstrual.
• Fecundidad: capacidad para conseguir un feto vivo y viable en un ciclo menstrual con
exposición al coito.
Todo esto nos lleva a buscar una directriz sobre términos en esterilidad, habiéndose propuesto recientemente crear un debate a nivel mundial sobre la terminología algo confusa
que existe en medicina reproductiva(18). Existe un proyecto de la ESHRE encabezado por
Jenkins, en el que participan diferentes países europeos que pretende unificar el vocabulario relativo a la esterilidad(19).

5
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Esterilidad es la incapacidad para conseguir un embarazo tras un año
de exposición regular al coito.
Se considera esterilidad primaria cuando nunca se ha conseguido
embarazo sin tratamiento.
Se habla de esterilidad secundaria si tras una gestación conseguida
sin tratamiento, transcurren más de 12 meses sin conseguir
un nuevo embarazo.

RSAA

Se está buscando un consenso coordinado por la ESHRE para
definir los diferentes términos que se utilizan en medicina
reproductiva.

RSAA
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2. Estilo de vida y esterilidad

INTRODUCCIÓN
Muchos compuestos químicos diferentes son considerados contaminantes, desde simples iones inorgánicos hasta complejas moléculas orgánicas. Por otro lado, agentes físicos como las radiaciones son también considerados contaminantes. Tanto unos como
otros pueden afectar a la salud reproductiva del hombre y de la mujer.
Nuestro propósito en este capítulo es conocer una serie de sustancias químicas, fenómenos físicos o hábitos de vida que, actuando sobre el organismo del hombre o de la mujer,
pueden alterar su salud reproductiva, para de esta forma, facilitar el diagnóstico, tratamiento y/o el consejo reproductivo en cada caso.
En nuestra legislación existe una clasificación de sustancias formalmente tóxicas para la
reproducción humana “Real Decreto 363/1995” del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En él se recogen dos
grupos de sustancias:
• Tóxicos para el desarrollo, de efectos embriotrópicos, capaces de afectar a la descendencia desde el momento de la concepción y que se trasmiten al embrión por vía placentaria.
• Tóxicos para la fertilidad, de efectos gonadotrópicos que en exposiciones previas a la
concepción pueden alterar la fertilidad masculina y femenina.
Por otra parte existe otro grupo, el de los mutágenos, que afectan también a la reproducción, puesto que sus efectos son transmitidos a la descendencia o condicionan su
viabilidad.
Nos centraremos en estos dos últimos apartados: tóxicos para la fertilidad y mutágenos,
por ser los más directamente implicados en la salud reproductiva humana.

AGENTES TÓXICOS Y HÁBITOS DE VIDA CON POTENCIAL
EFECTO REPRODUCTIVO ADVERSO
• Tóxicos químicos
- Hidrocarburos, sobre todo los aromáticos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs).

7
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- Bromocloropropanos (BCPs) como el dibromocloropropano (DBCP).
- Pesticidas e insecticidas orgánicos clorados como el DDT (dicloro-difenil-tricloroetano).
- Detergentes.
- Fertilizantes inorgánicos como nitratos y fosfatos.
- Metales como plomo, zinc, manganeso, calcio, potasio.
- Dioxinas, furanos...
• Tóxicos físicos
- Isótopos radiactivos.
- Calor.
• Hábitos de vida
- Edad avanzada.
- Obesidad o delgadez.
- Alcohol.
- Tabaco.
- Cafeína.
- Tóxicos laborales.
- Drogas y medicamentos.
- Estrés.

Mecanismos de acción
Tóxicos para la fertilidad (Tabla 1)
Ejercen su acción sobre:
• Las gónadas alterando su normal funcionamiento.
• Los gametos alterando la información hereditaria.
• El sistema endocrino comportándose como disruptores endocrinos.
Los cuadros patológicos derivados de su acción pueden manifestarse como alteraciones de:
• La libido.
• Comportamiento sexual.
• Función endocrina.
• Acoplamiento.
• Espermatogénesis.
• Ovogénesis.
• Duración de la vida reproductiva.

8
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Tabla 1. Tóxicos para la fertilidad. Clasificación y etiquetado según R.D. 363/95
Clasificación
Etiquetado
Categoría
Criterio
Símbolo
Frase de riesgo
I
Sustancias que se sabe
T
R60: Puede perjudicar
perjudican la fertilidad de
la fertilidad
los seres humanos
II
Sustancias que deben
T
R60: Puede perjudicar
considerarse como
la fertilidad
perjudiciales para la fertilidad
de los seres humanos
III

Sustancias preocupantes
para la fertilidad humana

Xn

R62: Posible riesgo de
perjudicar la fertilidad

Sustancias
1, 2-dibromo-3-cloropropano

Benzo[a]pireno
2-metoxietanol
2-etoxietanol
Acetato de 2-metoxietilo
Acetato de 2-etoxietilo
Disulfuro de carbono
Ftalato de bis(2-metoxietilo)
Dodecaloropentaciclo
[5,2,1,0(2,6).0(3,9),0(5,8)]decano
Dinoseb
Sales y ésteres de dinoseb excepto los
específicamente expresados
Metafluorosilicato de plomo
Derivados de alquilplomo
Nitruro de plomo
Cromato de plomo
Di(acetato) de plomo
Bis(ortofosfato) de triplomo
Acetato de plomo, básico
Metansulfonato de plomo(II)
Amarillo de sulcromato de plomo
Rojo cromato molibdato de plomo
Hidrogenoarsenato de plomo
2,4,6-trinitroresorcinato de plomo
Compuestos de plomo, excepto los
específicamente expresados

Tóxicos mutagénicos (Tabla 2)
Poseen la capacidad de producir cambios permanentes en el material genético,
pudiendo afectar a las generaciones posteriores. Su efecto lo consiguen interaccionando con el ADN y produciendo una lesión en éste que si no se repara o se repara
defectuosamente puede dar lugar a una mutación. No todas las células presentan
el mismo riesgo ante la acción de un mutágeno. Los siguientes factores las hacen
diferentes:
• Nivel que ocupa en la línea de actividad epitelial.
• Actividad replicativa del ADN.
• Actividad de los sistemas de reparación.

9
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Tabla 2. Sustancias mutagénicas. Clasificación, ensayos y etiquetado según R.D. 363/95
Clasificación
Ensayos de clasificación
Etiquetado
Categoría
Criterio
Símbolo
Frase de riesgo
Sustancias que, se sabe, Estudios epidemiológicos
T
R46: Puede causar
I(x)
son mutagénicas
alteraciones
para el hombre
genéticas
hereditarias
Sustancias que pueden Uno de los tres tipos:
T
R46: Puede causar
II(x)
considerarse como
(1) Estudios de mutagenicidad
alteraciones
mutagénicas para
en células germinales in vivo:
genéticas
el hombre
• Mutación local específica
hereditarias
• Translocación hereditaria
• Mutación letal dominante
(2) Estudios de interacción
celular (ADN) en células
germinales en vivo:
• Anormalidades cromosómicas
• Intercambio de cromátidas
hermanas
• Síntesis no programada
de ADN
• Otras lesiones del ADN
(3) Estudios de mutagenicidad
en células somáticas in vivo+
pruebas toxicocinéticas de
acceso del mutágeno a
células germinales

III(x)

10

Sustancias cuyos
posibles efectos
sobre el hombre
son preocupantes

Uno de los dos tipos:
Xn
(1) Estudios de mutagenicidad
en células somáticas in vivo:
• Micronúcleos en médula ósea
• Análisis de metafases
linfocitarias
• Manchas en pelo de ratón
(2) Estudios de interacción con
ADN en células somáticas
in vivo:
• Intercambio de cromátidas
hermanas
• Síntesis de ADN no programada
• Unión covalente al ADN
• Otras lesiones del ADN

Sustancias

Benzo[a]pireno
1,2-bibromo-3-cloropropeno
Hexametiltriamida fosfórica
Sulfato de dietilo
Óxido de etileno
Acrilamida
Acrilamidometoxiacetato de
metilo (>= 0,1% acrilamida)
Acrilamidolicolato de metilo
(>= 0,1% acrilamida)
Etilenamina
Dicromato de potasio
Dicromato de amonio
Dicromato de sodio
Dicromato de cromilo
Cromato de potasio
Dicromato de sodio, dihidrato
1,3,5-tris(oxiranilmetil)-1,3,5triazina-2,4,6(1H,3H,5H)triona;TGIC

R40: Posibilidad de Tiram
efectos irreversibles Ziram
Tiofanato-metil
Fosfato de dimetilo y de 2cloro-2-(N,N-dietilcarbamoil)1-metilvinilo
bis (7-acetamido-2-(4-nitro2-oxidofenilazo)-3-sulfonato1-naftolato)cromato(1-)de
trisodio
DNOC
2-metil-m-fenilenodiamina
Carbendazina
Benomilo
Atrazina
2-aminofenol
4-aminofenol
5-atil-1,3-benzodioxol
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Tabla 3. Agentes químicos y físicos que representan riesgos reproductivos para las mujeres en el lugar de trabajo
Agente
Medicamentos para el tratamiento
de cáncer (p.e. methotretaxe )
Fármacos anestésicos
Ciertos éteres de etileno de glycol,
como 2- ethoxythanol (2EE )
y 2- Methoxyetanol (2ME )
Disulfuro de carbono (CS2)
Plomo

Radiaciones ionizantes
(p.e. rayos X y rayos gama)
Actividad física intensa (p.e.
permanecer de pie mucho tiempo,
levantar objetos pesados )

Efectos observados
Esterilidad, aborto, defecto de
nacimiento, bajo peso al nacer
Abortos
Abortos

Cambios en el ciclo menstrual
Esterilidad, aborto, bajo peso al nacer
y desórdenes del desarrollo

Esterilidad, aborto, defectos al nacer,
bajo peso al nacer, desórdenes del
desarrollo, cáncer infantil
Abortos en embarazos avanzados,
partos prematuros

Trabajadores potencialmente expuestos
Profesionales sanitarias, farmacéuticas.
Profesionales sanitarias.
Trabajadoras del área electrónica y
semiconductores
Trabajadoras del textil (rayón, viscosa)
Fabricantes de baterías, soldadoras,
reparadoras de radiadores, pintoras de
puentes, personas que trabajen cerca
del fuego y rehabilitadoras de casas.
Trabajadoras del cuidado de la salud,
odontología y trabajadores de la
industria de la energía nuclear.
Muchas clases de trabajadoras.

Tabla 4. Agentes causantes de enfermedad y riesgo reproductivo para las mujeres en el lugar de trabajo

Agente
Citomegalovirus
(CMV)
Virus de la hepatitis B
Virus de Inmunodeficiencias
(HIV)
Parvovirus humano (B19)

Efectos observados
Defectos al nacer, bajo peso
al nacer, desórdenes
del desarrollo
Bajo de peso al nacer
Bajo de peso al nacer,
cáncer infantil
Aborto

Rubéola

Defectos al nacer, bajo
peso al nacer

Toxoplasmosis

Aborto, defectos al nacer
desórdenes del desarrollo

Trabajadores
potencialmente expuestos
Profesionales sanitarias,
trabajadoras en contacto
con niños
Profesionales sanitarias
Trabajadores al cuidado
de la salud
Profesionales sanitarias,
trabajadoras en contacto
con niños
Profesionales sanitarias,
trabajadores en contacto
con niños
Trabajadoras al cuidado de
animales, veterinarias

Medidas preventivas
Buenas prácticas de higiene
como el lavado de manos
Vacunación
Practicar medidas universales
Buenas prácticas de higiene
como el lavado de manos
Vacunación antes del
embarazo si no había recibido
inmunidad
Buenas prácticas de higiene
como el lavado de manos

Merecen mención especial los riesgos laborales en relación con la salud reproductiva, que
están en relación con agentes químicos, físicos o biológicos como se puede apreciar en
las Tablas 3 y 4.
Como conclusión podemos afirmar que en el momento actual, para la mayoría de estas
sustancias, no existe un nivel de evidencia claro a cerca de su repercusión en la repro-
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ducción. Ello se debe a la dificultad de realizar estudios controlados, randomizados, sin
sesgo, en los que se tenga en cuenta el tipo de tóxico, el tiempo y momento de exposición para determinar la actividad tóxica y sus efectos en los diferentes territorios del organismo.

El exceso de alcohol reduce la calidad seminal, por lo que se debería
informar de la conveniencia de reducir el alcohol en parejas que intentan
conseguir gestación.
La mujer fumadora debería ser informada de que el tabaquismo,
tanto activo como pasivo, probablemente reduce su fertilidad.
Existe también relación entre el tabaco y la reducción de la calidad seminal,
si bien su impacto en la fertilidad es desconocido.

12

RSSA

B

RSAA

No hay una evidencia clara entre el consumo de café, té, refrescos con
cafeína y la fertilidad.

B

La mujer con IMC mayor de 29 debería ser informada de una mayor
dificultad para concebir.

B

La mujer con IMC mayor de 29 y con anovulación debería ser informada
de que la pérdida de peso está probablemente relacionada con una
mejoría de las posibilidades de concebir.

B

La mujer con IMC mayor de 29 debería ser informada de que la
participación en un grupo que refuerce la dieta sana y el ejercicio mejoran
las posibilidades de concebir respecto a aquellas que pierden peso solas.

A

Los hombres con IMC mayor de 29, deberían ser informados de que
probablemente su fertilidad se vea reducida.

C

La mujer con IMC menor de 19, con menstruaciones irregulares
o en amenorrea debería ser informada de que un incremento de peso,
probablemente aumente sus posibilidades de concebir.

B

Los varones deberían ser informados de que existe asociación entre el
incremento de la temperatura escrotal y la reducción de la calidad seminal,
pero se desconoce si la utilización de ropa interior ajustada empeora
la fertilidad.

B

Distintas drogas y medicamentos interfieren en la fertilidad masculina
y femenina, por lo que debería investigarse específicamente sobre
su uso en la pareja estéril.

B

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:50

Página 13

Estilo de vida y esterilidad

El conocimiento de la influencia medioambiental en el que están
inmersos el hombre o la mujer con problemas de fertilidad facilitaría
el diagnóstico tratamiento y/o consejo sobre su problema reproductivo.

RSAA

Las parejas deberían ser informadas de que el estrés en el varón o
en la mujer pueden afectar su relación y que probablemente reduzcan
la líbido y la frecuencia de los coitos por lo que contribuyen a aumentar
los problemas de fertilidad. La esterilidad así como su estudio y
tratamiento ocasionan también alteraciones psicológicas y estrés.

C

Algunos trabajos pueden exponer a riesgos relacionados con una
reducción de la fertilidad masculina y femenina, por ello deberían
investigarse con objeto de ofrecer consejos para preservarla.

B
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3. Estudio básico de esterilidad

INTRODUCCIÓN
La especie humana tiene un bajo potencial reproductivo siendo la fecundidad mensual
máxima de una pareja joven con menos de 30 años no superior al 30%(1-3). Por tanto
en la población normal un 60% podría quedar gestante en 6 meses, el 80% en 12 meses
y un 90% en 18 meses. En países industrializados se admite que unas 1200 nuevas
parejas por cada millón de habitantes y año tienen problemas de fertilidad(4). Ello supondría en España más de 44.000 nuevas parejas cada año. Muchas de ellas gestarían
espontáneamente, pero no hay duda de que sus tasas mensuales de concepción espontánea son muy inferiores a las que las actuales técnicas de reproducción asistida podrían
ofrecerles.
Las tasas de esterilidad son variables y distintos estudios epidemiológicos las sitúan
entre un 14-16%(5,6). Debería hablarse no de una esterilidad absoluta, sino de distintos
grados de subfertilidad que pueden tener mayor o menor trascendencia en función del
tiempo de evolución y de la edad de la mujer.
La investigación en esterilidad podría comenzar tras un año de relaciones sexuales sin
protección. Distintos factores asociados podrían ser indicativos de iniciar a los 6 meses
el estudio (más de 35 años en la mujer, anormalidades menstruales, historia de enfermedad pélvica, testicular o cirugías a estos niveles). La esterilidad ocasiona estrés y
éste puede influir en el tratamiento. La expectación de las parejas al iniciar su estudio
y posterior tratamiento es variable. Igualmente es variable su deseo de paternidad y
es importante conocer estos aspectos a la hora de elaborar un adecuado cronograma
de actuación.

El estudio de la pareja estéril debiera iniciarse si tras un año de
relaciones sexuales no protegidas no se consigue embarazo.

RSAA

La pareja estéril que va a ser sometida a cualquier tipo de indicación
o tratamiento debería ser informada en todo momento de forma verbal
y con documentos escritos o audiovisuales de su proceso
(información comprensible) y de las decisiones que sobre ella
se van tomando.

RSAA
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La esterilidad puede ser de causa femenina, masculina o mixta cuando afecta a los
dos miembros de la pareja. Las causas pueden ser absolutas o relativas, y en este
último caso, la fertilidad dependerá del otro miembro de la pareja. No siempre hay
una única causa de esterilidad, encontrándose dos o más causas en casi un 30% de
los casos(7).

CONSIDERACIONES PREVIAS
Anamnesis y exploración física
En la entrevista inicial con anamnesis y exploración física debería responderse a las siguientes cuestiones:
• ¿Existe algún factor que contraindique el embarazo?
• ¿Hay algún factor que pueda ser corregido para favorecer la consecución de embarazo
y su adecuado desarrollo?
• ¿Las relaciones sexuales son normales?
• ¿Hay alguna anomalía genital femenina o masculina?
• ¿Qué impacto tiene en la relación de pareja la esterilidad por la que consultan?
• ¿Hay algún factor sospechoso de ser causante de la esterilidad?

Consideraciones pregestacionales
En la anamnesis debería investigarse sobre otras patologías no ginecológicas pero con
repercusión reproductiva, sobre el consumo de medicamentos tradicionales, de herboristerías y homeopáticos, así como de tabaco, alcohol y otras drogas.
Debe determinarse el índice de masa corporal y posible sobrepeso para aconsejar programas de adelgazamiento, incluso en pacientes normoovuladoras. Igualmente se debe
realizar medida de presión arterial y analítica general con serologías para investigar inmunización frente a rubeola, aconsejando vacunación en caso de ser negativa. En mujeres
mayores de 35 años tendremos que informar y valorar la conveniencia de vacunar y retrasar el tratamiento, o comenzarlo sin vacunar aceptando el riesgo de una infección durante
el embarazo. En la actualidad se debate la conveniencia de investigar inmunidad frente a
toxoplasma durante el embarazo, pero una determinación pregestacional positiva nos permitirá considerar inmunizada a la futura gestante. También debería investigarse el estado
serológico frente a lúes, VHB, VHC y VIH.
A continuación se realizará exploración ginecológica completa con citología cervical. En
caso de sospecha clínica de enfermedades de transmisión sexual, deberán realizarse cultivos y pruebas pertinentes para su confirmación. Aconsejaremos la suplementación con
ácido fólico a 0,4 mg/día para disminuir el riesgo de defectos de cierre del canal neural y
colaborar en un adecuado desarrollo embrionario en primeras semanas(8).
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La esterilidad debe ser reconocida como uno de los principales factores causantes de
estrés personal y que afecta a las relaciones de pareja dificultando aún más y directamente la posibilidad de concebir. Por ello se debería poder ofrecer, si fuera necesario, la
valoración de la pareja por un profesional adecuado(9).

IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS DE ESTERILIDAD EN LA MUJER
Problemas ovulatorios
La ovulación es un requisito imprescindible para la concepción y por ello debe investigarse siempre en el estudio de una pareja estéril. Aproximadamente, los desórdenes ovulatorios supondrían hasta un 15-25% de las causas de esterilidad(10).
Una historia de ciclos menstruales regulares (24-35 días) se correspondería con una correcta
ovulación en un 97% de los casos(11), por lo que una historia de alteraciones menstruales es fuertemente predictiva de anovulación. La confirmación de un adecuado estado
ovulatorio es difícil por la existencia de gran variabilidad y falsos negativos, no existiendo
ninguna prueba definitiva salvo la consecución de embarazo. Por ello, gráficos de medida
de temperatura basal, test de ovulación que determinan picos de LH en orina, niveles séricos de progesterona en fase lútea media, determinación de cuerpo lúteo por ecografía o
en el transcurso de una laparoscopia en 2ª fase, así como la biopsia endometrial no deberían formar parte del estudio básico de una pareja estéril. Cuando los ciclos son irregulares, la inducción de la ovulación es más apropiada que cualquiera de los distintos métodos para detectar alguna ovulación esporádica que puede ocurrir espontáneamente.
Las determinaciones rutinarias de FSH, LH, TSH, prolactina y andrógenos tampoco tienen interés en mujeres con ciclos regulares y sin galactorrea o hirsutismo. Sin embargo,
sí van a serlo en mujeres con desórdenes ovulatorios con objeto de orientar la localización de la patología (prolactina y TSH en patología hipofisaria, FSH y LH para identificar
hipogonadismos hipo o hipergonadotropos, así como, criterios diagnósticos de SOP, 17OH progesterona en hiperplasia suprarrenal, SDHEA y testosterona en hirsutismo).
Hay controversia respecto a la prevalencia e importancia de los defectos de fase lútea y tampoco hay evidencia sobre la efectividad de la terapia realizada con progesterona, por lo que
los defectos de la fase lútea deberían manejarse como una esterilidad de causa desconocida.
En mujeres de más de 35 años debería investigarse la reserva ovárica y realizar un asesoramiento al respecto(12). La determinación basal de FSH y estradiol en día 3º de ciclo
no presenta una adecuada sensibilidad para predecir resultados (FSH en día 3º superiores a 15 mUI/ml son patológicos y se relacionan con un mal pronóstico reproductivo; valores menores de 10 mUI/ml en día 3º son normales, sobre todo si se asocian a estradiol
menor de 40 pg/ml; valores intermedios entre 10 y 15 mU/ml de FSH en día 3º son inter-
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medios y reflejan la influencia de la edad en la fecundidad). Existen test dinámicos como
el de clomifeno o el de EFORT para investigar este mismo concepto.

Las mujeres con ciclos menstruales regulares deberían ser informadas
de que probablemente su ovulación sea correcta.

B

En aquellas mujeres con ciclos irregulares deberían investigarse
gonadotropinas basales, prolactina y progesterona en segunda fase.

RSAA

Niveles de progesterona superiores a 3 ng/mL son indicativos
de ovulación, niveles de 2-3 serían límites y deberían repetirse.
Niveles superiores a 10 ng/mL son indicativos de una adecuada
producción de progesterona por el cuerpo lúteo.

RSAA

La determinación de prolactina no debería realizarse a la paciente
estéril con ciclos menstruales conservados y sí a aquella con irregularidades
ovulatorias, galactorrea o sospecha de tumor hipofisario.

C

La utilización de curvas de temperatura basal para confirmar la ovulación
no tienen seguridad para predecir la ovulación y no deberían
ser recomendadas.

B

Los test de reserva ovárica tienen una sensibilidad y especifidad limitada
en la predicción de fertilidad. Sin embargo, la mujer con niveles elevados
de gonadotropinas basales debería ser informada de que probablemente
su fertilidad esté reducida.

C

Las pacientes estériles no tienen mayor número de patologías
tiroideas que la población general. Sólo se realizarán estudios de
función tiroidea en pacientes con síntomas clínicos de esta patología.

C

Endometriosis
La dismenorrea, sobre todo si tiene características de secundaria, progresiva y asimétrica, es el
síntoma asociado con más frecuencia a esta patología. La dispareunia profunda y el spotting
premenstrual, así como la existencia de nodulaciones dolorosas en fondos de saco vaginales y
la asimetría de ligamentos uterosacros también podrían hacernos pensar en endometriosis. Pero
la principal sospecha de endometriosis surge de la observación de formaciones anexiales con
características ecográficas mixtas. Dado que los tratamientos médicos en endometriosis leves
no mejoran la fertilidad(13), en una paciente estéril con sospecha de endometriosis, debe realizarse laparoscopia para confirmar el diagnóstico y valorar adecuadamente la extensión de ésta.
Este mismo acto quirúrgico debe utilizarse para investigar la permeabilidad tubárica, plantear
posibles quistectomías de endometriomas y cauterizar lesiones endometriósicas menores(14).
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Enfermedad inflamatoria pélvica
La existencia de promiscuidad sexual, inserción de dispositivos intrauterinos, cirugía pélvica complicada e historia de dolor abdominal crónico con episodios febriles, incrementan el riesgo de una enfermedad inflamatoria pélvica crónica. La exploración con frecuencia es normal, aunque en ocasiones se observan masas anexiales o cervicitis clínica
evidente. En todos estos casos, deberíamos sospechar la posibilidad de un factor tuboperitoneal que dificulte la posibilidad de embarazo.

IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS DE ESTERILIDAD EN EL VARÓN
La evaluación inicial de la esterilidad masculina es sencilla y por ello la realización de un
seminograma debería preceder a cualquier valoración invasiva de la mujer. Los valores de
referencia del seminograma corresponden a población fértil pero en ningún momento son
valores de normalidad, ni indican fertilidad o esterilidad, pues varones por debajo de esos
valores pueden conseguir gestaciones. La patología genética del varón causante de esterilidad no es totalmente conocida en la actualidad.
Aproximadamente un 33% de los problemas de esterilidad son de causa masculina y otro
20% podría coexistir con otras patologías(15). A pesar de ello, no siempre se ofrece a las
parejas un planteamiento y tratamiento adecuado para esta causa. La evaluación inicial
del varón es sencilla y debería preceder siempre a la evaluación invasiva de la mujer.
En la anamnesis del varón deberíamos identificar la existencia de embarazos previos como
factor de buen pronóstico y los antecedentes de cirugía testicular por criptorquidia, cirugía inguinal por hernias, así como otros procedimientos quirúrgicos pélvicos, quimioterapia, exposición a radiaciones, tóxicos (herbicidas, pesticidas, drogas y alcohol), procesos
inflamatorios (epididimitis y orquitis), traumatismos testiculares, atrofias y estados obstructivos de las vías seminales como factores de mal pronóstico. La exploración andrológica es siempre aconsejable e indiscutible ante la sospecha de cualquier tipo de patología que pudiera relacionarse con el problema consultado. Debería determinarse el índice
de masa corporal y confirmarse la existencia de una virilización normal con pene y meato
normal, de testículos normotróficos con consistencia normal y de deferentes palpables.
La solicitud de un seminograma debe realizarse en la primera visita.

Seminograma
El análisis de semen nos indica el estado funcional de la secreción exocrina de las glándulas sexuales masculinas y nos orienta sobre patologías del sistema genital. Ese análisis de semen debe realizarse utilizando técnicas y criterios estandarizados como los descritos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)(16,17), y actualizados en el año 2002
por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE)(18). Los valores de referencia dados por la OMS son orientativos, debiendo cada laboratorio estable-
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cer los suyos propios, aunque esta tarea es casi imposible por la dificultad de definir y
obtener una población fértil de referencia. Por esta razón, la mayoría de laboratorios adoptan los dados por la OMS que corresponden a población fértil, pero en ningún momento
son valores de normalidad, ni indican fertilidad o esterilidad, por lo que varones por debajo
de esos valores pueden conseguir gestaciones (Tabla 1).
Tabla 1. Valores de referencia del eyaculado según manual OMS-99 de análisis de semen
Parámetro
Volumen

Valor normal
≥2 mL

Viscosidad
Licuefacción
Color
pH
Concentración
Nº spz por eyaculado
Movilidad

≤ 2 cm
Completa
Nacarado
>7,2
≥20 millones de spz/mL
≥40 millones de spz
≥50% de los spz con motilidad a + b,
o bien ≥25% con motilidad a.
Aún no se han podido estudiar usando criterios
OMS-99 varones fértiles para establecer un
valor de referencia. Lo único que está establecido
es que varones con <15% de formas normales
tienen menor probabilidad de éxito en FIV.
≥75% de formas no teñidas
≥50% de spz móviles no unidos a bolitas

Morfología

Vitalidad:
MAR o IBT test (detecta Ac antispz)

Anomalía
Aspermia: ausencia de eyaculado
Hipospermia:<2 mL

Oligozoospermia
Astenozoospermia
Teratozoospermia

Necrozoospermia
Factor masculino inmunológico

Términos no descritos por la OMS 99 pero aceptados internacionalmente referentes a la calidad seminal son:
• Criptozoospermia: ausencia de espermatozoides en la observación microscópica de una muestra, pero observándose
éstos al analizar el sedimento de la muestra tras centrifugación.
• Polizoospermia: cuando la concentración de espermatozoides es >250 mill/mL, no estando claro si esta elevada
concentración es causa de esterilidad.

Se deberá tener presente a la hora de interpretar los resultados obtenidos: el tiempo de
abstinencia (idealmente 3-4 días), la obtención de todo el eyaculado (evitar perdidas en
la recogida), el método de recogida (debe ser por masturbación directamente en un frasco
adecuado) y las condiciones y demora en el transporte del semen hasta el laboratorio.
Para la realización del análisis de semen será fundamental la realización de control de calidad internos y externos que aseguren la estabilidad y fiabilidad de los resultados obtenidos(16-18).
Los parámetros básicos a determinar en un análisis de semen deben ser: examen macroscópico (licuefacción, aspecto, volumen, viscosidad y pH), concentración de espermato-
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zoides y otras células, movilidad, vitalidad y morfología espermática, presencia de aglutinaciones y detección de anticuerpos antiespermatozoide unidos a la superficie espermática, sobre todo en casos de esterilidad inexplicada o fracasos de fecundación en FIV,
pues un significativo nivel de éstos podría ser indicativo de realizar microinyección espermática (ICSI)(16-18).
La gran variación biológica que existe en los parámetros seminales, obliga a que para
una evaluación inicial de la función testicular sean necesarias dos muestras de semen
que difieran entre 1 y 3 meses. En caso de que el análisis se realice dentro de un estudio básico de esterilidad, se aconseja realizar un seminograma y si éste resulta anormal repetirlo. Si los resultados de estos dos análisis discrepan, será necesario analizar otras muestras. Si se somete al varón a cualquier tipo de tratamiento quirúrgico
o farmacológico con el fin de mejorar la calidad seminal, deberemos esperar al menos
tres meses para estudiar otro eyaculado y determinar la influencia de dicho tratamiento(16-18).

En una pareja estéril debe hacerse un seminograma antes de realizar
estudios invasivos en la mujer.

RSAA

Los métodos y resultados del análisis de semen del varón estéril
deberían realizarse e interpretarse de acuerdo a las recomendaciones
de la OMS de 1999.

RSAA

Si un primer seminograma es anormal, deberían repetirse análisis
confirmatorios.

C

FACTOR TUBOPERITONEAL
Las obstrucciones parciales o totales de las trompas de Falopio o las adherencias periováricas son, de forma aislada o en combinación con otros problemas de fertilidad, responsables de aproximadamente el 30% de las causas de esterilidad(19). Su estudio se realiza tradicionalmente mediante histerosalpingografía (HSG) utilizando contrastes radiológicos,
cromoscopia con colorantes como el azul de Evans o el índigo carmín en el curso de una
laparoscopia, y recientemente mediante histerosonosalpingografía (HsonoSG) mediante
la valoración de flujos a través de trompas o líquido final libre en cavidad, o bien utilizando
contrastes ecográficos. Enfermedades de transmisión sexual, cirugía pélvica o abdominal, peritonitis o endometriosis son las principales causas de factores tuboperitoneales
causantes de esterilidad. En los casos en que por alguna razón se decida iniciar tratamiento de la esterilidad con técnicas de fecundación in vitro, el factor tubárico puede quedar sin ser valorado.
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Histerosalpingografía (HSG)
La HSG está considerada como la forma menos invasiva y con mejor coste-efectividad para evaluar el estado tubárico (obstrucciones proximales o distales, salpingitis
ístmica, diámetro tubárico e irregularidades mucosas). Igualmente permite la evaluación de la cavidad uterina, así como la sospecha de adherencias peritoneales cuando
la difusión de contraste a este nivel está retrasada o cuando se realiza de forma desigual. El momento adecuado de realizarla es la primera fase del ciclo menstrual antes
de la ovulación para evitar una irradiación inadvertida en un embarazo incipiente, y previamente, como antes de cualquier proceso invasivo sobre genitales internos, deberíamos haber investigado la posibilidad de una infección asintomática frente a Chlamydias(20). En el caso de no haberse realizado un despistaje de dicha infección, debería
administrarse antibioterapia profiláctica.
Los falsos positivos de la HSG para la obstrucción tubárica proximal son del 15%. Su sensibilidad es del 65% y su especificidad del 83% aproximadamente, siendo poco precisa
para detectar adherencias peritubáricas y endometriosis peritoneal sin obstrucción de
trompas(21-23).

Antes de cualquier instrumentación uterina debería realizarse
un despistaje de infección.

C

Los antibióticos profilácticos pudieran ser considerados antes
de la realización de una histerosalpingografía.

RSAA

A las mujeres estériles sin antecedentes de interés (enfermedad
inflamatoria pélvica, ectópico previo o endometriosis) debería
ofrecérsele la HSG para el estudio de un posible factor tubárico
por ser una técnica sensible, poco invasiva y más eficiente que
la laparoscopia.

B

Histerosonosalpingografía
La histerosonografía (HsonoG) y la histerosonosalpingografía (HsonoSG) combinan el estudio de la cavidad uterina con la valoración de permeabilidad tubárica tras utilizar suero
fisiológico estéril, medios salinos o Echovist©. El estudio de la cavidad uterina es más preciso que con la HSG y se evita la irradiación gonadal, por lo que son técnicas de gran proyección en el futuro(24-26). Su sensibilidad y especificidad son concordantes con la HSG
(85,8% y 90,4%) presentando valor predictivo positivo del 91,2% y valor predictivo negativo del 68,2%.
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Con un especialista experto, la investigación del factor tubárico
podría hacerse mediante histerosonosalpingografía y ello supone
una alternativa válida y efectiva en pacientes sin antecedentes
de interés.

C

FACTOR UTERINO
Aunque las anormalidades de la anatomía uterina no son causas frecuentes de esterilidad (salvo el síndrome de Asherman), la evaluación de este factor proporciona información útil en el estudio de la mujer estéril.
La ecografía transvaginal permite realizar una adecuada valoración morfológica del útero
en cualquier momento del ciclo, aunque ante la sospecha de alguna patología podría ser
preferible un determinado momento del ciclo para realizarla. La histerolsapingografía y la
histerosonografía permiten descartar anomalías congénitas, estructurales (adherencias
intrauterinas, pólipos endometriales, miomas submucosos), habiéndose referido ya las
ventajas e inconvenientes de una sobre la otra. La histeroscopia y la laparoscopia quedarán reservadas para casos individualizados. Hay que recordar que la RMN o la ecografía
vaginal consiguen un adecuado estudio del útero con menor riesgo y a menor coste(24).
Cuando los miomas afectan a la función tubárica, deforman la cavidad uterina o se suponen problemáticos para un posible embarazo, deberían ser extirpados mediante laparoscopia, histeroscopia o mediante cirugía convencional.

No debería realizarse histeroscopia como investigación inicial en las
pacientes estériles, pues una ecografía vaginal detecta de forma más
eficiente la existencia de patología a este nivel.

B

ENDOMETRIO
Aunque se han propuesto distintas formas de abordar el estudio del endometrio (grosor
y aspecto ofrecido con ecografía vaginal, Doppler, biopsia endometrial, estudio de integrinas, microscopía electrónica con visualización de pinópodos, análisis de líquido endometrial), ninguno de los métodos actuales para su valoración son predictivos ni efectivos
a la hora de utilizarlos como indicadores de implantación embrionaria, debido a que la
receptividad y normalidad endometrial no dependen de un parámetro aislado, sino que
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son la suma del correcto funcionamiento de todos los factores que son conocidos (vasculares, hormonales, morfológicos, funcionales) y otros que no conocemos.

No debería realizarse biopsia endometrial para estudiar la fase lútea
en la mujer por los bajos valores predictivos de la prueba y porque
no hay evidencia de que el tratamiento de los defectos de fase lútea
mejoren las tasas de embarazo.

B

FACTOR CERVICAL
Los factores cervicales son una inusual causa de esterilidad. El test postcoito carece
de validez ya que no es predictor de pronóstico ni es indicador de ningún tipo de terapia. Los distintos test in vivo e in vitro para el estudio de la esterilidad de causa cervical, no tienen ninguna relevancia ya que el tratamiento para la esterilidad sin causa aparente sobrepasa la barrera cervical en su primer escalón terapéutico con la inseminación
intrauterina.
Es conocido el papel clave que juega el moco cervical en la migración de los espermatozoides desde vagina a cavidad uterina, así como la importancia de las criptas cervicales
como reservorio de éstos para asegurar la inseminación de los genitales internos femeninos durante un periodo mayor al postcoital. Traumatismos cervicales (conización), vaginitis o cervicitis y cualquier situación que modifique al cérvix puede tener un impacto negativo en el volumen o calidad del moco cervical, y con ello en la posibilidad de concepción.
La presencia de anticuerpos antiespermatozoide en el moco cervical no es habitual y su
diagnóstico utilizando distintos test es controvertido. Pero la verdadera incidencia de anormalidades en el moco cervical es desconocida porque no hay unos criterios universalmente aceptados para su diagnóstico e incluso utilizando estrictos criterios para realizar
el test postcoito, existe una gran variabilidad inter e intra observador(25). Los factores cervicales contribuirían en un reducido porcentaje de casos en la esterilidad idiopática, y el
tratamiento de ésta (inducción de la ovulación e inseminación intrauterina), solucionarían
la gran mayoría de las veces los problemas a este nivel.

Test postcoito
Tradicionalmente el diagnóstico del factor cervical era realizado mediante el test postcoito
en fase periovulatoria. Este test realizaba una valoración del moco cervical (volumen, filancia, consistencia, presencia de procesos inflamatorios e infecciosos) y cuantificaba la presencia de espermatozoides móviles a este nivel de 2 a 8 horas después de una relación
sexual. Esta determinación guardaba buena relación con un seminograma normal en el
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caso de que fuese adecuada, pero no a la inversa, por lo que se producían conclusiones
erróneas que llevaban a prescribir terapias que no mejoraban la fertilidad.
El valor del test postcoito en el estudio de la esterilidad ha sufrido importantes cambios
en los últimos años y mientras que la presencia de moco estrogénico y numerosos espermatozoides móviles es tranquilizadora(25), la situación opuesta no debería ser considerada como evidencia de la existencia de un factor cervical causante de esterilidad, pues
muchas mujeres con probada fertilidad podrían ofrecer test postocoito anormales(26).

No se recomienda el uso rutinario del test postcoito en la investigación
de esterilidad por no tener valor predictivo sobre las tasas
de embarazo.

B
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4. Pruebas diagnósticas en el estudio básico de esterilidad

INTRODUCCIÓN
La complejidad creciente en el enfoque de la esterilidad humana ha cuestionado la utilidad y la eficiencia de algunos procedimientos diagnósticos que hasta hace poco tiempo
eran básicos y hasta cierto punto rutinarios. La aplicación de nuevas herramientas del
conocimiento científico basadas en la medicina de la evidencia, y que conocemos como
“Guías de excelencia clínica”, ha permitido descartar algunas de las pruebas consideradas como clásicas y, al mismo tiempo, convertir en protagonistas emergentes a otros enfoques más novedosos.
En este capítulo, ni intentaremos rescatar del olvido a las que la que ya se retiraron
por falta de evidencia científica, ni profundizar en estudios especiales para casos
muy seleccionados; nuestro cometido a lo largo de este capítulo será el de abordar
críticamente aquellas técnicas o test que en la actualidad parecen ocupar un papel
relevante, aunque todavía complementario, en el enfoque diagnóstico inicial de la
pareja.

OTRAS PRUEBAS EN EL ESTUDIO DEL FACTOR FEMENINO
Función ovárica
La posibilidad de encontrar disfunciones o desordenes ovulatorios que pudieran explicar
el fracaso reproductivo supone un aliciente para profundizar en el estudio y en el conocimiento de patologías teóricamente implicadas. Sin embargo, es preciso ser muy ponderado en esta tentación, pues tal incitación conlleva también el riesgo de aplicar determinaciones de difícil justificación, que lo único que consiguen es encarecer y complicar el
estudio básico sin aportarle nada interesante.

Estudio tiroideo
En la actualidad no disponemos de datos fiables de prevalencia de hipotiroidismo subclínico en la población infértil/estéril, aunque sí estamos en condiciones de afirmar, según
observaciones epidemiológicas recientes, que el hipotiroidismo únicamente provoca perturbaciones leves en la menstruación y en los niveles de prolactina(1-3).
Tradicionalmente la hiperprolactinemia secundaria al incremento de la TRH había sido
sugerida como causa de infertilidad en los hipotiroidismos(4), pero todo apunta a que los
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pulsos de LH, FSH y prolactina no están alterados en las mujeres con hipotiroidismo(5).
Los datos de cómo pueden modular las hormonas tiroideas el control de la LH y FSH
sobre la granulosa, son en el momento actual contradictorios, estimulantes para algunos(6)
e inhibidores para otros(7,8).
Las mujeres con problemas de fertilidad no han demostrado tener más patología tiroidea
que las de la población general, pero aquellas que poseen niveles normales de anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulina logran mejores índices de embarazos y menos
pérdidas abortivas que las que tienen niveles anormales(9).

Se desaconseja la determinación rutinaria de la función tiroidea en un
estudio de reproducción, reservándolo solamente para las mujeres
con clínica de enfermedad tiroidea(10).

C

Prolactinemia
Se ha sugerido que la determinación de prolactina (PRL) en la esterilidad inexplicada podría
ser importante(11), pero la facilidad con la que numerosos factores influyen sobre las cifras
de prolactinemia (estrés, momento horario, yatrogenicidad), y la posibilidad de un ascenso
transitorio durante las fases folicular tardía y lútea, tanto en ciclos naturales como en estimulados(12), justifican una interpretación crítica de la hiperprolactinemia antes de considerarla como causa de oligo-anovulación o de una fase lútea inadecuada.

La determinación de prolactina no debe realizarse de manera rutinaria
en ciclos regulares o en ausencia de galactorrea ya que no ha demostrado
utilidad alguna. Por ello debería reservarse solamente para los casos
con desordenes ovulatorios, galactorrea o tumor hipofisario.

C

Reserva ovárica
El pool de folículos primordiales en el ovario determina su reserva y, consiguientemente, traduce su potencialidad de fertilidad. El interés creciente para predecir la
capacidad de respuesta a los tratamientos de estimulación ovárica en base a la
reserva ovárica, ha impulsado el desarrollo de diversos marcadores bioquímicos
(inhibina B, FSH basal, estradiol, hormona antimulleriana), test dinámicos (test del
clomifeno, EFORT (exogenous FSH ovarian reserve test), GAST (gonadotropin agonist stimulation test), estudios morfométricos (volumen ovárico, recuento de folículos antrales, flujo sanguíneo del estroma ovárico), e incluso procedimientos quirúrgicos (biopsia ovárica).
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Sin embargo, la marcada variabilidad individual en el deterioro cuantitativo y cualitativo
de dicha dotación folicular como consecuencia de la edad (envejecimiento ovárico), patologías ováricas previas o yatrogenicidad, provoca una incertidumbre clínica en la respuesta
individual a tales pruebas, cuestionándose su potencial predictivo, tanto aisladamente
como en combinación.
La biopsia ovárica no ha demostrado utilidad como método para predecir la reserva ovárica debido a la amplia variación en la distribución de de los folículos a lo largo de la superficie ovárica(13) y su uso, por consiguiente no está recomendado.
La inhibina B, un producto de las células de la granulosa de la cohorte de los folículos primarios y antrales tempranos, cuando está disminuida (< 45 pg/ml) podría estar reflejando
una pobre respuesta a la superovulación para FIV(14) o una menor dotación de estas subpoblaciones(15), aunque este dato está cada vez más cuestionado(16).
La determinación de FSH basal en el tercer día es un buen indicador de la respuesta ovárica y parece guardar mayor valor predictivo que la edad(17), pero la falta de un valor de
corte, la variabilidad mensual en su secreción, y la dispersión interlaboratorio, le limitan
su valor pronóstico. Por eso, cuando los niveles plasmáticos sobrepasan 20 mUI/mL en
una mujer de <35 años, y nos encontramos con la posibilidad de estar frente a un fallo
ovárico oculto o ante una baja respuesta para una pauta de estimulación, es frecuente la
solicitud de nuevos test para completar la información.
La medida del estradiol basal asociado a la de la FSH, mejora la información predictiva
aportada por la FSH sola. Una determinación de <80 pg/ml con FSH normal en una mujer
de 38-42 años, supone un buen dato pronóstico para el éxito del tratamiento(18). La hormona anti-mulleriana (AMH) es una glicoproteina, miembro de la familia de del TGF-Beta,
producida en la granulosa de los folículos en crecimiento inicial e implicada en la regulación de la foliculogénesis(19). Declina con la edad y guarda estrecha correlación con el
número de folículos antrales(20,21). Se trata de un marcador prometedor pero no ha demostrado aún su eficacia para el uso individual(22).
De los estudios ecográficos morfométricos, merece destacarse la determinación del número
de folículos antrales (entre 2-10 mm) medidos por ecografía transvaginal durante la primera fase folicular. Este parámetro guarda mejor correlación con el envejecimiento ovárico que los marcadores bioquímicos (FSH, estradiol, inhibina B)(23) y que el resto de los
morfométricos(24).
Los test dinámicos relacionan los niveles de FSH y estradiol antes y después de estimular el eje hipotálamo-hipófisis-ovario con diversos fármacos: citrato de clomifeno (test de
clomifeno o test de Navot)(25), FSH (EFORT)(26), o acetato de leuprolide (GAST)(27). Por sus
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resultados variables y su uso clínico controvertido, ninguno de ellos ha demostrado suficiente capacidad de predicción.

El valor de confianza de la Inhibina B para predecir la reserva ovárica
es insuficiente y su determinación no está recomendada.

C

Los test de reserva ovárica no deberían usarse como pruebas excluyentes
para tratamientos que conlleven estimulación ovárica ya que poseen
una sensibilidad y especificidad limitada para predecir el potencial
de fertilidad.

C

Aquellas mujeres que obtuvieran resultados anormales en los test de
reserva sí deberían ser informadas de que poseen una fertilidad disminuida.

C

Evaluación de la funcionalidad anatómica
Laparoscopia
La histerosalpingografía (HSG) es un test clasificado de categoría I según la ESHRE(28),
posee grado de recomendación A para la exploración de la permeabilidad tubárica, pero
presenta limitaciones para asegurar una normalidad tubárica (65% sensibilidad y 83%
especificidad de obstrucción tubárica) y más aún para la valoración del factor tuboperitoneal(29).
La laparoscopia ha sido considerada como un test estándar para la función tubárica con
capacidad para reducir la incidencia de esterilidad inexplicada entre 3-10%(30), e incluso
valorada como exploración necesaria para que un diagnóstico sea correcto(31). Sin embargo,
indicar una laparoscopia cuando datos aportados por la HSG y ecografía pélvica son normales, y no existen antecedentes inflamatorios pélvicos ni de enfermedades de transmisión sexual, carece actualmente de sentido.
Aún en el caso de estar frente a una endometriosis no diagnosticada, por ser de grado III, la laparoscopia resultaría criticable si consideramos la controvertida utilidad de la cirugía en estos estadios.

Solamente en los casos en que existe la sospecha de un factor
peritoneal o tubárico, la laparoscopia con cromopertubación o en
combinación con procedimientos quirúrgicos endoscópicos, se convierte
en una técnica de indudable utilidad.

30
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Salpingoscopia
Mediante el cateterismo tubárico perlaparoscópico con endoscopio rígido o flexible, se
pueden identificar pacientes con mucosa tubárica normal y también detectar anomalías
que podrían haber pasado desapercibidas por la laparoscopia. Basándose en la extensión de la lesión tubárica observada, diversas clasificaciones(32-35) han pretendido conferirle un valor pronóstico al hallazgo laparoscópico.
Los grados de normalidad/anormalidad (I-V), según la clasificación de Puttemans(36),
han demostrado de manera significativa su correlación con el futuro reproductivo, de
tal manera que hasta un 76-80% de casos con adherencias perianexiales y 35-42%
con hidrosalpinx podrían beneficiarse con el uso técnicas quirúrgicas reconstructivas
apropiadas(37-39).

Solamente las mujeres jóvenes, con mucosa tubárica normal y
que precisasen de salpingoovariolisis o salpingosneostomía, serían
candidatas propicias para beneficiarse del empleo de la salpingoscopia.
Si el embarazo no ocurriese en el plazo de un año, habría que considerar
el empleo las técnicas de reproducción asistida.

RSAA

Faloposcopia
En 1990 Kerin decribió la faloposcopia como una técnica microendoscópica para la exploración visual de la trompa de Falopio mediante abordaje transvaginal a través del ostium
tubárico(40).
La faloposcopia es un procedimiento que permite la visión directa del interior de las
trompas de Falopio. Se realiza con un endoscopio flexible de 0,5 mm de diámetro que
se introduce por el ostium, y posibilita maniobras terapéuticas de dilatación durante su
ejecución.
Con fecha de junio de 2004 el National Institute for Clinical Excellence ha editado una
“Guía para la faloposcopia con cateter coaxial”, en la que hace una serie de recomendaciones provisionales y valoraciones sobre eficacia, indicaciones y complicaciones. Según
esta guía(41), en la actualidad no existen estudios controlados o con calidad suficiente para
otorgarle un nivel de utilidad, pero es destacable que en un estudio comparativo con la
HSG, solamente el 15% de las obstrucciones diagnosticadas por ésta fueron confirmadas por faloposcopia. Aunque este porcentaje ascendía hasta el 46% en otros trabajos,
la crítica sobre la utilidad de la HSG para la patología tubárica sigue siendo un hecho consistente(42).
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De los trabajos disponibles se deduce que esta exploración es posible en el 83-85% de
los casos, se consiguen recanalizar mediante el balón endotubárico entre el 41 al 96% de
las obstrucciones y las complicaciones de perforación tubárica son raras (1-4%). Como
crítica se resalta la pobre calidad de las imágenes conseguidas, la imprecisión sobre los
criterios de normalidad, y las frecuentes limitaciones técnicas que hacen que su uso quede
relegado sólo para casos seleccionados(43).

En la actualidad no existen estudios controlados o con calidad suficiente
para otorgarle a la faloposcopia un nivel de utilidad.

RSAA

Hidrolaparoscopia transvaginal (THL)
Se trata de una nueva técnica exploradora de la cavidad pélvica que requiere de un microendoscopio introducido transvaginalmente bajo condiciones de anestesia local, y distensión pélvica mediante hidroflotación, con solución salina o de Ringer. Su uso combinado
con minihisteroscopia, fimbrioscopia, cromopertubación o salpingoscopia ha sido denominado como fertiloscopia.
Ha demostrado capacidad para ser reproducible entre distintos centros(44,45), más eficacia y mejor tolerancia que la HSG para el diagnóstico de la permeabilidad tubárica(46,47) y
superioridad para la valoración de la patología adherencial ovárica(48). En este sentido es
comparable y menos agresiva que la laparoscopia, pero tiene la limitación inherente a la
imposibilidad de inspeccionar la cavidad pélvica anterior.

La hidrolaparoscopia transvaginal puede realizarse en régimen
ambulatorio, posibilita la inspección detallada de las estructuras
tuboováricas y su manipulación. En la actualidad son necesarios estudios
prospectivos y randomizados para justificar su uso como técnica
de primera línea.

RSAA

Histeroscopia
La histeroscopia es el procedimiento ideal para la evaluación de la cavidad uterina. En
la actualidad es posible el uso de histeroscopios de <3,5 mm de diámetro externo
(minihisteroscopia) que disminuyen notablemente las molestias producidas durante la
exploración.
Para la ESHRE(11), la histeroscopia no debe ser ofrecida como parte de la investigación
inicial, sino que debe ser solicitada solamente para confirmar dudas diagnósticas. En este

32

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:50

Página 33

Pruebas diagnósticas en el estudio básico de esterilidad

mismo sentido se pronuncia el National Collaborating Centre for Women’s and Children’s
Health(10).

La histeroscopia no debe realizarse a menos que exista una sospecha
clínica de patología uterina susceptible, tras su tratamiento, de mejorar
las expectativas de fertilidad.

B

Histerosonosalpingografía
La histerosonosalpingografía con contraste ha surgido como una alternativa a la HSG y a
la laparosocopia con hidrotubación, para mejorar la relación coste/beneficio en el estudio morfológico del útero y trompas.
En la actualidad existen estudios prospectivos con suficiente nivel de evidencia(49) que
conceden la misma eficacia a ambos procedimientos cuando se testan mediante exploración laparoscópica complementaria.

El uso de la histerosonosalpingografía parece estar justificado como
recurso de primera línea diagnóstica aunque no haya desplazado
aún a la HSG.

B

Despistaje de infecciones: detección de Chlamydia trachomatis
El despistaje de la infección por Chlamydia trachomatis (C.T.) para reducir procesos inflamatorios pélvicos es un tema controvertido.
Estudios basados en técnicas de alta sensibilidad con amplificación de DNA (PCR, o LCR),
confirman que es escasa la prevalencia de infección endocervical por C.T. en mujeres
infértiles/estériles (<2%)(50,51) a pesar de la elevada presencia (hasta un 30-60%)(52) de anticuerpos IgG para esta población (infecciones ya pasadas), deduciéndose de ello la falta
de correlación entre ambos acontecimientos.
No obstante, también se ha demostrado que la C.T. puede permanecer activa durante
algún tiempo en los tractos genitales superiores, o reactivarse, aunque se haya seguido
un tratamiento antibiótico(53), tras ciertos estímulos (v.g.: instrumentación intrauterina), aun
cuando la determinación endocervical en ese momento resultase negativa. Por eso es por
lo que la presencia de anticuerpos positivos debe considerarse como una situación de
riesgo de reactivación.
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Aunque estudios epidemiológicos consideran que este estudio sólo está justificado desde
el punto de vista coste/beneficio cuando la prevalencia de C.T. en la población es mayor
o igual al 4%(54), el Royal Collage of Obstetricians and Gynaecologist(55) ya recomendaba
en 1996 que todas las mujeres que fueran a sufrir instrumentación intrauterina deberían
hacerse un despistaje de Chlamydias o recibir profilaxis antibiótica, y en su última actualización del 2004(10) vuelve a considerar esta determinación como una de las pruebas prioritarias que debe implementarse en las consultas de reproducción. La profilaxis con azytromicina (1g oral monodosis) o doxiciclina (100 mg/12 h, 7 días) ha sido recomendada
por estas razones.

A todas las mujeres que vayan a sufrir instrumentación intrauterina se
debe ofrecer un despistaje de Clamidias.
En el caso de no disponer de este despistaje, se debería realizar profilaxis
antibiótica.
Si el resultado es positivo, ambos miembros de la pareja deberían
ser tratados.

C
RSAA
C

OTRAS PRUEBAS PARA EL FACTOR MASCULINO
Estudio seminal mediante sistemas computerizados (CASA)
Los sistemas computerizados del análisis seminal (CASA) permiten determinaciones de
recuento y motilidad espermática superiores en términos de reproducibilidad y documentación de resultados, pero no aportan ninguna ventaja respecto a las técnicas convencionales en el estudio del pronóstico para la fertilidad(56) ni se justifica su adquisición para el
estudio del recuento, morfología o proporción de espermatozoides móviles(57).

Los sistemas computerizados del análisis seminal (CASA) no aportan
ninguna ventaja respecto a las técnicas convencionales en el estudio
del pronóstico para la fertilidad.

RSAA

Pruebas funcionales: HOST test
El estudio de la membrana plasmática del espermatozoide mediante choque hipoosmótico, ha sido usado como test funcional para valorar su potencial fertilizan te (58-61) ; aunque existen también suficientes trabajos que no han demostrado tal
correlación (62,63).
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El HOST test no debe usarse como test rutinario. Su utilidad se
reduce a la de seleccionar espermatozoide viables para ICSI en casos
de astenozoospermia severa.

RSAA

Anticuerpos antiespermatozoide

El estudio de anticuerpos antiespermatozoides no debe ser ofrecido
de inicio ya que no existe evidencia de que su tratamiento mejore
la fertilidad.

RSAA

Es recomendable que la pareja conozca la dudosa importancia
clínica de estos anticuerpos y la escasa eficacia del tratamiento con
corticoides.

A

Estudios hormonales plasmáticos
A pesar de que los niveles plasmáticos de FSH guardan estrecha correlación con el número
de espermatogonias (un número bajo de éstas se asocia con niveles elevados de FSH),
su determinación no nos aporta información útil sobre la normalidad de la espermatogénesis ya que niveles normales de FSH podrían coexistir con bloqueos completos en los
estadios de espermatocito o de espermátide(64-66).
Niveles bajos de Inhibina B si que parecen asociarse con daños en la espermatogénesis(67).

En la actualidad no está indicada la realización sistemática de
determinaciones hormonales en los varones de parejas estériles.

RSAA

Estudios genéticos
En función de los factores de riesgo detectados o diagnosticados antes, durante o después de la realización de técnicas de reproducción asistida, es importante informar y debatir adecuadamente con la pareja las implicaciones del tratamiento(11).
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Una buena práctica clínica nos obliga a solicitar estudios genéticos
pertinentes a la pareja en el momento considerado como oportuno.

C

El consejo genético es obligado en parejas con anomalías genéticas
detectadas y en pacientes que posean potencial de heredar esta anomalía.

RSAA

El consejo genético debe ofrecerse en los casos de factor masculino
severo que precisasen ICSI para detectar posibles anomalías.

RSAA

Ninguna ICSI por factor masculino severo debería llevarse a cabo
sin conocer el cariotipo masculino.
Cuando un hombre tiene anomalías estructurales en los conductos
deferentes es importante estudiar las posibles mutaciones de los genes
de la fibrosis quística, y si se detectan en el varón se deben
estudiar también en la mujer.

C

RSAA

Microdeleciones del cromosoma Y
Las microdeleciones del cromosoma Y son la segunda causa genética más frecuente de
fallo en la espermatogénesis, después del Síndrome de Klinefelter. Aunque no se han
encontrado microdeleciones en hombres normozoospérmicos, la fertilidad puede ser compatible con éstas(68).
Existe evidencia de que ciertos genes localizados en la región eucromática del brazo largo
del cromosoma Y juegan un papel esencial en la espermatogénesis y de que microdeleciones en estas regiones (conocidas como AZFa, AZFb, AZFc) pueden estar relacionadas
con azoospermias y oligozoospermias severas(69-70).
Aunque la frecuencia esperada de microdeleciones en estos hombres infértiles se estima
en un 7%(71), la amplia dispersión del 1-55% referida en la literatura(72,73) cuestiona nuestros conocimientos sobre el alcance de estas alteraciones y la fiabilidad de las técnicas
empleadas.
El hallazgo de una microdeleción no implica necesariamente que ésta sea la causa de la
infertilidad ya que la función de estos genes es desconocida y muchos se expresan en
tejidos distintos de los testículos.
En la actualidad no existen criterios absolutos para indicar qué pacientes son candidatos
al análisis molecular, pues tanto estos hombres como sus hijos varones, probablemente
no tengan ninguna anomalía fenotípica (salvo este defecto en la espermatogénesis); y ya
que el coste y las limitaciones de la técnica son evidentes, llegar a un acuerdo con la pareja
parece ser lo más conveniente.
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No parece oportuno que antes de una ICSI se haga de rutina el estudio
de microdeleciones del cromosoma Y.

C

El estudio de microdeleciones del cromosoma Y sería deseable cuando
el fallo en la espermatogénesis fuera severo, pues una significativa
proporción de hombres infértiles lo son por anomalías génicas
en este cromosoma.

RSAA

Estudios de fragmentación del DNA
La integridad del DNA nuclear es de capital importancia para la transmisión eficaz del
componente paterno al ovocito. Conviene tener en cuenta que el DNA del cromosoma
Y es especialmente vulnerable por su estructura genética y que su normalidad no es
posible conocerla mediante el análisis rutinario del semen.
El índice de fragmentación del DNA espermático es considerado como buen predictor
de fertilidad, habiéndose comprobado relación directa entre el incremento en la fragmentación de DNA y el empobrecimiento de la calidad seminal(74-76). Evaluar este índice
antes de comenzar una TRA podría ser de una enorme importancia ya que no sólo evitaría gastos, sino también conflictos emocionales consecuentes a intentos fallidos. En
un estudio para predecir su eficacia en la IUI, el grado de fragmentación fue significativamente más bajo en los casos en los que se logró embarazo(77).
Aunque todavía se desconoce la medida en la que esta fragmentación afectaría al índice
de fertilización o desarrollo embrionario, los conocimientos actuales parecen otorgarle
un papel etiológico importante en los abortos de repetición(78).
Las estrategias basadas en la utilización de espermatozoides de mejor calidad genómica serían de capital importancia en técnicas como la ICSI.

Los test que analizan la calidad del DNA espermático podrían formar
parte del análisis rutinario del semen.

RSAA

Selección de espermatozoides móviles
Las técnicas de lavado seminal no son en sí mismas pruebas diagnósticas, sino que forman parte de los métodos de tratamiento del semen. Según la European Association of
Urology(79), la realización de investigaciones andrológicas sólo está indicada cuando al
menos dos seminogramas resultan anormales.
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Estos procedimientos permiten mejorar la calidad inicial espermática (al disminuir la liberación de citokinas, linfokinas y la concentración de radicales libres de oxígeno) y seleccionar un conjunto de espermatozoides móviles libres de prostaglandinas, agentes infecciosos, leucocitos, proteínas antigénicas y células inmaduras.
La inseminación intrauterina (IIU) es una técnica básica de reproducción asistida, eficaz,
barata y con escasas complicaciones cuando está bien indicada. El recuento de espermatozoides móviles tras el lavado seminal (REM) se ha convertido en un referente de
enorme utilidad para sentar la indicación de la IUI, ya que el valor pronóstico que aporta
un seminograma anormal es insuficiente. En general se considera de buen pronóstico un
REM >5X106 mientras que no se aconseja la IIU cuando el REM obtenido en 0,35 ml de
medio capacitante para inseminar intraútero es <1X106(80,81).

Cuando los parámetros seminales son normales el recuento de
espermatozoides móviles tras la preparación seminal no aporta
información adicional en el estudio de la pareja estéril.

RSAA

Biopsia testicular
La biopsia testicular es el mejor procedimiento para conocer el diagnóstico histológico y
para encontrar espermatozoides en situaciones límites (alrededor del 60% en pacientes
con azoospermia no obstructiva)(82).

La biopsia testicular diagnóstica debiera realizarse en condiciones
que permitan criopreservar los espermatozoides que pudieran obtenerse,
para la realización de un posterior ciclo de ICSI.

RSAA

Estudios citogenéticos en células germinales
Los estudios citogenéticos meióticos empleados para detectar anomalías exclusivas de
la línea germinal han permitido constatarlas entre el 6-17,5% de los pacientes con seminogramas patológicos y cariotipo somático normal(81-86). Como estos pacientes son candidatos a ICSI, esta tecnología permitiría detectar a aquellos que poseen alto riesgo cromosómico y ofrecerles consejo genético o diagnóstico preimplantacional(86).
La aplicación de técnicas de hibridación in situ con sondas DNA fluorescente (FISH) específicas en cabezas espermáticas descondensadas tienen el inconveniente de que sólo
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permiten analizar un escaso número de cromosomas en un determinado espermatozoide
y que en casos de oligoastenozoospermia severa su realización es difícil por la baja concentración espermática. Sin embargo, la posibilidad de combinar diferentes técnicas FISH
(Multi-FISH y Multiplex-FISH) posibilita información de toda la dotación genética desde
las espermatogonias hasta los espermatozoides. Son técnicas costosas que sin embargo
permiten profundizar en el mecanismo de las anomalías meióticas y mejorar el consejo
reproductivo.

En varones candidatos a ICSI por oligoastenozoospermia severa,
el estudio de las anomalías meióticas en células germinales permitiría
la detección de los casos que poseen alto riesgo cromosómico
y la oferta de consejo genético o diagnóstico preimplantacional.

C

ESTUDIO PSICOLÓGICO DE LA PAREJA
Según el National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health(10):

La pareja debe ser informada de que el estrés puede contribuir
negativamente en su fertilidad al reducir la líbido y la frecuencia
de sus relaciones sexuales.
El apoyo psicológico debería ser ofrecido a todas las parejas que
afrontan una esterilidad, ya que tanto su situación inicial como
las pruebas a que son sometidos y los fracasos inherentes a las
mismas pueden agravarles su estrés.
El apoyo psicológico puede hacerse en cualquier momento,
independientemente del resultado de los procedimientos,
y por profesionales que no estén implicados directamente en
el tratamiento médico.

C

C

RSAA
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5. Endometriosis: asesoramiento y tratamiento

en parejas con problemas reproductivos

ESTERILIDAD Y ENDOMETRIOSIS
Existe una relación entre la esterilidad y la endometriosis. Estudios recientes sugieren que entre el 30% y el 50% de todas las pacientes con endometriosis son estériles y que la endometriosis aparece en el 25 al 50% de las pacientes con esterilidad asociada (1) . Otro dato que apoya dicha relación de la esterilidad con la
endometriosis es que la incidencia de endometriosis en pacientes con esterilidad
es muy alta, comparado con las pacientes fértiles que han sido sometidas a un bloqueo tubárico (48% versus 5%)(2). Otros estudios confirman que las pacientes estériles tienen de seis a ocho veces más probabilidad de padecer endometriosis comparado con las fértiles (3).
La evaluación terapéutica de la eficacia de los tratamientos empleados en la terapéutica de la endometriosis se ha realizado esencialmente en función de la recuperación
de la fertilidad. Aun cuando el embarazo parece un acontecimiento totalmente objetivo, hay diferentes aspectos que lo convierten en una variable problemática en relación a los tratamientos. En primer lugar, porque la esterilidad es un problema multifactorial y existen, por tanto, múltiples potenciales factores de confusión. En segundo
lugar, porque el embarazo, al igual que ocurre con el dolor asociado, es un acontecimiento dependiente del tiempo de seguimiento. Finalmente, porque la endometriosis
no implica, en la mayoría de los casos, una incapacidad absoluta para la concepción,
por lo cual, implica la necesidad de conocer la tasa de embarazos observada en un
grupo no tratado(4).

¿Causa esterilidad la endometriosis?
La hipótesis de que la endometriosis cause esterilidad o disminuya la fecundidad sigue
siendo objeto de debate. Mientras que existen evidencias razonables que demuestran
que existe “una asociación” entre la endometriosis y la esterilidad, la causa y el efecto de
esta relación no está aún bien establecida:
• En pacientes con esterilidad no tratadas de endometriosis, la fecundidad mensual desciende a cifras comprendidas entre 0,02 y 0,10(5).
• En un estudio prospectivo de pacientes sometidas a tratamiento con inseminación artificial, con semen procedente de banco, la fecundidad mensual era de
0,12 en pacientes sin endometriosis comparado con el 0,036 de aquellas con
endometriosis mínima (6) . En otros dos trabajos retrospectivos realizados en la
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década de 1980 la fecundidad de las pacientes con endometriosis mínima era
similar a otras pacientes sin endometriosis sometidas a inseminación procedente
de banco (7,8).
Si es aceptada la premisa de que la endometriosis causa esterilidad, la erradicación de la
enfermedad debería mejorar la fecundidad. Dos estudios randomizados y controlados han
comparado el resultado tras la ablación laparoscópica con el tratamiento expectante en
la endometriosis.
• En el Grupo Canadiense (estudio ENDOCAN) sobre la endometriosis de 341 pacientes
tratadas mediante laparoscopia con estadios I/II de la enfermedad y seguidas durante
36 semanas tras el procedimiento, la fecundidad mensual mejoró en el grupo tratado
(0,047) en comparación al no tratado (0,024)(9).
• En el estudio del Grupo Italiano de 101 pacientes con endometriosis estadio I/II seguidas durante 52 semanas tras la realización de la laparoscopia, la fecundidad mensual
no cambió de forma significativa e incluso diminuyó (0,016 en grupo con ablación versus 0,019 en el grupo no tratado)(10).
Por lo tanto, aunque la fecundidad fue mejorada significativamente en el estudio quirúrgico canadiense, dicha fecundidad permanecía siendo significativamente más baja que
la observada en mujeres fértiles sin endometriosis.

¿Qué mecanismos biológicos pueden asociar la endometriosis
y la esterilidad?
Se han propuesto varios mecanismos para intentar clarificar la asociación entre la endometriosis y la esterilidad(11). Debemos señalar que no se ha demostrado que cualquiera
de ellos por sí mismo disminuya la fecundidad.

Distorsión de la anatomía pélvica
Las adherencias pélvicas, incluidas aquellas que se producen con la endometriosis, pueden entorpecer la liberación del ovocito desde el ovario, su captación o el transporte del
ovocito(12).

Alteración de la función peritoneal
Múltiples estudios demuestran que las pacientes con endometriosis tienen aumentado el
volumen del fluido peritoneal, así como la concentración de macrófagos activados o de
prostaglandinas, interleukina-1, factor de necrosis tumoral y proteasas. El fluido peritoneal de mujeres con endometriosis, según se afirma, contiene un inhibidor de la captura
ovocitaria que impide la interación cúmulus- fimbria(13). Esas alteraciones tienen múltiples
efectos adversos sobre la función del ovocito, espermatozoides, embrión o trompas de
Falopio(14).
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Alteraciones de la función hormonal y mediación celular
En el endometrio de mujeres con endometriosis pueden estar incrementados los anticuerpos IgG e IgA así como los linfocitos. Esas anormalidades pueden alterar la receptividad
endometrial y la implantación embrionaria. Se han observado incrementados auto-anticuerpos frente a antígenos endometriales en algunas mujeres con endometriosis(14).

Anormalidades endocrinas y ovulatorias
Se ha propuesto que pacientes con endometriosis pueden tener alteraciones endocrinas
y ovulatorias, que incluyen el síndrome del folículo luteinizado no roto, defectos de fase
lútea, alteraciones en el crecimiento folicular o crecimiento folicular prematuro, así como
múltiples incrementos de la hormona luteinizante(12). Aunque esta hipótesis ha sido propuesta, no existe validación de su evidencia.

Disminución de la implantación
Las alteraciones de la función endometrial pueden contribuir a la disminución de la fecundidad observada en pacientes con endometriosis. Existe en alguna paciente con endometriosis una expresión endometrial reducida de α y ß integrinas (moléculas celulares de
adhesión) durante el momento de la implantación(15). Muy recientemente se han observado, en pacientes estériles con endometriosis, niveles muy bajos de una enzima implicada en la síntesis de un ligando endometrial (una proteína que cubre el trofoblasto sobre
la superficie del blastocisto)(16). Estos datos aumentan la hipótesis de que alteraciones
funcionales del endometrio pueden predisponer conjuntamente al desarrollo de la endometriosis, así como a la disminución de los mecanismos de implantación en pacientes
afectas.

CLASIFICACIÓN DE LA ENDOMETRIOSIS
La endometriosis es una enfermedad heterogénea con una morfología típica y atípica que
abarca un amplio espectro, desde un implante único peritoneal de 1 mm hasta endometriomas de 10 cm con obliteración del fondo de saco de Douglas. Consecuentemente, un
buen estadiaje clínico es necesario para informar verazmente en relación al pronóstico y
al tratamiento. La Sociedad Americana para la Medicina Reproductiva revisó el sistema
para la clasificación de la endometriosis (ASRM 1996) y actualmente es el estadiaje más
ampliamente admitido(17). Desafortunadamente, el sistema de clasificación no se correlaciona bien con las probabilidades de concepción de las pacientes tras el tratamiento. Esta
pobre capacidad predictiva está relacionada con la asignación de la puntuación elegida
para la patología observada y los arbitrarios puntos de corte escogidos para establecer
el estadio de la enfermedad. La clasificación de la ASRM 1996 debería ser ampliada
mediante la inclusión de subtipos morfológicos o de otros marcadores biológicos(18). Es
improbable que cualquier sistema de estadiaje deba ser introducido hasta que se no se
conozca mejor la fisiopatología de la endometriosis asociada a la esterilidad.
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En el manejo de los problemas de fertilidad asociados a la endometriosis está
ampliamente aceptado, que estadios mínimos o leves de la endometriosis pueden
ser considerados y manejados de forma equivalente a la esterilidad de origen desconocido.

TRATAMIENTO MÉDICO
En una revisión sistemática de 16 estudios controlados y randomizados se comparó la
efectividad para aumentar las tasas de embarazo con agentes que inhiben la ovulación
(medroxi-progesterona, gestrinona, anticonceptivos orales o análogos de la hormona liberadora de las gonadotropinas, versus la ausencia de tratamiento (6 estudios) o con danazol (10 estudios)(19) (Tabla 1). Estos agentes que inhiben la ovulación no mejoran las tasas
de embarazo en mujeres con endometriosis asociadas a esterilidad comparada con la
ausencia de tratamiento o danazol.
Tabla 1. Tratamiento expectante vs Danazol

Inhibidores ovulación

Tratamiento expectante
OR 0,74;
95% IC (0,48 a 1,15)

Danazol
OR 1,3;
95% IC (0,97 a 1,76)

Varios estudios randomizados y controlados demostraron que el danazol, otras progesteronas o a-GnRH no son tratamientos efectivos para la infertilidad asociada a endometriosis mínima o leve(20,21). En un metaanálisis que incluye 7 estudios comparando el
tratamiento médico con el no tratamiento o placebo, la odds ratio común para el embarazo fue del 0,85 (95% CI 0,95, 1,22)(5). Se han sugerido las siguientes opciones de tratamiento:

Danazol
En dos estudios randomizados y controlados que agrupaban 105 mujeres estériles con
endometriosis mínima o leve, las tasas de embarazo no mejoraban con danazol en comparación al manejo expectante (OR 2,7; 95% IC 0,53 a 12,46)(20-22).

Análogos agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas (a-GnRH)
y antagonistas
En un estudio randomizado y controlado de 71 pacientes estériles con endometriosis
mínima o leve, las tasas de embarazo acumuladas en el primer y en el segundo año, fueron similares entre los grupos que recibieron a-GnRH como tratamiento durante 6 meses
y el grupo placebo(23).
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Gestágenos y tratamiento combinado estrógeno-gestágeno
En un pequeño estudio randomizado y controlado de 37 pacientes estériles con endometriosis mínima o leve tratadas con progesterona o manejo expectante, las tasas de embarazos fueron similares al año en ambos grupos(24). En otro estudio randomizado de 31
pacientes, las tasas de embarazo con progesterona y tratamiento expectante fueron 41%
y 43% respectivamente(25,26).

Mientras que la terapia médica es efectiva para el alivio del dolor
asociado a la endometriosis, el tratamiento médico no mejora
la fecundidad en pacientes estériles con endometriosis mínima o
leve y no debe ser ofrecido para ese fin.

A

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Endometriosis mínima y leve
La ablación laparoscópica de los implantes endometriósicos en los estadios I/II, ha sido
asociada con una discreta pero significativa mejora de la tasa de nacidos vivos. Dos
estudios controlados y randomizados han evaluado la eficacia de la cirugía laparoscópica para los estadios I/II de la endometriosis asociados a esterilidad(9,10). En ambos
estudios permanece la discreción en relación a la técnica empleada en la intervención
(excisión o ablación). Se evaluó la existencia de embarazo en los dos estudios y el resultado fue diferente:
• En el estudio canadiense(9) se analizaron los embarazos que ocurrieron dentro de las 36
semanas tras la realización de la laparoscopia y que evolucionaron hasta las 20 semanas de gestación (punto de corte que más se aproxima a la tasa de nacidos vivos). Existen limitaciones que restan valor a dicho estudio: las pacientes fueron diagnosticadas
de esterilidad y se valoró el grado de su enfermedad a partir de las lesiones típicas (no
atípicas). El incremento absoluto de probabilidad atribuible al tratamiento laparoscópico
fue de casi el 13%, lo que significa que tan solo una de cada 8 mujeres con endometriosis se beneficiaría del tratamiento quirúrgico. La tasa de fecundidad mensual entre
las mujeres sometidas al tratamiento perlaparoscópico (0,06) fue muy inferior al 0,20 que
sería de esperar en un grupo de mujeres fértiles. En ambos grupos (control y tratado) la
tasa de abortos observada entre las pacientes gestantes fue del 21%, lo que indicaría
que el tratamiento no disminuye el supuesto incremento en la tasa de abortos asociado
a la endometriosis, o que se trata de una cifra excesivamente elevada.
• En el estudio italiano se analizaron los embarazos que ocurrieron dentro del año tras la
realización de la laparoscopia y avanzaron hasta los nacimientos vivos. Dicho estudio
difería del canadiense en que la duración media de la esterilidad era algo superior y ade-
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más tenía una extensión de la endometriosis ligeramente mas avanzada. El tamaño de
la muestra en el estudio italiano era menor, ya que fue diseñada para detectar una diferencia de 2,5 veces en la tasa de gestaciones. La potencia para detectar una diferencia
del 13% (como la observada en el estudio canadiense) era solo del 32%(10) (Tabla 2).

Tabla 2. Embarazos tras laparoscopia vs no tratamiento en endometriosis mínima
Embarazos
Estudio canadiense
Estudio italiano

Ablación/resección
50/172 (29%)
10/51 (20%)

No tratamiento
29/169 (17%)
10/45 (22%)

Los grupos no tratados que obtuvieron embarazos, en los estudios italianos y canadienses,
fueron el 22% en 52 semanas y el 17% en 36 semanas, lo cual indica que la población de
pacientes era similar. Cuando los estudios son combinados, el resultado final indica aún un
beneficio significativo del tratamiento quirúrgico, aunque menor que el observado en el estudio canadiense (riesgo relativo de embarazo al año, 1,66; IC del 95%, 1,09-2,51)(27). Por
tanto, aunque la eficacia de la cirugía para tratar la esterilidad asociada a la endometriosis
es un tema aún sometido a discusión, la evidencia disponible en el momento actual señala
un efecto beneficioso del tratamiento, si bien es probable que dicho efecto sea reducido.
El número de pacientes necesarios para tratar es de 7-8 (95% CI 7, 49). Así, por cada 78 pacientes con estadio I/II de endometriosis diagnosticada por laparoscopia, existirá un
resultado exitoso adicional en relación al embarazo si es llevada a cabo una ablación o
resección de la endometriosis visible, comparada con la ausencia de tratamiento, aunque
la realización de la laparoscopia pueda resultar poco aceptable para la mujer, los médicos y los gestores sanitarios. No existe evidencia de que el resultado sea afectado por el
método de ablación por cirugía eléctrica o sistemas desarrollados con láser.

A las mujeres con esterilidad y con endometriosis mínima o leve que
se someten a una laparoscopia debería ofrecérseles una ablación o
resección de los implantes y/o una adhesiolisis quirúrgica, pues mejoran
las probabilidades de embarazo.

A

Endometriosis moderada y severa
Un estudio no randomizado demostró que la probabilidad acumulada de embarazo en
216 pacientes estériles con endometriosis severa, estudiadas durante dos años tras la
realización de laparoscopia o laparotomía, era significativamente mayor que las no inter-
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venidas, en un 45% y 63% respectivamente(26). Este estudio y otros estudios observacionales, sugieren que en pacientes con estadio III/IV de endometriosis, sin otros factores
identificados de esterilidad, el tratamiento quirúrgico conservador, mediante laparoscopia y en algunos casos laparotomía, puede aumentar la fertilidad(18). Un estudio controlado aleatorio demuestra que la quistectomía laparoscópica aumenta las tasas de embarazo a los 24 meses comparado con el drenaje y la coagulación en el tratamiento de los
endometriomas (66,7% versus 23,5%; OR 2,83, 95 IC de 1,01 a 7,50).
Estudios de cohortes de pacientes con endometriosis moderada o severa sometidas a
tratamiento quirúrgico con laparoscopia o laparotomía, sugieren que las tasas de embarazo están aumentadas por igual, independientemente de la técnica quirúrgica o si acaso
el incremento es ligeramente mayor por laparoscopia (54-66% con laparoscopia versus
36-45% con laparotomía)(28,29).

En mujeres estériles con endometriomas debe indicarse la quistectomía
mediante laparoscopia, pues mejora las posibilidades de embarazo.

B

En mujeres estériles con endometriosis moderada o severa se debería
de ofrecer un tratamiento quirúrgico pues parece mejorar las
perspectivas de embarazo.

B

TRATAMIENTO COMBINADO (MÉDICO-QUIRÚRGICO)
La combinación del tratamiento médico y quirúrgico para la endometriosis consiste en
utilizar tratamiento médico antes o después de la intervención quirúrgica:
• El tratamiento médico prequirúrgico reduce la vascularización pélvica y el tamaño de
los implantes endometriósicos, disminuyendo así la pérdida de sangre intraoperatoria y
el número de resecciones quirúrgicas necesitadas.
• El tratamiento médico postquirúrgico ha sido defendido como medida para erradicar los
implantes residuales en pacientes con enfermedad extendida en las cuales la resección
de todos los implantes es imposible o poco aconsejable.
Dos estudios controlados aleatorios que comparan el uso postoperatorio de análogos de la GnRH versus el manejo expectante, no encontraron diferencias significativas en las tasas de embarazo (11,6% con goserelina versus 18,4% en el manejo
expectante y 33% con leuprolide depot versus 40% en el manejo expectante)(30,31).
Similares resultados muestra un estudio con el danazol postquirúrgico (55% con
danazol versus 50% con manejo expectante)(32) y otro que estudia el tratamiento con
naferelina versus placebo en pacientes con endometriosis moderada o severa (19%
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con nafarelina versus 18% con placebo) (33). Un estudio aleatorio compara el tratamiento postoperatorio con aGnRH o danazol frente a no tratamiento durante tres
meses previo a la estimulación ovárica para ciclo FIV, y no encuentra diferencias significativas en cuanto a las tasas de embarazo (18% con aGnRH o danazol versus no
tratamiento)(34).
Aunque teóricamente sería ventajoso, no existe evidencia en la literatura de que la combinación de ambos tratamientos aumente significativamente la fertilidad y sí podría retrasar innecesariamente el acceso a técnicas de reproducción asistida.

El tratamiento médico postquirúrgico no mejora las tasas de
embarazo en pacientes con endometriosis moderada o severa
por lo que no es recomendado.

A

INSEMINACIÓN INTRAUTERINA Y ENDOMETRIOSIS
La inseminación intrauterina con estimulación con gonadotropinas es una terapéutica
usada habitualmente para tratar a mujeres con esterilidad(27). Un gran estudio controlado
aleatorizado de 2678 ciclos realizados en 932 parejas con esterilidad de origen desconocido, equiparable a la endometriosis I/II, compara las tasas de embarazo en tratamiento
de inseminación intracervical e intrauterina sin estimulación con inseminación intracervical, o intrauterina asociada a estimulación ovárica con gonadotropinas. En este estudio
la fecundidad mensual en el grupo de pacientes en las que se realizó estimulación con
gonadotropinas (asociadas a la inseminación intracervical o intrauterina) fue significativamente superior al grupo sin gonadotropinas(35) (Tabla 3).
Tabla 3. Tasa de embarazo por ciclo en la inseminación
Inseminación Intrauterina
Con gonadotropinas
Sin gonadotropinas
0,09
0,05

Inseminación Intracervical
Con gonadotropinas
Sin gonadotropinas
0,04
0,02

(p < 0,01)

Otros estudios más pequeños informan también del éxito de la inseminación intrauterina con estimulación ovárica en el tratamiento de la endometriosis asociada a la
esterilidad.
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Utilización de citrato de clomifeno con inseminación intrauterina versus
no tratamiento
En un estudio controlado y randomizado compararon 4 ciclos de citrato de clomifeno e
inseminación intrauterina con coito dirigido en pacientes con esterilidad de origen desconocido o endometriosis corregida quirúrgicamente, existiendo un incremento significativo
de la fecundidad del ciclo con citrato de clomifeno asociado a inseminación comparado
con el control (0,095 versus 0,033, respectivamente)(36).

Gonadotropinas con o sin inseminación intrauterina
En un estudio randomizado las pacientes recibieron gonadotropinas con coito dirigido o
gonadotropinas con inseminación intrauterina(37). Todas las pacientes que tenían endometriosis fueron tratadas previamente con laparoscopia láser. La fecundidad fue más elevada en el grupo de gonadotropinas con inseminación intrauterina (0,129; n=109) que en
el grupo con coito dirigido (0,066 n=76).

Gonadotropinas con inseminación intrauterina versus tratamiento expectante
En un estudio aleatorizado de 40 mujeres con estadio I/II de endometriosis y esterilidad
se estudió el efecto de 3 ciclos de gonadotropinas e inseminación intrauterina o no tratamiento (tratamiento expectante). La fecundidad fue del 0,15 en el grupo de gonadotropinas e inseminación mientras que en el grupo sin tratamiento fue de 0,045 (p < 0,05)(38).
En otro estudio randomizado realizado a 104 pacientes se advierte que la inseminación
intrauterina con gonadotropinas aumenta significativamente la tasa de nacidos vivos comparado con no tratamiento en pacientes con endometriosis mínima o leve (26% versus
8% RR 3,3, 95% CI 1,2 a 9,4)(4).
Para analizar los efectos de una conducta expectante, citrato de clomifeno, gonadotropinas o fecundación in vitro, sobre la fecundidad en pacientes con endometriosis mínima o
leve, se planteó un estudio controlado, observándose que la fecundidad con tratamiento
solo con gonadotropinas (0,073) fue significativamente superior al no tratamiento (0,028)(39).
La tasa de embarazos múltiples informada en estos estudios se sitúa entre el 18% y 33%
(Tabla 4).

Cuando se indica la inseminación intrauterina en pacientes con
endometriosis mínima o leve, las parejas deben ser informadas del
aumento de las tasas de embarazo con la estimulación ovárica
comparado con la ausencia de tratamiento, aunque también deben ser
advertidas del riesgo de embarazo múltiple. La efectividad de la inseminación
intrauterina en ciclos no estimulados aún permanece incierta.

A
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Tabla 4. Tasa de embarazos múltiples
Grupos

Esterilidad
de origen
desconocido
Guzick(27)
0,02
0,05a
0,04a
0,09a

Tratamientos
No tramiento o IAC paracervical
IIU
Clomifeno
Clomifeno/IIU
Gonadotropinas
Gonadotropinas IIU
FIV
a
P< 0,05 para tratamiento versus no tratamientos

Endometriosis asociada a esterilidad
Deaton(28)
Chaffkin(29)
Fedele(30)
0,033
0,045
0,095a
0,066
0,129a
0,15a

Kemmann(31)
0,028
0,066
0,073a
0,222a

FIV Y ENDOMETRIOSIS
A pesar de que en la práctica clínica habitual la FIV sea considerada como tratamiento de
elección en la endometriosis grado III/IV, no existe evidencia alguna de que la FIV sea más
eficaz que el tratamiento expectante en el manejo de la esterilidad asociada a endometriosis III/IV.
La endometriosis grado I/II la FIV permite conseguir embarazo con mayor rapidez, sin
embargo, desconocemos si un ciclo de FIV es comparable a 1, 2, 6 meses o un año o
más de intentos de conseguir el embarazo por concepción natural. En resumen, no sabemos si lo que se consigue con la FIV es avanzar el momento en que se produce la gestación o incrementar realmente la probabilidad de embarazo. Aparte del beneficio terapéutico que supone la fertilización de los ovocitos en el laboratorio y la transferencia de
los embriones al útero, es posible que tanto la estimulación ovárica con gonadotropinas
como la supresión con los análogos GnRH en protocolo largo puedan actuar de forma
beneficiosa sobre el proceso reproductivo de la paciente estéril con endometriosis dentro del contexto del ciclo FIV.

Ciclos de FIV o tratamiento expectante
En un pequeño estudio randomizado y controlado, 21 pacientes con endometriosis
fueron randomizadas para recibir FIV (n=15) de manera inmediata o tratamiento expectante (n=6). Ninguna de las mujeres con tratamiento expectante consiguieron embarazo, comparadas con las 5 de las 15 que recibieron FIV (33%; P = NS). Sin embargo
este resultado debe ser interpretado con cautela pues el tamaño de la muestra es muy
pequeño(40).
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Tasas de embarazo en FIV
Una revisión de 22 estudios observacionales de pacientes sometidas a ciclos de FIV
sugiere que las pacientes con endometriosis asociada a su esterilidad, tienen un tasa
de embarazo más baja que las pacientes con otras causas de esterilidad (OR 0,63,
95% CI 0,51 a 0,77). Las tasas de embarazo globales en esos 22 estudios estaba sobre
el 22%(41).

Endometrioma y ciclo de FIV
El efecto del endometrioma en el resultado de un tratamiento FIV permanece aún poco
claro(42,43).

Análogos previos al ciclo de FIV
Dos estudios controlados aleatorizados sugieren que en mujeres con endometriosis avanzada, tratamientos prolongados con análogos de la GnRH puede mejorar la fecundidad.
Entre esas pacientes con endometriosis severa, tras 6 meses de supresión hormonal con
análogos de la GnRH, se observó un mayor número de ovocitos obtenidos, embriones
transferidos y embarazos(34).
Los investigadores concluyeron que el tratamiento prolongado con análogos de la GnRH
puede reducir abortos preclínicos en pacientes con endometriosis severa que se sometían a FIV(44).
Un estudio reciente demuestra los beneficios de una prolongada supresión con análogos antes del inicio de ciclo FIV en pacientes con endometriosis(35). Este estudio de
51 pacientes sometidas a FIV encuentra un aumento significativo de la tasa de embarazos evolutivos cuando se usan prolongadamente antes de la FIV(45). Aunque el estudio sugiere que largos periodos de pretratamiento con análogos mejorará las tasas de
implantación en pacientes con endometriosis que realizan FIV, el apoyo de esta estrategia no es unánime(46).
Las decisiones clínicas en el manejo de la esterilidad asociada a la endometriosis son difíciles, pues existen pocos estudios randomizados y controlados que estén bien conducidos para evaluar y comparar las diferentes formas de tratamiento. Además los datos actuales son controvertidos e impiden extraer un número elevado de conclusiones. Sería necesaria
la realización de estudios controlados aleatorizados que estudien la eficacia de la FIV
frente a otras opciones de tratamiento. Igualmente habría que realizar estudios que valoren el impacto de la cirugía de los endometriomas y de la endometriosis III/IV antes de la
realización de FIV.
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Existe relación entre endometriosis y esterilidad.

C

El tratamiento médico de la endometriosis I/II no mejora las tasas
de embarazo.

A

En las pacientes con endometriosis grado I/II a las que se les realiza
una laparoscopia, se debe realizar la ablación de los focos endometriósicos
ya que esto mejora sus probabilidades de embarazos. La decisión de realizar
laparoscopia debe tomarse en función de la edad de la paciente, duración
de la esterilidad, historia familiar de endometriosis y la presencia
de dolor pélvico.

A

En las mujeres con endometriomas se debe plantear la quistectomía
por laparoscopia ya que se ha comprobado que mejora sus probabilidades
de embarazo.

A

En las mujeres con endometriosis grado III/IV y sin otros factores
identificables de esterilidad la cirugía conservadora por laparoscopia,
y posiblemente también por laparotomía, esta recomendada.

B

El tratamiento médico postoperatorio no está indicado, ya que no
mejora las tasas de embarazo.

A

La inseminación intrauterina con estimulación ovárica controlada
mejora las tasas de embarazo en las pacientes con endometriosis
grado I/II con respecto al no tratamiento.

A

A pesar de la ausencia de estudios controlados aleatorizados, la FIV
parece la mejor opción para la endometriosis grado III/IV.

RSAA
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6. Mioma

INTRODUCCIÓN
El mioma uterino es el tumor más frecuente del aparato reproductor femenino. Se trata
de un tumor benigno, de origen muscular liso, también denominado fibroma, leiomioma
o fibromioma. Las mujeres tienen aproximademente un 40% de probabilidades de padecerlo(1) a lo largo de su vida reproductiva y casi un 60% de las laparotomías ginecológicas se realizan por mioma. Pueden ser únicos, pero lo más frecuente es que sean múltiples y por su localización se clasifican en subserosos, intramurales y submucosos.
Se consideran factores de riesgo de padecerlos la herencia, la raza, (más frecuentes en
la raza negra) la obesidad, la perimenopausia y las concentraciones altas de estrógenos
y progesterona circulantes(2). Los estudios biológicos han demostrado su origen monoclonal, con patrones genéticos de reordenación de genes que afectan a los cromosomas
1, 2, 6, 7, 12, 14, 22 y X y que se traducen por traslocaciones recíprocas observadas en
la región 12q14-15(3).
Diversas sustancias como IGLF I y II, el factor de crecimento epidérmico (EGF), la hormona del crecimiento o los estrógenos y andrógenos han sido implicados en su génesis
y crecimiento(4). Se ha demostrado que los miomas contienen elevadas cantidades de
prolactina, idéntica a la producida por la hipófisis y la decidua(5).

MIOMA E INFERTILIDAD
La presencia de miomas en pacientes que desean reproducción está aumentando progresivamente, ya que, por diversas causas, la edad de comenzar a tener hijos se está
retrasando.
Se ha asociado la presencia de miomas con la infertilidad, pero la mayor parte de los estudios publicados no han sido ensayos controlados y randomizados, ni tampoco corregidos por otros factores como la edad, posición, tamaño, número de fibromas u otros factores de infertilidad. Sólo en el 1,0 a 2,4% de las pacientes infértiles encontraremos el
mioma como única causa posible de su problema(6,7).
Aunque parece haber evidencias de un flujo sanguíneo reducido en los miomas, no existe
demostración clara de que esto pueda influir en la receptividad endometrial, la implanta-
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ción o la continuación del embarazo. No obstante, la presencia de miomas cornuales bilaterales o su localización submucosa asociada a cambios locales de vascularización han
sido considerados en algunos casos como posible factor de infertilidad, pero no existen
evidencias bien controladas sobre ello.
Así pues, no se ha podido establecer una relación causal entre el mioma y la infertilidad(8).
Sin embargo, la presencia de miomas parece asociarse a una disminución de las probabilidades de embarazo clínico o parto en pacientes bajo Técnicas de Reproducción Asistida (TRA)(9,10).

Por el momento, no parece justificado establecer una relación casual
entre la presencia de miomas y esterilidad. Sin embargo, éstos
pueden ser considerados cuando no exista otra causa que la justifique,
dependiendo de su localización y tamaño.

B

INDICACIONES DE TRATAMIENTO DE LOS MIOMAS EN PACIENTES
CON PROBLEMAS DE FERTILIDAD
Parece lógico que, independientemente de su relación con la fertilidad, los miomas deben
ser tratados cuando existan complicaciones reconocidas en la clínica, como pueden ser
el dolor o las meno-metrorragias con repercusión hematológica y general.
En relación con la esterilidad, la presencia de distorsiones significativas de la cavidad uterina (miomas submucosos), los miomas que obstruyen bilateralmente los orificios úterotubáricos o los que adquieren un gran tamaño y alteran el útero de modo importante, han
sido considerados tributarios de miomectomía(11).
Sin embargo, no hay ningún estudio controlado randomizado que compare los resultados
de la miomectomía con la conducta expectante en pacientes infértiles.
Once estudios de cohortes publicados, sugieren que las mujeres con miomas submucosos tienen una tasa de embarazo mas baja comparados con mujeres con otras causas
de infertilidad (RR 0,30, 95% IC 0,13 a 0,70). En estos once estudios la miomectomía no
se asoció con un aumento de la tasa de nacidos vivos (RR 0,98, 95% IC 0,45 a 2,41) pero
sí a una tasa mas alta de embarazo (RR 1,72, 95% IC 1,13 a 2,58)(12).
Un estudio de casos control(13) encontró una tasa mas baja de embarazo en mujeres con
mioma comparado con mujeres sin mioma (11% contra 25%). La tasa de embarazo des-
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pués de la miomectomía (42% contra 25%) fue más alta que en las mujeres sin tratamiento.
Comparando la miomectomía abdominal clásica con la miomectomía laparoscópica
en un estudio controlado randomizado (ECR)(14) realizado en 109 pacientes no se encontraron diferencias en las tasas de embarazo posteriores (55,9% abdominal contra 53%
laparoscopia) o en las tasas de aborto (12% contra 20%), aunque las complicaciones
post-operatorias como fiebre o anemia fueron más altas en el grupo de miomectomía
abdominal.

En general, en mujeres con miomas, si no existe otra causa de
infertilidad, la miomectomía parece aumentar las tasas de embarazo.

RSAA

Las tasas de embarazo y aborto son similares tras la miomectomía
por vía laparoscópica o laparotómica. Sin embargo, se recomienda
la laparoscopia por su menor tasa de complicaciones postoperatorias.

B

Son necesarios más estudios controlados y randomizados para valorar
los efectos de la miomectomía en la mejora de los resultados
en las parejas infértiles.

RSAA
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7. Aborto de repetición

INTRODUCCIÓN
El aborto de repetición (AR) se define como la pérdida de tres o más gestaciones consecutivas antes de la semana 20 de gestación, siendo el peso fetal ≤ 500 g(1-4). Sin embargo,
no existe consenso y algunos aceptan que las pérdidas pueden no ser consecutivas, pues
el hecho de haber tenido algún recién nacido vivo ante o entre los abortos no parece disminuir la probabilidad de volver a abortar(5-8). Tampoco existe consenso en cuanto al
número de abortos que justifica el inicio de un estudio. Lo razonable es individualizar cada
caso y considerar la edad de la mujer, las circunstancias que rodean las pérdidas gestacionales tempranas, los antecedentes personales y familiares y la ansiedad de la pareja.
Lo ideal es iniciar el estudio tras dos abortos, pues la probabilidad de volver a abortar es
similar tras tres abortos (24-30% frente a 30-33%)(2,8).
En torno al 50% de los AR van a quedar sin diagnóstico etiológico; sin embargo, las parejas que intentan embarazo tendrán un 70% de niños nacidos vivos(1,4). Esta situación está
condicionada por la edad materna, de modo que la probabilidad de sufrir un nuevo aborto
en mujeres < 30 años está por debajo de un 25%, mientras que en las mujeres ≥ 40 años
sería de 50-60%(5).
No existe consenso relativo al número de abortos previos que justifique
el inicio del estudio por infertilidad.

C

La decisión de iniciar el estudio con el segundo o tercer aborto debe
hacerse teniendo en cuenta la edad de la paciente, los antecedentes
personales y familiares, las circunstancias de las pérdidas gestacionales
y la ansiedad de la pareja.

RSAA

En el 50% de los casos el estudio del aborto de repetición no pondrá
de manifiesto ninguna causa.

C

ETIOLOGÍA
Causas demostradas
Sólo dos causas han sido relacionadas con el AR: las genéticas y el síndrome antifosfolípido.
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Causas genéticas
Representan alrededor del 50% de los casos(9). Pueden ser de origen genético o cromosómico. Aunque se han señalado numerosas alteraciones genéticas como responsables
del AR, salvo casos bien definidos, no tenemos datos científicos que confirmen este origen(1,10,11,16-18). De este modo, las causas demostradas en la actualidad serían las cromosómicas(1,2,7,9,10,12-15,19-25). De igual modo se ha sugerido que la presencia de al menos
dos abortos euploides debe hacer pensar en un factor no genético asociado al AR(15).
Cuando uno o los dos miembros de la pareja es portador de una cromosomopatía, o se
confirma ésta en uno de los productos del aborto, se debe dar consejo genético y plantear las siguientes estrategias:
• No hacer nada, asumiendo el riesgo de repetición de la anomalía, con posibilidad de
diagnóstico prenatal en una futura gestación.
• Realizar un estudio de los cromosomas espermáticos mediante hibridación in situ fluorescente (FISH) o valoración de la fragmentación de ADN si se sospecha un problema
seminal. Estas técnicas tienen un valor clínico limitado.
• Realizar un DPI que permite discriminar cualquier anomalía cromosómica de novo.
• Cambiar los gametos si se sospecha una anomalía genética no identificable o no se contemplan las opciones anteriores.

La principal causa de aborto de repetición es de tipo genético.
Ante un aborto de repetición de etiología genética son alternativas válidas:
esperar una nueva gestación espontánea con posibilidad de diagnóstico
prenatal, realizar estudios cromosómicos en los espermatozoides,
efectuar diagnóstico genético preimplantacional o recurrir al cambio
de gametos.

A

RSAA

Síndrome antifosfolípido
Se considera responsable de un 10-15% de los casos(2,9,26,27). Es la única causa no genética que ha demostrado invariablemente ser origen del aborto de repetición. Para su diagnóstico deben cumplirse los criterios descritos en la Tabla 1.
El anticoagulante lúpico es el más relevante, seguido del ACA-IgG y, por último, del ACAIgM. Para que tengan relevancia clínica, los valores de estos dos últimos deben estar elevados de forma moderada(2,26,30). El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos parece actuar
de dos maneras en el aborto de repetición:
• Su efecto trombogénico arterial y venoso sólo parece ser responsable de los abortos más tardíos, originados a partir de la semana 8-10, momento en el que las
conexiones vasculares placentarias están ya formadas y son susceptibles de trombosis.
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Tabla 1. Criterios diagnósticos del síndrome antifosfolípido
Criterios clínicos:
• Trombosis vascular
≥ 1 episodio clínico de trombosis arterial, venosa o capilar en cualquier tejido u órgano.
• Complicaciones de la gestación
Una muerte inexplicada de fetos morfológicamente normales ≥ 10 semanas de gestación o parto prematuro de
neonatos morfológicamente normales de ≤ de 34 semanas de gestación a causa de eclampsia, preeclampsia o
insuficiencia placentaria grave o ≥ 3 abortos espontáneos consecutivos inexplicados de < de 10 semanas de gestación.
Criterios analíticos:
• Anticuerpos anticardiolipina (ACA)
ACA IgG o IgM en sangre a niveles moderados o altos en ≥ 2 ocasiones separadas ≥ 6 semanas.
• Anticoagulante lúpico (AL)
AL detectado en sangre ≥ de dos ocasiones separadas ≥ 6 semanas, según las normas de la Sociedad Internacional de
Trombosis y Hemostasia.
El diagnóstico requiere la presencia de al menos un criterio clínico y uno analítico. No existe límite en el intervalo entre el
hecho clínico y los hallazgos de laboratorio.
Referencias: 28,29,35

• Antes es posible que en su mecanismo de actuación intervenga un desequilibrio en la
producción hormonal y una deficiente invasión trofoblástica(9,29,31-35). Este doble mecanismo, explicaría la insuficiencia placentaria originada por el síndrome, responsable de
los trastornos asociados (preeclampsia, desprendimiento de placenta, retraso del crecimiento intrauterino, muerte fetal intraútero, parto prematuro). La pauta más aceptada
para el tratamiento del síndrome antifosfolípido en el aborto de repetición es la combinación desde el inicio de la gestación de AAS a dosis bajas y heparina de bajo peso
molecular(1,3,7,9,34-42).

El síndrome antifosfolípido es una causa importante de aborto
de repetición.

C

La pauta más aceptada de tratamiento del síndrome antifosfolípido
en el aborto de repetición es la combinación de ácido acetil-salicílico
a dosis baja y heparina de bajo peso molecular.

C

Causas no demostradas pero observacionalmente probables
Alteraciones anatómicas uterinas
Ningún trabajo randomizado ha demostrado que la corrección de una malformación uterina disminuya la tasa de aborto(1,2,7,43). El útero septo se ha relacionado con los abortos
de repetición precoces y tardíos(43-47), por lo que se recomienda la resección del tabi-
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que(7,48-52). De forma general, en una malformación congénita deben realizarse controles
cervicales desde la semana 16. Si observamos un acortamiento cervical, podemos realizar un cerclaje terapéutico hasta la semana 26.
En cuanto a las anomalías adquiridas, el criterio actual es el de intervenir las sinequias y
los miomas que deformen la cavidad uterina o la ocupen(53,54). Lo más adecuado es individualizar cada caso.

Las alteraciones anatómicas de la cavidad uterina pueden ser causa
de aborto de repetición.
En los casos de aborto de repetición se recomienda el tratamiento
quirúrgico de los septos uterinos, las sinequias y los miomas
que deformen la cavidad uterina.

C

RSAA

Trombofilias
Representan un grupo de patologías que se caracterizan por un desequilibrio entre los
sistemas de coagulación y fibrinolisis, a favor del primero. Pueden ser adquiridas, como
el síndrome antifosfolípido o algunos casos de resistencia a la proteína C activada (APCR),
o congénitas, como los déficit de proteína C o S y de antitrombina III, o mutaciones puntuales de genes implicados en la cascada de la coagulación(4). Todas ellas producirían
complicaciones gestacionales por su efecto trombogénico. Sin embargo, no todos los
estudios coinciden en esta asociación, ni identifican el mismo tipo de alteraciones(3,7,9,5599). Desafortunadamente no existen estudios randomizados.

Las trombofilias pueden ser causa de aborto de repetición.

C

Causas no demostradas
Entre éstas encontramos patologías relacionadas con el aborto de repetición pero con
escasa evidencia científica a su favor.

Endocrinas
La diabetes mellitus y la disfunción tiroidea si están clínicamente controladas no son un
factor de riesgo(1-3,7,71-74). Hoy sabemos que la relación entre el síndrome de ovario poliquístico (SOP) con el aborto de repetición es casual(54,75,76). El candidato más probable
en la actualidad es la resistencia a la insulina, la cual se ha asociado a una mayor tasa de
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aborto en mujeres con SOP insulinorresistentes sometidas a inducción de la ovulación,
en comparación con las no insulinorresistentes(79-82). Las hiperprolactinemias y la insuficiencia de cuerpo lúteo no son causas de abortos de repetición(83-89).

Infecciosas
No existen datos científicos que relacionen un agente infeccioso con un mayor riesgo de
abortos de repetición(2,7).

Autoinmunitarias no relacionadas con el Síndrome antifosfolípido
No se ha podido demostrar que la presencia de autoanticuerpos, que no sean el AL o los
ACA IgG e IgM, puedan provocar abortos de repetición(1,2,27,90).

La diabetes y la disfunción tiroidea sí están clínicamente controladas,
la hiperprolactinemia y la insuficiencia del cuerpo lúteo no son causa
de abortos de repetición.

C

Los procesos infecciosos no son causa de abortos de repetición.

C

Causas no demostradas en investigación
Aloinmunes
Los trastornos aloinmunes que podrían relacionarse con abortos de repetición vendrán originados por el rechazo, por parte de la madre, de los antígenos de origen paterno expresados
por el feto, en la interfase materno-fetal. Para que esto no suceda, se desarrollan una serie de
mecanismos de tolerancia inmunitaria. Cuando éstos fallan, se puede producir un rechazo que
lleve a la pérdida embrionaria o fetal(56,92-100). Una revisión de la base Cochrane(101) no encuentra efectos beneficiosos en los tratamientos descritos para la prevención de nuevos abortos.

Causas endometriales
Ciertas anomalías endocrinológicas o una patología intrauterina podrían relacionarse con
AR(102). Por esta razón se están desarrollando nuevas líneas de investigación, como el
estudio de diversas alteraciones histológicas y la expresión de sustancias como el óxido
nítrico, factores de adhesión embrionaria, proteínas y receptores para estrógenos, andrógenos y progesterona(7,102).

Otros trastornos hematológicos
La asociación del déficit de factor XII, la alteración en la actividad fibrinolítica y la reducción del tiempo de tromboplastina parcial activada con el aborto de repetición, son
aún materia de debate(7).
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Psicosociales
La reacción orgánica del estrés, basada en el desequilibrio de la regulación del cortisol y
las catecolaminas(103), podría favorecer la reducción del aporte de oxígeno fetal(9). El cuidado psíquico de la mujer que sufre AR podría mejorar los resultados gestacionales.
En el estudio del aborto de repetición debemos incluir cariotipo de
ambos cónyuges, estudio antifosfolípido y estudio morfológico
de la cavidad uterina. Podría ser interesante el estudio de trombofilias
cuando existen tres abortos o más.

RSAA

En el aborto de repetición con un estudio normal podría considerarse
la posibilidad de diagnóstico genético preimplantacional.

RSAA
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8. Riesgos y contraindicaciones de los tratamientos

no asistidos de la esterilidad

INTRODUCCIÓN
Los fármacos inductores de la ovulación se han utilizado desde hace más de 30 años, sin
embargo, las complicaciones a corto y largo plazo siguen estando presentes y suponen
un problema en la práctica clínica.
Las complicaciones más frecuentemente descritas son el síndrome de hiperestimulación
ovárica (SHO), la gestación múltiple, el riesgo potencial de cáncer de ovario y la enfermedad tromboembólica.
Las contraindicaciones relativas de la inducción de la ovulación son, entre otras, enfermedades sistémicas autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, neoplasias estrógeno-dependientes como el cáncer de mama, y tumores uterinos como miomas submucosos o intramurales de gran tamaño; es decir, situaciones que pueden verse perjudicadas
por el incremento de estrógenos circulantes secundario al tratamiento utilizado para estimular los ovarios. Cada caso, no obstante, deberá ser individualizado.

CLOMIFENO
El clomifeno constituye el tratamiento inicial estándar de inducción de la ovulación en
pacientes con anovulación de tipo II de la OMS, restableciendo la ovulación hasta en el
70% casos.

Ventajas
• Comparado con las gonadotropinas para la inducción de la ovulación, el clomifeno tiene
un bajo coste y buena rentabilidad. Por ello debe ser el tratamiento de primera elección
en casos seleccionados, sobre todo en mujeres con esterilidad de origen desconocido.
• Además es sencillo de administrar ya que no precisa vía parenteral como otros fármacos destinados a ese fin. Se debe comenzar el 5º día del ciclo durante 5 días mediante
la administración oral de comprimidos con una dosis variable entre 50-250 mg. Lo más
prudente es comenzar con 50 mg, y si no se objetiva respuesta adecuada, se van incrementando las dosis en los ciclos posteriores. En ocasiones se requieren hasta 250 mg
para lograr la ovulación.
• A las dosis recomendadas (50-100 mg) existe una baja tasa de efectos secundarios,
siendo éstos, como es lógico, dosis-dependientes.
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• Según la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, los medicamentos que
inducen la ovulación no están asociados con un aumento en el riesgo de defectos
congénitos.

Problemas
• El clomifeno logra una menor tasa de gestación que las gonadotropinas debido a los
efectos antiestrogénicos sobre el moco cervical y el endometrio.
• Las elevadas concentraciones séricas de LH ejercen un papel en la infertilidad persistente.
• Produce un déficit de la fase lútea (por ello se aconseja soporte con progesterona en
dicha fase).
• Se aconseja un máximo de 6 ciclos de tratamiento.
• La tasa de nacimientos múltiples con clomifeno se estima entre 7 a 10%. La mayoría de
los embarazos múltiples son gemelares.
• Se han descrito complicaciones del embarazo en el 21,4% de las pacientes tratadas
con citrato de clomifeno (aborto 19%, embarazo ectópico 1,18%, parto prematuro 1,0%,
mola hidatiforme 0,17% y feto papiráceo 0,04%). Lo que no está del todo claro es si
esto es debido al fármaco en sí, o más bien a la edad más avanzada en la que estas
mujeres quedan embarazadas o incluso a la propia infertilidad.

Efectos secundarios a corto plazo
• Hiperestimulación ovárica: es una complicación poco frecuente, observándose en la
mayoría de los casos un crecimiento ovárico leve y formación de quistes ováricos que
se resuelven espontáneamente tras el tratamiento. En el 5% de las pacientes aparecen
molestias abdómino-pelvianas acompañadas de distensión abdominal y sensación de
plenitud.
• Embarazos múltiples (10%): debido al desarrollo folicular múltiple secundario a niveles
elevados de gonadotropinas en la fase folicular temprana.
• Los sofocos suelen aparecer en el 10,4% de los casos y son secundarios a una acción
antiestrogénica local, no suelen ser intensos y desaparecen rápidamente al interrumpir
el tratamiento.
• Otros efectos también descritos son:
- Efectos visuales adversos.
- Náuseas y vómitos.
- Más raramente se han visto alteraciones cutáneas como dermatitis y rash cutáneo asociado a una reacción alérgica, eritema multiforme, equímosis y edema angioneurótico.
- La alopecia ha sido reseñada raramente.
- Ocasionalmente han aparecido síntomas neurológicos.
- En algunos estudios se ha descrito una disfunción hepática leve.
- En casos de sobredosis los síntomas mencionados anteriormente se exacerban debiendo
vigilar estrechamente a la paciente durante dos o tres semanas por el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica.
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Efectos secundarios a largo plazo
Existen publicaciones aisladas de aparicición de neoplasias estrógeno-dependientes o
su agravamiento (miomas, tumores hipofisarios y de mama). Estos casos aislados crean
una gran alarma social, pero en estudios poblacionales no se ha visto que se vea incrementada la incidencia de ninguna neoplasia salvo tras el uso de clomifeno durante 12
meses o más.
Recientemente, varios estudios han sugerido una posible relación entre el cáncer de ovario y el uso de drogas que inducen la ovulación. Sin embargo, no se han obtenido datos
concluyentes ya que, aunque se presume esta asociación, los datos estadísticos no son
estadísticamente significativos. Aunque los datos sugieren que las mujeres infértiles, particularmente las mujeres que toman fármacos para la infertilidad, tienen un riesgo más
alto de cáncer de ovario, no se sabe si los fármacos en sí mismos son la causa del incremento del riesgo. Por ello, hasta que no se demuestre lo contrario, es aconsejable usarlos de forma prudente y por un tiempo limitado.

Contraindicaciones
• Enfermedades hepáticas agudas o crónicas, determinadas alteraciones visuales, metrorragia no filiada, hipersensibilidad al citrato de clomifeno.
• Embarazo: aunque no está demostrado en el ser humano, en roedores (ratas y conejas)
tiene efecto teratógeno cuando el citrato de clomifeno se administra en altas dosis
durante el periodo gestacional.
• Quiste de ovario: el clomifeno puede agrandar el quiste por lo que no se debe administrar (incluyendo endometriosis ovárica). Sin embargo, puede administrarse en caso de
poliquistosis ovárica.

En mujeres con esterilidad de origen desconocido puede indicarse
el clomifeno como tratamiento de primera línea, pero se debe advertir
de los riesgos, principalmente de la posibilidad de embarazo múltiple.

B

En pacientes resistentes al clomifeno, la asociación de dexametasona
favorece la ovulación en presencia de niveles de DHEAS elevados.

B

Se debe informar a las pacientes de la posible asociación del tratamiento
con clomifeno y el cáncer de ovario, aunque no existe una relación
causa-efecto confirmada. Por ello el tratamiento debe tener una duración
limitada y a la dosis mínima eficaz.

C

En los tratamientos con clomifeno se debe realizar una monitorización
ecográfica al menos durante el primer ciclo, para asegurar que la paciente
recibe la dosis mínima eficaz.

RSAA
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GONADOTROPINAS
Complicaciones
• Síndrome de Hiperestimulación Ovárica (SHO): ocurre entre el 1-5% de los ciclos. El
riesgo de SHO aumenta en mujeres con síndrome de ovario poliquístico y en los ciclos
donde se ha concebido. Cuando es severo puede causar hemorragia abdominal, alteraciones renales, torsión ovárica, y retención de líquidos. En los casos severos, se
requiere hospitalización para controlar el balance hídrico y para instaurar un tratamiento apropiado. La observación cuidadosa de las pacientes sometidas a la estimulación folicular minimizará esta complicación potencialmente grave. El ciclo se
cancelará antes de administrar HCG en aquellas pacientes que reaccionan exageradamente al fármaco.
• Gestación múltiple: hasta un 20% de los embarazos conseguidos con tratamiento con
gonadotropinas son múltiples, frente al 1-2% en la población general, y el 7-10% ocurren con el clomifeno.
• Torsión anexial: el ovario estimulado puede torsionarse sobre sí mismo en menos del
1% de los casos, con el consecuente riesgo de necrosis.
El tratamiento de elección de las pacientes que no han logrado embarazo con citrato de
clomifeno es el uso de gonadotropinas(1). Se debe informar a la paciente del riesgo de
hiperestimulación ovárica y de la posibilidad de embarazo múltiple.
No se observan diferencias entre la FSH recombinante alfa y beta respecto a la dosis acumulativa y la duración del tratamiento(2-4).
La gonadotropina menopaúsica humana, la urinaria y la recombinante son igualmente
efectivas para inducir la ovulación(5,6).
La incidencia de cáncer de ovario no parece estar incrementada en pacientes infértiles
tratadas. Estas parece que tienen una menor incidencia de cáncer de ovario que las pacientes infértiles no tratadas.
Se deben realizar varios controles ecográficos durante el tratamiento, asociados o no a
la medición de estradiol sérico para evaluar la respuesta a la medicación.
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El tratamiento de elección de las pacientes que no han logrado embarazo
con citrato de clomifeno es el uso de gonadotropinas.

A

Se debe informar a la paciente del riesgo de hiperestimulación ovárica
y de la posibilidad de embarazo múltiple.

A

No se observan diferencias entre la FSH recombinante alfa y beta
respecto a la dosis acumulativa y la duración del tratamiento.

A

La gonadotropina menopaúsica humana, la urinaria y la recombinante
son igualmente efectivas para inducir la ovulación.

A

La incidencia de cáncer de ovario no parece estar incrementada
en pacientes infértiles tratadas. Éstas parece que tienen una menor
incidencia de cáncer de ovario que las pacientes infértiles no tratadas.

A

Se deben realizar varios controles ecográficos durante el tratamiento,
asociados o no a la medición de estradiol sérico para evaluar la respuesta
a la medicación.

RSAA

METFORMINA
La metformina es un antihiperglicemiante del grupo de las biguanidas, introducido en
Europa en 1957 y posteriormente en EEUU en 1995, para ser usado como monoterapia
o asociado en el tratamiento de diabetes mellitus tipo II.

Metformina y síndrome de ovario poliquístico
La metformina ha demostrado inducir la ovulación y regular los ciclos en pacientes con
síndrome de ovario poliquístico(7-9). Su elección como agente de primera línea parece justificada y hay ciertas pruebas del beneficio en los parámetros del síndrome metabólico
(reduce la LH, la sex hormone-binding globulin (SHBG) y los andrógenos de origen ovárico y corrige la hiperinsulinemia)(10).
Actualmente en la ficha técnica de la metformina no figura entre las indicaciones el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico (SOP).

Metformina y clomifeno
Nestler et al. observaron que la asociación de metformina a clomifeno en mujeres obesas
con SOP incrementaba la respuesta ovulatoria y disminuía los niveles de insulina(11,12).
Dos revisiones sistemáticas han evaluado el uso de metformina sola o en combinación
con citrato de clomifeno(13,14).
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Con monoterapia de metformina, el 40% de las pacientes con SOP ovulan espontáneamente y cuando se combina con clomifeno la tasa se incrementa hasta un 76%. Una de
las revisiones sistemáticas ha demostrado que el tratamiento asociado de metformina con
clomifeno incrementa la tasa de gestación en comparación con el clomifeno solo (OR:
4,88, IC 95%: 2,46-9,67). No hay pruebas para indicar si la tasa de embarazo múltiple
aumenta con esta combinación.

Efectos adversos
Los efectos gastrointestinales se presentan en el 20-30% de las pacientes al inicio de la
terapia. Incluyen disconfort no específico, sabor metálico, náuseas, anorexia y diarrea.
Tienden a desaparecer espontáneamente o con la reducción de la dosis. Un 5-10% de
las pacientes no toleran el tratamiento con metformina.
Más raramente se produce una acidosis láctica con graves repercusiones (30-50% mortalidad)(15) y anemia megaloblástica por disminución de la absorción de vitamina B12 en
íleon distal.

Contraindicaciones y precauciones
Deterioro crónico o agudo de la función renal, enfermedad hepática, antecedentes de acidosis láctica, insuficiencia cardiaca, enfermedad hepática hipóxica crónica, grandes traumatismos, quemaduras o cirugías, procesos infecciosos severos, abuso de alcohol, uso
de exámenes radiológicos con medio de contraste intravascular y embarazo.

Efectos a largo plazo
Debido a que estos fármacos corrigen los trastornos metabólicos asociadas al SOP, es
posible que su uso a largo plazo pueda demorar el surgimiento o reducir la probabilidad
de desarrollar diabetes tipo II y enfermedad cardiovascular. La falta de datos, sin embargo,
hace que el uso a largo plazo de los agentes sensibilizadores a la insulina con este propósito no pueda recomendarse por el momento(16).

En las pacientes con SOP la metformina es capaz de inducir la ovulación
y regular los ciclos menstruales.
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A

La metformina podría emplearse como fármaco de primera línea
en el tratamiento del SOP.

RSAA

Cuando se indique el tratamiento con metformina, las pacientes
deben ser informadas de que no existen datos con respecto
a la seguridad de su uso a largo plazo en mujeres jóvenes.

RSAA
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Las pacientes deben ser informadas de los posibles efectos adversos
transitorios relacionados con el uso de metformina (diarrea, náuseas, vómitos).

RSAA

La metformina debe utilizarse como coadyuvante para mejorar el estilo
de vida general y no para sustituir la falta de ejercicio o de una dieta
adecuada. Hay evidencias de que un programa supervisado de pérdida
de peso regula las ovulaciones y mejora las tasas de éxito de embarazo.

B

La metformina puede mejorar la respuesta de la mujer a los fármacos
inductores de la ovulación (citrato de clomifeno, gonadotropinas).
El tratamiento con metformina en mujeres con SOP resistentes al citrato
de clomifeno mejora las tasas de embarazo tras FIV.

B

Se desconoce si el empleo de metformina durante largos periodos
de tiempo puede disminuir la frecuencia y gravedad de los trastornos
asociados al SOP a largo plazo (diabetes tipo II, enfermedad cardiovascuar).

C

AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS
La hiperprolactinemia se encuentra en el 10-15% de las mujeres no gestantes con amenorrea secundaria(17).
Las pacientes con anovulación secundaria a hiperprolactinemia deben ser tratadas
con agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina. La función gonadal se restablece en el 90% de las mujeres en los 3 primeros meses de tratamiento. La función
gonadal puede recuperarse, incluso si la prolactina sérica no disminuye. La dosis recomendada es de 2,5-5 mg/día, siendo la dosis máxima de 7,5-10 mg/día, y no suele
esperarse respuesta con dosis más altas. Un 5% de las mujeres son resistentes al
tratamiento. Otros agonistas de la dopamina (pergolide y carbegolina) han demostrado ser más potentes y tener un efecto más prolongado o menos efectos secundarios (quinagolida)(18).
Si la ovulación no se recupera podemos mantener la dosis de tratamiento necesario para
mantener la prolactina en torno al rango de la normalidad e inducir la ovulación con citrato
de clomifeno, bomba de liberación pulsátil de GnRH y gonadotropinas.
La hiperprolactinemia, con o sin adenoma pituitario, se asocia a una insulina basal elevada con normoglicemia(19). Esto sugiere que la prolactina puede estimular directamente
las células pancreáticas β e incrementar la resistencia hepática y periférica a la insulina(20).
En las pacientes en las que observemos una resistencia a la insulina (incluidos ciertos
SOP) debemos valorar el uso adyuvante de metformina.
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Efectos adversos
Alrededor del 10% de las pacientes tratadas con bromocriptina oral a dosis habituales
sufre efectos adversos. Los más frecuentes son náuseas, cefaleas e hipotensión ortostática. Otros efectos colaterales incluyen mareos, astenia, congestión nasal, vómitos, dolor
cólico abdominal y trastornos neuropsiquiátricos como alucinaciones(21). La administración vaginal del fármaco minimiza o evita sus efectos desfavorables, ya que permite reducir la dosis manteniendo la eficacia terapéutica.

Las pacientes con hiperprolactinemia y anovulación deben ser tratadas
con agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina.
Se debe informar a las pacientes de que el 10% presentan efectos
secundarios leves como naúseas o cefalea.
En las pacientes con cifras de prolactina superiores o iguales a 50 ng/mL
debe descartarse el adenoma hipofisario.

A
RSAA
A
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9. Embarazo ectópico

DEFINICIÓN
El embarazo ectópico se define como la implantación del óvulo fecundado fuera de la
cavidad uterina. Alrededor del 95% de los embarazos ectópicos se localizan en la trompa(1).
Las formas no tubáricas del embarazo ectópico incluyen el embarazo cervical (0,1%), el
embarazo ovárico (0,5%), el embarazo abdominal (1,3%), el embarazo cornual (3%), el
embarazo intraligamentario (0,1%), y el embarazo en cuerno uterino rudimentario(2).

EPIDEMIOLOGÍA DEL EMBARAZO ECTÓPICO
El embarazo ectópico es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad materna en
el primer trimestre de la gestación, siendo responsable del 9% de las muertes durante
este periodo. En el Reino Unido, durante los años 1997-1999, se diagnosticaron unos
32.000 al año, sucediendo en total 13 fallecimientos(3).
La frecuencia de la entidad ha aumentado en los últimos 30 años desde un 0,5% en los
años 70 al 1,1% en la actualidad.
El hecho del aumento de embarazo ectópico es debido a que hay una mayor proporción de embarazos ectópicos que se diagnostican, y al aumento también de una serie de factores de riesgo(2-5),
entre ellos: el aumento del número de pacientes que se sometan a técnicas de reproducción asistida, el empleo de métodos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino, el aumento de la enfermedad inflamatoria pélvica, pacientes con embarazos ectópicos previos, pacientes con cirugía
abdominal previa, especialmente tubárica, esterilidad, endometriosis, o tabaquismo, etc.

DIAGNÓSTICO
Es importante recordar que el embarazo ectópico cursa inicialmente sin clínica y, por tanto, que
la ausencia de clínica no permite descartarlo. El diagnóstico se basa en los siguientes puntos:
• Anamnesis.
• Clínica.
• Exploración.
• Marcadores plasmáticos placentarios, fundamentalmente β-HCG.
• Ecografía transvaginal.
• Punción saco de Douglas.
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RECOMENDACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO
Dada la incidencia creciente de embarazo ectópico, especialmente en la Unidades
de Reproducción, la Sociedad Española de Fertilidad propone una serie de recomendaciones para su diagnóstico y tratamiento, con la intención de hacer un tratamiento lo menos agresivo posible y evitar las complicaciones potencialmente graves del mismo.

Normas generales
Información a la paciente
La pérdida precoz del embarazo puede causar en las pacientes y sus maridos un impacto
psicológico negativo(6). También existen diferencias en los resultados psicológicos cuando
se compara el tratamiento quirúrgico con el tratamiento expectante o médico(7,8). Por ello
la decisión final corresponde a las pacientes debidamente informadas.

Las pacientes deben ser informadas con claridad de las ventajas
y desventajas de cada uno de los tratamientos, deben participar
en la toma de decisiones y dar su consentimiento por escrito.

RSAA

Deberían existir clínicas acreditadas y especializadas en el diagnóstico y localización precoz de la gestación.
Las mujeres con embarazo ectópico deben ser tratadas en clínicas especializadas en el
diagnóstico y localización precoz del embarazo(9).

Los centros en los que se realice tratamiento médico o se tenga actitud
expectante ante el embarazo ectópico, deben tener personal entrenado
en este tipo de tratamientos, con acceso a ultrasonografía transvaginal
de alta resolución, y determinación rápida de β-HCG en suero.
La clínica debe estar operativa diariamente.

RSAA

En el tratamiento laparoscópico del embarazo ectópico existe una tasa baja de complicaciones, tanto intra como postoperatorias, por lo que la cirugía laparóscopica en manos
entrenadas es segura(10,11).
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Los centros donde se realice tratamiento quirúrgico del embarazo
ectópico deben tener clínicos con entrenamiento y formación
adecuados. La cirugía laparoscópica requiere un equipo adecuado
y un entrenamiento específico.

RSAA

Inmunoglobulina anti-D
Las mujeres no sensibilizadas con factor Rh negativo y con sospecha
de embarazo ectópico deben recibir profilaxis con 250 UI (50 μg)
de inmunoglobulina anti-D.

RSAA

Diagnóstico del embarazo ectópico
Toda paciente con determinación positiva de ß-HCG en la que después
de 5-6 semanas de amenorrea la ecografía transvaginal no evidencie
gestación intrauterina, debe ser objeto de controles para confirmar
o descartar en embarazo ectópico.
El nivel de discriminación con ecografía transvaginal para detectar
una gestación intrauterina oscila entre 1.000-2.000 UI/mL de ß-HCG.
Ante valores superiores sin imagen intrauterina de embarazo debemos
hacer el diagnóstico diferencial entre aborto y embarazo ectópico.

RSAA

RSAA

Tratamiento del embarazo ectópico tubárico, ovárico y abdominal
Tratamiento quirúrgico del embarazo tubárico
Se optará preferentemente por el tratamiento quirúrgico en los siguientes casos:
• Pacientes con clínica.
• ß-HCG >3.000 mUI/mL.
• Masa anexial > 4 cc., y/o hemoperitoneo > 50-100 cc.
• Imposibilidad de un buen control ambulatorio.
• Contraindicación al tratamiento médico.

Pacientes con clínica
Paciente hemodinámicamente inestable
En la mayoría de los centros, ante una paciente hemodinámicamente inestable, la laparotomía será el método más eficaz y rápido para detener la hemorragia, aunque existen
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trabajos publicados de hemoperitoneo grande que han sido resueltos por laparoscopia
en equipos muy entrenados(13).

En una paciente hemodinámicamente inestable, el tratamiento
del embarazo ectópico debe ser el más rápido, con arreglo a la
disponibilidad de medios y al entrenamiento del cirujano. En la mayoría
de los casos será la laparotomía.

C

Pacientes hemodinámicamente estables
Se ha comparado la cirugía laparoscópica frente a la laparotomía(14-18), y se ha comprobado que el tiempo de cirugía es más corto, se produce menos pérdida sanguínea, y los días de ingreso y las dosis de analgesia son menores con la laparoscopia. No existen diferencias en la permeabilidad tubárica, ni en la tasa de gestación
intrauterina posterior entre laparoscopia y laparotomía. Existe una tendencia a una
tasa menor de embarazo ectópico en el grupo de laparoscopia. Sin embargo, la
tasa de trofoblasto persistente fue más alta en el grupo de salpingostomía laparoscópica.
La expresión tubárica manual de la trompa afectada no parece un tratamiento aceptable
ya que puede dejar un alto índice de tejido trofoblástico persistente.

En la paciente hemodinámicamente estable, el tratamiento laparoscópico
es preferible a la laparotomía.

A

Los múltiples estudios que comparan los resultados de fertilidad después de un
embarazo ectópico con salpingostomía o salpinguectomía, no son controlados y randomizados, por eso los resultados deben interpretarse con cautela. Estas revisiones
muestran que no hay una mayor probabilidad de gestación intrauterina posterior después de la salpingostomía comparada con la salpinguectomía (18-28). No está claro
que la sutura de la salpinguectomía conlleve repercusiones en la futura fertilidad(29).
La salpingostomía expone a la mujer a un riesgo pequeño de sangrado tubárico en
el periodo posquirúrgico inmediato y también a la posible necesidad posterior de
un tratamiento debido a trofoblasto persistente. Estos dos riesgos, y la posibilidad
de embarazos ectópicos posteriores en la trompa conservada, deben de discutirse
si el cirujano está contemplando la posibilidad de salpingostomía, o si se lo pide la
paciente.
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En presencia de una trompa contralateral sana, no hay evidencias
de que la salpingostomía sea preferible a la salpinguectomía.

B

Hay cuatro estudios de cohorte(24-27) que revisan la fertilidad en las pacientes tras un
embarazo tubárico con la trompa contralateral dañada. Hay una tendencia más elevada a la gestación intrauterina después de una salpingostomía que con la salpinguectomía laparoscópica.
En pacientes con una trompa contralateral ausente o dañada la única opción para embarazo posterior es la fertilización in vitro si se hace una salpinguectomía. Debido al seguimiento requerido y a la posibilidad de trofoblasto persistente, los costes a corto plazo son
más altos para la salpingostomía que la salpinguectomía(28). Pero si se tiene en cuenta el
coste de técnicas de reproducción asistida, la salpingostomía es más eficaz en coste/beneficio que la salpinguectomía. Sin embargo, hay que recordar a la paciente la posibilidad
aumentada de embarazos ectópicos posteriores.

La salpingostomía laparoscópica debe ser considerada como el
tratamiento preferente en los de casos con trompa contralateral
afectada si existe deseo de gestación.
Cuando se practique una salpingostomía como tratamiento del embarazo
ectópico, debe realizarse un protocolo de seguimiento para el control
y tratamiento del trofoblasto persistente mediante determinaciones
seriadas de ß-HCG y ecografía transvaginal.

B

RSAA

Hablamos de persistencia trofoblástica, cuando los niveles de ß-HCG ascienden o no caen
de la forma esperada. Es el problema principal en la salpingostomía. La incidencia de persistencia trofoblástica se estima en un 8,1-8,3%, siendo menor con cirugía abierta (3,94,1%)(6, 30, 31) y va depender del nivel de corte empleado para su diagnóstico, y del momento
en que se realizan dichas determinaciones después de la salpingostomía(6, 29-34).
El tratamiento con 50 mg/m2 con metotrexate es muy empleado en lugar de la repetición
de un acto quirúrgico, aunque no disponemos de estudios comparativos bien diseñados.
También se han recomendado estas mismas dosis de metotrexate profiláctico antes de
la salpingostomía laparóscopica en un estudio randomizado comparándolo con la simple
salpingostomía, notificándose en este estudio una incidencia significativamente menor de
persistencia trofoblástica (1,9 vs 14%, RR= 0,1295%, IC 0,02-0,97)(35).
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Tratamiento del embarazo ectópico ovárico
Su diagnóstico es con frecuencia celioscópico.

El tratamiento del embarazo ectópico ovárico puede hacerse por
laparotomía y cirugía convencional: consistirá en resección total
o parcial del ovario, aunque siempre que sea posible se preferirá
la laparoscopia con conservación del ovario.

RSAA

Tratamiento del embarazo ectópico abdominal
Es más frecuente en países en vías de desarrollo, donde el diagnóstico es muy tardío. Es
una situación de alto riesgo que precisa habitualmente de una laparotomía para un buen
control de la hemorragia. La exéresis de la placenta es difícil y peligrosa, debiendo renunciar a ella en la mayoría de los casos. En estos casos debe hacerse tratamiento complementario con metotrexate sistémico en el postoperatorio, aunque se dispone de poca
bibliografía al respecto.

El embarazo ectópico abdominal precisa laparotomía con exéresis
cuidadosa de los tejidos embrionarios. Debe hacerse tratamiento
complementario con metotrexate sistémico postoperatorio.

RSAA

Tratamiento médico del embarazo ectópico
Se puede optar por el tratamiento médico si se reúnen todas las condiciones siguientes:
• Pacientes asintomáticas, o con sintomatología mínima.
• HCG < 3.000 UI /l.
• Masa anexial <4 cm, y /o hemoperitoneo <100 cc.
• Ausencia de latido cardíaco.
• Facilidad para el control ambulatorio.

Metotrexate intramuscular
1. Muchos embarazos ectópicos seguirán un curso relativamente crónico, y la ecografía
transvaginal junto con niveles de ß-HCG permiten un diagnóstico del embarazo ectópico sin tener que someter la paciente a la laparoscopia(36-38). Hay estudios que demuestran que existen varios tratamientos médicos que son tan efectivos como la cirugía(39).
En la actualidad el tratamiento más utilizado es el metotrexate intramuscular(40-42). Grandes estudios no controlados han publicado que alrededor del 15% de las mujeres van
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a requerir más de una dosis de metotrexate y menos de 10% van a necesitar cirugía(39,40). También se han publicado ensayos randomizados que comparan el metotrexate con la cirugía laparoscópica(42,43).

El tratamiento médico con methotrexate debe ser ofrecido en
determinadas pacientes, y todos los grupos deberían tener protocolos
de tratamiento y seguimiento para el uso de este fármaco
en el embarazo ectópico.

B

2. El conjunto de datos de estudios no controlados constatan que al menos un 15% de
mujeres tratadas sólo con tratamiento médico van a necesitar más dosis de metotrexate, y que un 7% padecerán rotura tubárica durante el seguimiento(23,41). Además casi
un 75% experimentarán dolor abdominal después del tratamiento. Hay mujeres que
también presentarán conjuntivitis, estomatitis y dolores gastrointestinales. Por todo ello
hay un número de mujeres que requerirán ingreso hospitalario para observación y evaluación ecográfica después del metotrexate(39,44,45). Hay que aconsejar a la paciente
que no mantenga relaciones durante el tratamiento, y que la ingesta líquida debe de
ser adecuada. Tras el tratamiento, debe de utilizar algún método anticonceptivo durante
los tres meses siguientes dado el riesgo teratogénico del metotrexate.
Cuando se ofrece tratamiento con metotrexate, la información a la
paciente sobre la posibilidad de necesitar tratamientos adicionales,
y los posibles efectos adversos del fármaco debe ser clara y
preferiblemente escrita. Las pacientes deben tener fácil acceso
a la clínica para poder acudir en cualquier momento para ser controladas
y reevaluadas.

B

3. Tratamiento con metotrexate: hay grandes estudios no controlados que han empleado
el metotrexate en mujeres que presentan distintos niveles de ß-HCG, aunque la mayoría de las mujeres tenían un nivel por debajo de 5.000 UI(23,41). En el seguimiento se ha
visto que cuanto más alto el nivel de ß-HCG al inicio del cuadro, y cuanto más rápidamente se incrementaba, más probabilidad de intervención quirúrgica post tratamiento
médico había(40,44).
Aunque el tratamiento médico puede tener éxito a niveles más altos que 3.000 UI/l,
datos sobre la calidad de vida, y del coste beneficio hablan de que el tratamiento médico
sólo merece la pena con valores debajo de 3.000 UI/l(46,47). Los datos sobre el tamaño
del embarazo ectópico son menos claros, pero cuanto más grande es la masa anexial,
más probabilidad hay de ruptura(41).
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La presencia de actividad cardiaca en el embarazo ectópico debe ser considerada una
contraindicación de tratamiento médico.(48)

El tratamiento con metotrexate está sobre todo indicado en mujeres
con niveles de ß-HCG < 3.000 UI, y asintomáticas o con
sintomatología mínima.

B

4. Monodosis de metotrexate: evaluando trabajos randomizados que comparan metotrexate
con cirugía laparoscópica, se ha demostrado que el coste es inferior a la mitad para el tratamiento médico con respecto al laparoscópico. El coste indirecto asociado con la pérdida de
horas de trabajo en la paciente y en sus acompañantes también resulta inferior para el metotrexate(46,47). En ninguno de estos dos trabajos randomizados se ha demostrado el beneficio
económico si los niveles de ß-HCG excedían las 1.500UI/L debido al aumento del número
de determinaciones y a la prolongación de los controles necesarios para el seguimiento.

El tratamiento con metotrexate con una sola dosis, en pacientes
sin ingreso hospitalario, tiene un coste inferior que el tratamiento
laparoscópico.

A

5. Tratamiento con metotrexate multidosis: el metotrexate es un antagonista del ácido
fólico, que actualmente se emplea por vía intramuscular para el tratamiento del embarazo ectópico. Se utilizan dos tipos de protocolos para su administración:
• La pauta multidosis emplea 1 mg/kg, alternándose de forma diaria con 0,1 mg/kg de
ácido fólico. Administrándose un máximo de 4 dosis. La ß-HCG se determina el día
del metotrexate, al día siguiente y cada dos días hasta que los niveles de ß-HCG no
desciendan un 15% del inicial.
• La pauta monodosis se basa en la superficie corporal, empleando 50 mg/m2 en una
sola dosis. No requiere el rescate con ácido fólico.
No existen estudios comparativos entre los dos protocolos, pero en un metaanálisis(49), en el que se estudian 26 artículos, incluyendo un total de 1.327 pacientes,
la pauta multidosis, aunque con mayores efectos secundarios, resulta ser más
efectiva.

El tratamiento con metotrexate multidosis es más efectivo
que el monodosis.
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Metotrexate vía de administración local
No existen evidencias de que la vía de administración local, ya sea por control laparoscópico, guiada por ecografía o por canulación del cérvix, sea superior a la sistémica por
vía intramuscular, aunque disminuye los efectos adversos. Ofrece además riesgos adicionales como la propia laparoscopia y la anestesia. La punción ecográfica es a veces compleja por la movilidad de la trompa que puede desgarrarse y sangrar, y por otra parte precisa de saco gestacional visible. El metotrexate sistémico comparado con las vías de
administración locales, es más práctico y sencillo de administrar, es no invasivo y no
requiere especial habilidad clínica.
Se han propuesto diversas estrategias para la administración local de metotrexate para
evitar sus efectos secundarios, que disminuyen al 2% por vía local y para mejorar su eficacia, ya que se detectaron concentraciones locales 5 veces más altas por vía local que
por vía sistémica(50).
La administración local por vía laparoscópica no ofrece mayores ventajas que la ecoguíada. Al tener un riego adicional, esta vía es desaconsejada como tratamiento medicamentoso único, pudiendo sin embargo ser empleada como tratamiento complementario a la
salpingostomía.(51) La vía local ecoguiada de metotrexate presenta frente a la laparoscopia la gran ventaja de evitar sus riesgos y la anestesia. La punción del saco puede realizarse con una aguja de punción folicular. En primer lugar se aspira el saco y posteriormente se inyecta metotrexate 1 mg/kg o bien 50 mg en total.
La administración de metotrexate intrasacular guiado por ecografía no ha demostrado
ser mas eficaz, que el intramuscular(51-55) ya que en un porcentaje alto de casos se requirió como complemento al tratamiento local, la administración de metotrexate intramuscular, y por otra parte la mayor tasa de éxitos se obtuvo con pacientes de bajo riesgo y
niveles de ß-HCG < 5.000(56, 57). Debido a ello se preferirá como norma general la vía de
administración sistémica, reservándose la vía local para fallo de la sistémica en determinados casos de riesgo quirúrgico como puedan ser los ectópicos cornuales, intersticiales o cervicales.

No existen evidencias de que la vía de administración local del
metotrexate como tratamiento del embarazo ectópico sea superior
a la sistémica por vía intramuscular, aunque disminuye los efectos
adversos. Tiene riesgos adicionales porque la punción ecográfica
es a veces compleja por la movilidad de la trompa y necesita que el saco
gestacional sea visible. El metotrexate sistémico es más práctico y
sencillo de administrar, no invasivo y no requiere especial habilidad
clínica.

C
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1. Porvenir genésico de las pacientes tratadas con metotrexate: Gervaise(58) en un estudio de cohortes de 158 pacientes, encuentra que al cabo del año cerca de la mitad de
las pacientes habían quedado embarazadas. En el 50,6% de ellas el metotrexate se
había administrado local bajo control ecográfico con una tasa de éxito del 88,9%; y en
el 49,4% metotrexate im con una tasa de éxito del 79,6%. Los datos disponibles indican que la fertilidad ulterior dependerá más de la historia previa de la paciente que del
tratamiento en sí del embarazo extrauterino.

El porvenir genésico de las pacientes tratadas con metotrexate sistémico
o local es bueno.

B

Administración intrasacular de otras sustancias feticidas
La administración por vía local de otras sustancias como prostaglandinas, actinomicina
D, ClK, glucosa hiperosmolar, anticuerpos monoclonales, o la simple aspiración, no han
demostrado mayor eficacia que el metotrexate.
Se ha comparado la administración local de metotrexate vs prostaglandinas, sin que se
notifiquen mayores ventajas(59) con una tasa de éxitos de 8/12 vs 6/9 para la prostaglandina sulprostone. También se han ensayado otra soluciones como actinomicina D(60), PGs(61),
ClK(62, 63, 64), glucosa hiperosmolar(65), anticuerpos monoclonales(66) y la simple aspiración(67).

La administración de otras sustancias como prostaglandinas, actinomicina D,
ClK, glucosa hiperosmolar, anticuerpos monoclonales, o la simple aspiración,
no han demostrado mayor eficacia que el metotrexate.

C

Conducta expectante en el embarazo ectópico
La conducta expectante se reservará para los siguientes casos:
• Pacientes estables y asintomáticas.
• Beta HCG<1.000 con niveles descendentes.
• Pacientes que tienen facilidad para el control ambulatorio.
• Pacientes con compromiso de hacerse controles bisemanales de ß-HCG y ecografía
hasta que los niveles desciendan un 50%, a partir de aquí se adecuarán los controles
al descenso de la ß-HCG.
• Si las tasas de la ß-HCG se estabilizan o ascienden, aparece clínica o hemoperitoneo
se abandonará el tratamiento expectante. Se abandonará también si no hay un descenso de la ß-HCG del 50% a la semana de seguimiento.
• Se mantendrán los controles hasta la negativización de la ß-HCG.
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El control expectante del embarazo ectópico localizado por ultrasonidos es una opción válida
en pacientes estables y asintomáticas, con niveles decrecientes de ß-HCG, e inicialmente
inferiores a las 1.000 UI. La presencia de líquido en Douglas debe ser inferior a los 100 ml. El
seguimiento debe realizarse con un mínimo de dos determinaciones semanales de ß-HCG,
y una ecografía transvaginal semanal hasta que los niveles de ß-HCG bajen de 20 UI.
Son signos de buen pronóstico los niveles inicialmente bajos de ß-HCG, el descenso
rápido de los mismos, y la reducción en el volumen de la masa anexial.

El control expectante del embarazo extrauterino localizado por
ultrasonidos es una opción válida en pacientes estables y asintomáticas,
con niveles decrecientes de ß-HCG, e inicialmente inferiores a las
1.000 UI y con mínima cantidad de líquido en Douglas.

C

No existen trabajos que en estas circunstancias rigurosas demuestren una eficacia mayor
del metotrexate. La abstención en el tratamiento tendría la ventaja de evitar los efectos
secundarios del metotrexate y su administración innecesaria a pacientes con abortos precoces intracavitarios que no han podido ser localizados ecográficamente(68-72).
La revisión de los estudios observacionales en los que se siguió una conducta expectante
pone de manifiesto una tasa de resolución espontánea del 69%(60-68-74). Los niveles bajos de
ß-HCG tuvieron un valor predictivo significativo para la resolución espontánea(73). Las tasas de
resolución espontánea asciendieron al 88% con niveles de ß-HCG <1.000 UI/L(71, 75). Así mismo
cuanto más rápido es el descenso en los niveles de ß-HCG, mejores son los resultados(71, 74),
siendo deseable un descenso en los niveles del 50% a los 7 días. Cuando no se identifican
masas anexiales, la tasa de resolución se multiplica por 5,6(74). El tamaño de la masa no tiene
un valor pronóstico claro, pero la disminución en el diámetro de la masa a los 7 días sí lo tiene(72).

Conducta expectante en la gestación sin localizar
En unidades especializadas, con conocimiento previo de los niveles de ß-HCG y de la sintomatología de la paciente, una zona discriminatoria de 1.000 UI /l parece adecuada. En
unidades menos especializadas, o sin conocimiento previo del caso, parece aceptable
una zona discriminatoria entre 1.500 y 2.000 UI/l(37, 38, 77, 78).
Se han realizado cinco estudios observacionales(79-83) en los que se ha comprobado que
el 44-69% de las gestaciones sin localizar se resuelven espontáneamente con tratamiento
expectante. Parte de estas gestaciones sin localizar corresponderían a embarazos intrauterinos muy incipientes que se pierden sin llegar a ser visualizados, lo que podríamos llamar trofoblasto en regresión(80), pero otra parte se correspondería con embarazos ectó-
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picos no visualizados, que se resuelven espontáneamente por aborto tubárico o por reabsorción intratubárica. En los trabajos mencionados en el 14-28% de los casos tras un
periodo de seguimiento se consiguió visualizar el embarazo ectópico por ecografía(81,83).
Empleando una zona discriminatoria de entre 1.000 y 1.500 UI/L en pacientes asintomáticas, se puede realizar un seguimiento expectante durante 48-72 horas. Si aparece clínica,
los niveles se elevan por encima de la zona discriminatoria, o se estabilizan en meseta debemos considerar una intervención activa(78, 84). Se ha descrito que se precisó realizar una intervención quirúrgica en el 23-29% de los casos(79-81), aunque con más experiencia en el manejo
expectante se consiguen rebajar estas tasas de intervenciones(82). Si los niveles bajan, seguiremos con controles de ß-HCG hasta que los niveles desciendan por debajo de las 20 UI/L.

La conducta expectante es una opción válida en pacientes sin clínica
o con sintomatología mínima, sin una localización precisa del embarazo,
y con niveles de ß-HCG inferiores a las 2.000 UI.

C

Embarazo ectópico cornual, intersticial y cervical
Tratamiento médico
1. Son localizaciones cuyo tratamiento quirúrgico conlleva un alto índice de complicaciones por el riesgo de rotura y hemorragia, siendo frecuente que finalmente sea necesaria la histerectomía. Por ello deben agotarse en pacientes clínicamente estables las
posibilidades que ofrece el tratamiento médico con metotrexate intramuscular aún con
cifras de ß-HCG >3.000 UI/L.
2. Si fracasa el tratamiento con metotrexate intramuscular, se ensayará el metotrexate
local guiado por ecografía o histeroscopia, aunque no existen evidencias de la eficacia
y seguridad de estas terapias.
Diversos autores han presentado su experiencia con la administración intraluminal de
metotrexate (20 mg) por cateterización del ostium tubárico, recurriendo a diferentes
métodos, pero las publicaciones con esta estrategia son muy limitadas(85, 86). En casos
de no involución del embarazo ectópico, se impondrá un tratamiento quirúrgico.

Tanto en el embarazo ectópico cornual como en el cervical y en el
intersticial se recomienda intentar tratamiento conservador con metotrexate
independientemente de los niveles de β-HCG.
Si fracasa el tratamiento con metotrexate intramuscular, se ensayará
el metotrexate local guiado por ecografía o histeroscopia.
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3. Existen pocos trabajos que valoren la eficacia y efectos colaterales de la embolización selectiva. Por ello su empleo se verá restringido a ectópicos de edad
gestacional avanzada, de localización cornual, intersticial o cervical, en los
que haya fallado el tratamiento médico con metotrexate, y además en los que
la mujer no desee descendencia posterior o no autorice el tratamiento quirúrgico.
Existen pocos trabajos que hablen de la eficacia de este método(87-89). Las complicaciones sobre los ciclos y la fertilidad posterior no están claras, aunque se han descrito embarazos tras embolización(90-93) debido al desarrollo de una rica red vascular colateral(94).

Tratamiento quirúrgico
Aunque no existen evidencias de su eficacia, en pacientes que deseen conservar su fertilidad, es aconsejable agotar los tratamientos menos agresivos. Si el diagnóstico es
precoz, los métodos de ablación selectiva, como resección por histeroscopia, electrocoagulación bipolar o monopolar, láser o aspiración, parecen dar buenos resultados con
pocas complicaciones.
Doubilet publica una revisión de 27 casos, 18 de ellos cervicales, 6 cornuales y 2
en cicatriz de cesárea resueltos favorablemente por instilación de ClK guiados por
ecografía transvaginal (95), y están publicados casos de resolución histeroscópica
de embarazos cornuales tras extracción con pinzas, o aspiración de los restos
coriales (96,97).

Embarazo cervical
En caso de metrorragias importantes se recomienda la práctica de un legrado
cervical asociado a un método de taponamiento (cerclaje o sonda de Foley). El
tratamiento quirúrgico de amputación de cérvix se reservará como última opción
por la dificultad que entraña y las altas posibilidades de finalizar en histerectomía.

Embarazo cornual e intersticial
Generalmente el tratamiento será la laparotomía, aunque en equipos entrenados con
pacientes estables la laparoscopia es una opción válida y consistirá en la resección cornual, pero en casos complicados puede requerirse la histerectomía.
En general se diagnostican tarde y cuando se produce la ruptura la hemorragia es
intensa, por lo que tienen una elevada mortalidad (2,5%). El tratamiento tradicional es
la resección cornual o histerectomía por laparotomía. La laparoscopia ha sido utilizada
por equipos entrenados y en embarazos ectópicos no muy evolucionados, pero es una
vía compleja(98,99).
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En el embarazo cornual o intersticial con hemorragia, cuando ha
fracasado el tratamiento médico, se recomienda la laparotomía como
vía de abordaje, y la cirugía consistirá en la resección cornual, y
en algunos casos la histerectomía.

RSAA

En pacientes que deseen descendencia, se aconseja intentar la incisión
cornual y extracción de la vesícula gestacional, en lugar de la resección
cornual.

RSAA

Una de las ventajas del tratamiento conservador del embarazo ectópico cornual es la posibilidad de preservar la fertilidad, pero con la desventaja de una posible rotura uterina(100-102).

Embarazo heterotópico
La localización simultánea de una gestación intrauterina y otra extrauterina -tubárico, cervical, etc.- se conoce como embarazo heterotópico. Su frecuencia es baja (1:4.000 a
1:12.000 gestaciones), y es mayor tras tratamientos de reproducción asistida. Su manejo
es similar al ectópico, salvo dos peculiaridades:
• La evolución de los niveles de ß-HCG en sangre no es valorable para evaluar la resolución del ectópico.
• El tratamiento médico que empleemos puede perjudicar a la gestación intrauterina, por
lo que, o bien emplearemos tratamiento quirúrgico, o bien tratamiento médico local (instilación intra-sacular de glucosa hiperosmolar mejor que metotrexate).

BIBLIOGRAFÍA
Recommendations arising from the 33rd RCOG Study
Group: Problems in early pregnancy - advances in diagnosis and management. In: Grudzinskas JG, O’Brien PMS,
eds. Problems in Early Pregnancy: Advances in Diagnosis and Treatment. London: RCOG Press, 1997: 327-31.

7.

Clausen I. Conservative versus radical surgery for tubal
pregnancy Acta Obstet Gynec Scand 1996; 75: 8-12.

8.

Dubuisson JB, Aubriot FX, Mathieu L, Foulot H, Mandelbrot L, de Joliere JB. Risk factors for ectopic pregnancy in 556 pregnancies after in vitro fertilization:
implications for preventive management. Fertil Steril 1991; 56: 686-90.

Nieuwkerk P, Hajenius P, Van der Veen F, Ankum W,
Wijker W, Bossuyt P. Systemic methotrexate therapy
versus laparoscopic salpingostomy in tubal pregnancy. Part II. Patient preferences for systemic methotrexate. Fertil Steril 1998; 70: 518-22.

9.

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.
The management of early pregnancy loss. Clinical
Guideline No. 25. London: RCOG Press, 2000.

Roth L, Taylor HS. Risks of smoking to reproductive
health: assessment of women’s knowledge. Am J
Obstet Gynecol 2001; 184: 934-9.

10. Cooray H, Harilall M, Farquahar C. A six year audit of
the management of ectopic pregnancy. Aust N Z J
Obstet Gynaecol 2002; 42: 538-42.

Bouyer J, Coste J, Fernández H, Pouly JL, Job-Spira N.
Sites of ectopic pregnancy: a 10 year population-based
study of 1800 cases. Hum Reprod 2002; 17: 3224-30.

2.

Cabero Roura L, et al. Tratado de Ginecología, Obstetricia y Medicina de la Reproducción. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2002: 559.

3.

Lewis G, Drife J. Why Mothers Die 1997-1999. The
Fifth Report of the Confidential Enquiries into Maternal Deaths in the United Kingdom. London: RCOG
Press, 2001.

4.

5.

98

6.

1.

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:50

Página 99

Embarazo ectópico

11. Mohamed H, Maiti S, Phillips G. Laparoscopic management of ectopic pregnancy: a 5-year experience.
J Obstet Gynecol 2002; 22: 411-4.
12. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.The
use of anti-D immunoglobulin for rhesus prophylaxis. Guideline No. 22. London: RCOG Press, 2002.
13. Li Z, Leng J, Liu Z, Sun D, Zhu I. Laparoscopic surgery in patients with hypovolemic shock due to ectopic pregnancy. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 2002;
37: 653-5.
14. Murphy AA, Nager CW, Wujek JJ, Kettel LM, Torp VA,
Chin HG. Operative laparoscopy versus laparotomy
for the management of ectopic pregnancy. Fertil Steril 1992; 57: 1180-5.
15. Vermesh M, Silva P, Rosen G, Stein AL, Fossum GT,
Sauer MV. Management of unruptured ectopic pregnancy by linear salpingostomy: a prospective, randomized clinical trial of laparoscopy versus laparotomy. Obstet Gynecol 1989; 73: 400-4.
16. Lundroff P, Thorburn J, Hahlin M, Kallfelt B, Lindblom
B. Laparoscopic surgery in ectopic pregnancy: a randomized trial versus laparoscopy. Acta Obstet Gynecol Scand 1991; 70: 343-8.

25. Job-Spira N, Bouyer J, Pouly J, Germain E, Coste J,
Aublet-Cubelier B. Fertility after ectopic pregnancy:
first results of a population-based cohort study in
France. Hum Rep 1996; 11: 99-104.
26. Mol B, Marthijsse H, Tinga D, Huynh T, Hajenius P,
Ankum W. Fertility after conservative and radical surgery for tubal pregnancy. Hum Reprod 1998; 13:
1804-9.
27. Bansgsgaard N, Lund C, Ottesen B, Nilas I. Improved
fertility following conservative surgical treatment of
ectopic pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 2003; 110:
765-70.
28. Rulin M. Is salpingostomy the surgical treatment of
choice for unruptured tubal pregnancy? Obstet Gynec
1995; 86: 1010-3.
29. Fujishita A, Masuzaki H, Newaz Khan K, Kitajima M,
Hiraki K, Ishimaru T. Laparoscopic salpingostomy for
tuble pregnancy:comparation of linear salpingostomy
with and without suturing. Hum Reprod 2004; 19:
1195-200.
30. Sowter M, Frappell J. The role of laparoscopy in the
management of ectopic pregnancy. Rev Gynaecol
Practice 2002; 2: 73-82.

17. Lundroff P, Thorburn J, Lindblom B. Fertility outcome
after conservative surgical treatment of ectopic pregnancy evaluated in a randomized trial. Fertil Steril
1992; 57: 998-1002.

31. Hajenius P, Mol B, Ankum W, van der Veen F, Bossuyt
P, Lammes F. Clearance curves of serum human chorionic gonadotrophin for the diagnosis of persistent
trophoblast. Hum Reprod 1995; 10: 683-7.

18. Thornton K, Diamond M, DeCerney A. Linear salpingostomy for ectopic pregnancy. Obstet Gynecol Clin
North Am 1991; 18: 95-109.

32. Kelley R, Martin S, Strickler R. Delayed hemorrhage
in conservative surgery for ectopic pregnancy. Am J
Obstet Gynecol 1979; 133: 225-6.

19. Clausen I. Conservative versus radical surgery for tubal
pregnancy. Acta Obstet Gynec Scand 1996; 75: 8-12.
20. Mol BW, Hajenius PJ, Engelsbel S, Ankum WM, Henrika DJ, van der Veen F. Is conservative surgery for
tubal pregnancy preferible to salpingectomy? An economic analysis. Br J Obste Gynecol 1997; 37: 115-7.
21. Parker J, Bisits A. Laparoscopic surgical treatment
of ectopic pregnancy: salpingectomy or salpingostomy? Aust N Z J Obstet Gynaecol 1997; 37: 115-7.
22. Tulandi T, Saleh A. Surgical management of ectopic
pregnancy. Clin Obstet Gynec 1999; 42: 31-8.

33. Lundorff P, Hahlin M, Sjöblom P, Lindblom B. Persistent trophoblast after conservative treatment of ectopic pregnancy: prediction and detection. Obstet Gynecol 1991; 77: 129-33.
34. Sauer M, Vidali A, James W. Treating persistent ectopic pregnancy by methotrexate using a sliding scale:
preliminary experience. J Gynecol Surg 1997; 13:
13-6.
35. Graczykowski J, Mishell D. Methotrexate prophylaxis for persistent ectopic pregnancy. Obstet Gynecol
1997; 89: 118-22.

23. Yao M, Tulandi T. Current status of surgical and nonsurgical management of ectopic pregnancy. Fertil
Steril 1997; 67: 421-33.

36. Ankum W. Laparoscopy in the diagnosis of ectopic
pregnancy. In: Grudzinkas JG, O’Brien PMS, eds. Problems in early pregnancy: Advances in Diagnosis and
Treatment. London: RCOG Press, 1997: 154-9.

24. Silva P, Schaper A, Rooney B. Reproductive outcome
after 143 lapaoscopic procedures for ectopic pregnancy. Fertil Steril 1993; 81: 710-5.

37. Mol B, Van der Veen F. Role of transvaginal ultrasonography in the diagnosis of ectopic pregnancy. Fertil Steril 1998; 70: 594-5.

99

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:50

Página 100

Esterilidad General II

38. Ankum W, Hajenius P, Schrevel L, Van der Veen F.
Management of suspected ectopic pregnancy: impact
of new diagnostic tools in 686 consecutive cases. J
Reprod Med 1996; 41: 724-8.
39. Lipscomb G, Bran D, McCord M, Portera J, Ling F.
Analysis of three hundred fifteen ectopic pregnancies treated with single-dose methotrexate. Am J
Obstet Gynecol 1998; 178: 1354-8.

50. Fernandez H, Bourget P, Ville Y, Lelaidier C, Frydman
R. Treatment of unruptured tubal pregnancy with methotrexate: pharmacokinetic analysis of local versus
intramuscular administration. Fertil Steril 1994; 62:
943-7.

40. Lipscomb G, McCord M, Stovall T, Huff G, Portera J,
Ling F. Predictors of success of methotrexate treatment in women with tubal ectopic pregnancies. N
Engl J Med 1999; 341: 1974-8.

51. Zilber U, Pansky M, Bukovsky I, Golan A. Laparoscopic salpingostomy versus laparoscopic local methotrexate injection in the management of unruptured
ectopic gestation. Am J Obstet Gynecol 1996; 175:
600-2.

41. Sowter M, Frappell J, The role of laparoscopy in the
management of ectopic pregnancy Rev Gynaecol
Practice 2002; 2: 73-82.

52. Shalev E, Peleg D, Bustan M, Romano S, Tsabari A.
Limited role for intratubal methotrexate treatment of
ectopic pregnancy. Fertil Steril 1995; 63: 20-4.

42. Saraj A, Wilcox J, Najmabadi S, Stein S, Johnson M,
Paulson R. Resolution of hormonal markers of ectopic gestation: a randomized trial comparing singledose intramuscular methotrexate with salpingostomy.
Obstet Gyneccol 1998; 92: 989-94.

53. Gilbert L, Mottla MD, Marvin C, Rulin MD, David S,
Guzick MD. Lack of resolution of ectopic pregnancy
by intratubal inyection of methotrexate. Fertil Steril
1992; 57: 685-7.

43. Sowter M, Farquhar C, Petrie K, Gudex G. A randomised trial comparing single dose systemic methotrexate and laparoscopic surgery of unruptured tubal
preganacy. Br J Obstet Gynaecol 2001; 108: 192203.
44. Dudley PS, Heard MJ, Sanji-Haghpeykar H, Carson
SA, Buster JE. Characterizing ectopic pregnancies
that rupture despite treatment with methotrexate.
Fertil Steril 2004; 82(5): 1374-8.
45. Lipscomb G, Puckett K, Bran D, Ling F. Management
of separation pain after singledose methotrexate therapy for ectopic pregnancy. Obstet Gynecol 1999; 93:
590-3.

54. Fernández H, Lelaidier C, Thouvenez V, Frydman R.
The use of a pretherapeutic predictive score to determine inclusion criteria for the nonsurgical treatment
of ectopic pregnancy. Hum Reprod 1991; 6: 995-8.
55. Fernández H, Yves Vincent SC, Pauthier S, Audibert
F, Frydman R. Randomized trial of conservative laparoscopic treatment and methotrexate administration
in ectopic pregnancy and subsequent fertility. Hum
Reprod 1998; 13: 3239-43.
56. Fernández H, Benifla JL, Lelaidier C, Baton C, Frydman
R. Methotrexate treatment of ectopic pregnancy: 100
cases treated by primary transvaginal injection under
sonographic control. Fertil Steril 1993; 59: 773-7.

46. Sowter M, Farquhar C, Gudex G. An economic evaluation of single dose systemic methotrexate and
laparoscopic surgery for the treatment of unruptures ectopic pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 2001;
108: 204-12.

57. Gervaise A, Fernández H. Le methotrexate dans le
traitement medical des grossesses extrautérines non
rompues. Étude prospective: injection intramusculare versus inyection in situ sous contrôle échogragraphique. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2003; 32:
420-5.

47. Mol B, Hajenius P, Engelsbel S, Ankum W, Hemrika D,
Van der Veen F. Treatment f tubal pregnancy in the Netherlands; an economic comparison of systematic methotrexate adminsitration and laparoscopic salgingostomy. Am J Obstet Gynecol 1999; 181: 945-51.

58. Gervaise A, Masson L, de Tayrac R, Frydman R, Fernández H. Reproductive outcome after methotrexate
treatment of tubal pregnancies. Fertil Steril 2004; 82:
304-8.

48. Yao M, Tulandi T. Current status of surgical and nonsurgical management of ectopic pregnancy. Fertil
Steril 1997; 67: 421-33.
49. Barnhart KT, Gosman G, Ashby R, Sammel M. The
medical management of ectopic pregnancy. A meta-

100

analysis comparing “single dose” and “multidose”
regimens. Obstet Gynecol 2003; 101: 778-84.

59. Fernández H, Baton C, Lelaidier C, Frydman R. Conservative management of ectopic pregnancy: Prospective randomized clinical trial of methotrexate versus prostaglandin sulprostone by combined
transvaginal and systemic administration. Fertil Steril 1991; 55: 746-50.

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:50

Página 101

Embarazo ectópico

60. Altaras M, Cohen I, Cordoba M, Ben Nun I, Ben Aderet N. Treatment or fan interstitial pregnancy with
actinomycin D. Br J Obstet Gynaecol 1988; 95: 1321.
61. Eagarter C, Husslein P. Treatment of tubal pregnancy
by prostaglandins. Lancet 1988; 1: 1104.
62. Robertson DE, Moye MA, Hansen JN. Reduction of
ectopic pregnancy by inyection under ultrasound
control. Lancet 1987; 1: 974.
63. Gyamfi C, Cohen S, Joanne L, Stone MD. Maternal
complication of cervical heterotopic pregnancy after
successful potassium chloride fetal reduction. Fertil Steril 2004; 82: 940-3.
64. Doubilet PM, Bensosn CB, Frates MC, Ginsburg E.
Sonographically guided minimally invasive treatment of unusual ectopic pregnancies. J Ultrasound
Med 2004; 23: 359-70.
65. Lang P, Weis PAM, Mayer HO. Local application of
hyperosmolar glucose solution in tubal pregnancy.
Lancet 1989; 1: 922.
66. Frydman R, Fernández H, Troalen F, Ghillani P, Rainborn JD, Bellet D. Phase I clinical trail of monoclonal anti-human chorionic gonadotropin antibody in
woman with an ectopic pregnancy. Fertil Steril 1989;
52: 734.
67. Davison G, Leeton J. Management of unruptured
tubal pregnancy by aspiration of sac under ultrasound control. Lancet 1988; 1: 276.
68. Mäkinen J, Kivijärvi A, Irjala K. Success of non-surgical management of ectopic pregnancy. Lancet
1990; 335: 1099.
69. Shalev E, Peleg D, Tsabari A, Romano S, Bustan M.
Spontaneous resolution of ectopic tubal pregnancy:
natural history. Fertil Steril 1995; 63: 15-9.
70. Ylöstalo P, Cacciatore B, Korhonen J, Kääriäinen M,
Mäkelä P, Sjöberg J. Expectant management of ectopic pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol
1993; 49: 83-4.
71. Trio D, Strobelt N, Picciolo C, Lapinski R, Ghidini A.
Prognostic factors for successful expectant management of ectopic pregnancy. Fertil Steril 1995; 63:
469-72.
72. Cacciatore B, Korhonen J, Stenman U, Ylostalo P.
Transvaginal sonography and serum hCG in monitoring of presumed ectopic pregnancies selected for
expectant management. Ultrasound Obstet Gynecol
1995; 5: 297-300.
73. Atri M, Chow C, Kintzen G, Gillett P, Aldis A, Thibodeau M. Expectant management of ectopic preg-

nancies:clinical and sonographic predictors. Am J
Roentgenol 2001; 176: 123-7.
74. Korhonen J, Stenman U, Ylöstalo P. Serum human
chorionic gonadotrophin dynamics during spontaneous resolution of ectopic pregnancy. Fertil Steril
1994; 61: 632-6.
75. Cohen M, Sauer M. Expectant management of ectopic pregnancy. Clin Obstet Gynecol 1999; 42: 4854.
76. Tulandi T, Hemmings R, Khalifa F. Rupture of ectopic pregnancy in women with low and declining
serum ß-human chorionic gonadotrophin concentrations. Fertil Steril 1991; 56: 786-7.
77. Kadar N, DeVore G, Romero R. Discriminatory hCG
zone use in the sonographic evaluation for ectopic
pregnancy. Obstet Gynecol 1981; 58: 156-61.
78. Cacciatore B, Stenman U, Ylöstolalo P. Diagnosis of
ectopic pregnancy by vaginal ultrasonography in
combination with a discriminatory serum hCG level
of 1000 iu/l (IRP). Br J Obstet Gynaecol 1990; 97:
904-8.
79. Hahlin M, Thorburn J, Bryman I. The expectant management of early pregnancies of uncertain site. Hum
Reprod 1995; 10: 1223-7.
80. Ankum W, Van der Veen F, Hamerlynck J, Lammes F.
Suspected ectopic pregnancy.What to do when human
chorionic gonadotropin levels are below the discriminatory zone. J Reprod Med 1995; 40: 525-8.
81. Banerjee S, Aslam N, Zosmer N, Woelfer B, Jurkovic D. The expectant management of women with
early pregnancy of unknown location. Ultrasound
Obstet Gynecol 1999; 14: 231-6.
82. Banerjee S, Aslam N, Woelfer B, Lawrence A, Elson
J, Jurkovic D. Expectant management of early pregnancies of unknown location: a prospective evaluation of methods to predict spontaneous resolution
of pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 2001; 108: 15863.
83. Hajenius P, Mol B, Ankum W, Van der Veen F, Bossuyt P, Lammes F. Suspected ectopic pregnancy:
expectant management in patients with negative
sonographic findings and low serum ß-hCG concentrations. Early Pregnancy 1995; 1: 258-62.
84. Hahlin M, Thorburn J, Bryman I. The expectant management of early pregnancies of uncertain site. Hum
Reprod 1995; 10: 1223-7.
85. Risquez F, Forman R, Maleika F, Foulot H, Reidy J,
Chapman M, Zorn JR. Transcervical cannulation of

101

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:50

Página 102

Esterilidad General II

the fallopian tube for the management of ectopic
pregnancy: prospective multicenter study. Fertil Steril 1992; 58: 1131-5.
86. Goldenberg M, Bider D, Oelsner G, Admon D, Mashiach S. Treatment of intersticial pregnancy with
Methrotexate via hysteroscopy. Fertil Steril 1992;
58: 1234-6.
87. Ophir E, Singer-Jordan J, Oettinger M, Odeh M, Tendler R, Feldman Y. Uterine artery embolization for management of interstitial twin ectopic pregnancy: case
report. Hum Reprod; 19: 1774-7.
88. Badawy SZ, Etman A, Manvinder S, Murphy K, Mayelli T, Philadelphia M. Uterine arteryn embolization the
role in obstetrics and gynecology. Clin Imaging 2001;
25: 288-95.
89. Dilbar S, Atasay B, Bilgic S, Caliskan E, Oral S, Habernal A. A case of conservative management of cervical pregnancy using selective angiographic embolization. Acta Obstet Gynecol Scand 2001; 80: 87-9.
90. Gopal M, Goldberg J, Klein TA, Fossum GT. Embolization of a uterine arteriovenous malformation followed by twin pregnancy. Obstet Gynecol 2003; 102:
696-8.
91. Ornan D, White R, Pollack J, Tal M. Pelvic embolization for intractable postpartum hemorrhage: long term
follow up and implication for fertility. Obstet Gynecol
2003; 102: 904-10.
92. Wang H, Garmel S. Successful term pregnancy after
bilateral uterine artery embolization for postpartum
hemorrhage. Obstet Gynecol 2003; 102: 602-4.
93. Stancato-Pasik A, Mitty HA, Richard HM, Eshcar N.
Obstetric embolotherapy: effect on menses and pregnancy. Radiology 1997; 204: 791-3.
94. Menger W, Burchel C, Blumstein R, Daskal J. Pregnancy after bilateral ligation of the internal iliac

102

and ovarian arteries. Obstet Gynecol 1969; 34:
664-6.
95. Doubilet PM, Bensosn CB, Frates MC, Ginsburg E.
Sonographically guided minimally invasive treatment
of unusual ectopic pregnancies. J Ultrasound Med
2004; 23: 359-70.
96. Sanz LE, Verosko J. Hysteroscopic management of
cornual ectopic pregnancy. Obstet Gynencol 2002;
99: 941-4.
97. Pal B, Akinfenwa O, Harrington K. Hysteroscopic
management of cornual ectopic pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 2003; 110: 1132-4.
98. Woodland MD, Depasqulae SE, Molinari JA, Sagullo CC. Laparoscopic approach to intersticial pregnancy. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1996; 3:
439-41.
99. Wolfe WM. Laparoscopic diagnosis and treatment of
intersticial ectopic pregnancy: a case report. Am J
Obstet Gynecol 1990; 163: 587-9.
100.Weissman A, Fishman A. Uterine rupture following
conservative surgery for interstitial pregnancy. Eur J
Obstet Gynecol Reprod Biol 1992; 44: 237-9.
101.Downey GP, Tuck SM. Spontaneous uterine rupture
during subsequent pregnancy following non excision
of interstitial ectopic gestation. Br J Obstet Gynaecol
1994; 101: 162-3.
102.Auamkal S. Rupture of gravid uterus after cornual
resection: a case report. J Reprod Med 1970; 5: 724.
103.Sasso RA. Laparoscopic diagnosis and treatment of
cornual pregnancy: a case report. J Reprod Med 1995;
40: 68-70.
104.Tulandi T, Vilos G, Gomel V. Laparoscopic treatment
of intersticial pregnancy. Obstet Gynecol 1995; 85:
465-7.

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:50

Página 103

10. Factor tubárico. Deseo reproductivo postesterilización

FACTOR TUBÁRICO
Diagnóstico
1. Estudio de la presencia en cérvix de agentes patógenos que puedan producir una enfermedad inflamatoria pélvica aguda.
Antes de realizar una instrumentación intrauterina, como la
histerosalpingografía, debe realizarse un cribado para descartar
la presencia de Chlamydia trachomatis.

B

En los casos en los que se detecte Chlamydia trachomatis deberá
efectuarse el oportuno tratamiento antibiótico a ambos miembros
de la pareja.

RSAA

Si no se ha descartado la presencia de Chlamydia trachomatis,
se efectuará profilaxis antibiótica con doxiciclina o azitromicina
antes de la instrumentación intrauterina.

RSAA

2. Histerosalpingografía

Antes de cualquier análisis de la funcionalidad o permeabilidad tubárica
deberían conocerse las características del semen. Existen indicaciones
ligadas al factor masculino que obvian la necesidad de conocer el estado
de las trompas.

RSAA

En mujeres sin historia de endometriosis, embarazo ectópico, enfermedad
inflamatoria pélvica o antecedentes quirúrgicos potencialmente lesivos
para la función de la trompas, la histerosalpingografía es la prueba
diagnóstica de elección.

RSAA

En casos determinados si se tiene experiencia suficiente, puede sustituirse
la histerosalpingografía por la histerosonografía, en pacientes sanas.

RSAA

La laparoscopia debe indicarse en aquellas mujeres con patología conocida (endometriosis,
antecedentes quirúrgicos, enfermedad inflamatoria pélvica, etc.), ya que el abordaje laparoscópico en estos casos puede ofrecer la oportunidad de tratar quirúrgicamente algunos procesos.
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Otras exploraciones quedan limitadas a ensayos clínicos como la salpingoscopia o la fertiloscopia.

Puede indicarse la laparoscopia en lugar de la histerosalpingografía
cuando se sospeche una patología como la endometriosis, enfermedad
inflamatoria pélvica, etc. en las que el abordaje laparoscópico permita
a su vez la corrección quirúrgica.

RSAA

Tratamiento del factor tubárico bilateral
El tratamiento inicial de elección del factor tubárico bilateral debe
ser la fecundación in vitro.

A

Si se sospecha la presencia de hidrosalpinx se recomienda la extirpación,
o en su caso el aislamiento del hidrosalpinx de la cavidad uterina
mediante la oclusión tubárica proximal, previa a la iniciación
de los tratamientos de fecundación in vitro.

A

DESEO REPRODUCTIVO POST-ESTERILIZACIÓN
Cualquier decisión en este ámbito está condicionada por la edad de la mujer, de forma
que en edades más avanzadas, la decisión debe inclinarse por aquella técnica que
ofrezca mejores resultados en menor espacio de tiempo.

Conducta post-esterilización femenina
1. En mujeres jóvenes, en las que el daño tubárico no sea extenso y en centros donde
exista un equipo con experiencia suficiente debe considerarse la cirugía reconstructiva, siempre y cuando no existan otros factores de esterilidad asociada.
2. En todos los demás casos la fertilización in vitro debe ser la primera alternativa.

104

La fertilización in vitro es el tratamiento de elección en el factor tubárico
tras ligadura de trompas.

A

En casos de daño tubárico poco extenso en mujeres jóvenes y
en ausencia de otros factores de esterilidad se puede valorar la cirugía
reconstructiva.

C
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Conducta postesterilización masculina
1. Cirugía reconstructiva-vaso-vasostomía: debe considerarse como primera opción en
caso de que exista un equipo con experiencia en este tipo de intervenciones, debido
a su eficacia (50%), a la ausencia de riesgo de embarazo múltiple y a la relación
coste-beneficio. Debe pesar en la toma de la decisión el hecho de que la reversión
de la vasectomía obliga a usar otros métodos anticonceptivos, una vez conseguido
el embarazo.

En varones con deseo reproductivo post-vasectomía debe considerarse
en primer lugar la posibilidad de reconstrucción (vaso-vasostomía).

A

2. ICSI/TESE: es la siguiente opción en los casos en los que fracasa la primera o en los
que el varón no desea revertir la oclusión del los deferentes, así como cuando existe
un factor femenino asociado.

Cuando la vaso-vasostomía fracasa o no está indicada, el tratamiento
de elección es la ICSI con espermatozoides extraídos de testículo (TESE).

A
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11. Malformaciones uterinas

INTRODUCCIÓN
Las malformaciones uterinas, conocidas ya desde hace más de trescientos años, son
importantes en la vida de la mujer como origen de alteraciones menstruales, infertilidad
(aborto, parto inmaduro o prematuro) y esterilidad con sus manifestaciones clínicas y complicaciones, así como por su asociación a otras malformaciones del aparato genito-urinario. No obstante, hay algunos casos asintomáticos, incluso con gestación y parto normales, que son hallazgos fortuitos o producto de una investigación determinada(1).

FISIOPATOLOGÍA
El motivo principal de los fracasos de la gestación en estas malformaciones se entendió inicialmente como simple defecto de distensión uterina, que su alteración morfológica y estructural implican. Pero sin duda, también puede influir el estado de vascularización endometrial, que pueda ser
anómalo en estos casos(2). Esta es la razón que invocan algunos autores en el mayor índice de
abortos precoces en los úteros septos, y que sería un hecho peculiar de este tipo de anomalía(3).
Además, desde 1963(4) se comprobó una alta incidencia en estos casos de gestación tardía, perdidos por incompetencia cervical. Después, se ha confirmado y visto, que aunque
pueda darse esta incompetencia en todas las variedades de malformaciones corporales,
principalmente se manifiesta en el tipo T(5-6) o en el útero bicorne(7-8).

CLÍNICA
Fundamentalmente este tipo de anomalías producen la interrupción anticipada de la gestación con abortos precoces y tardíos y, sobre todo, con partos prematuros. Dentro de esta patología no hay una clara distinción en lo que sucede en cada uno de los tipos de malformación
que se pueden encontrar. Sin embargo, en los úteros septos hay más frecuencia de pérdidas
gestacionales recurrentes en el primer trimestre de gestación que en otras malformaciones(3).
Además de esta patología típica, se observan, con más frecuencia de la habitual, gestaciones
ectópicas en todos los tipos de malformación(9), pero con más frecuencia en el tipo uterino
T(10-11), a veces por transmigración intraperitoneal. Igualmente más frecuentes son las hemorragias preparto por placenta previa o abruptio placentae(8,10), de acuerdo a los factores patológicos que las condicionan y que aquí son más frecuentes. Por último, son más frecuentes
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también, las alteraciones de las contracciones uterinas al parto(7), y las anomalías de la estática fetal intrauterina (presentación podálica, situación transversa, malposición cefálica, etc.).
En las malformaciones uterinas son más frecuentes los abortos tardíos,
los partos prematuros, las gestaciones ectópicas, la hemorragia
del tercer trimestre, las malposiciones fetales y las disdinamias.

C

En los úteros septos son también más frecuentes los abortos precoces.

C

DIAGNÓSTICO
Hasta la práctica de la histerosalpingografía (HSG), no se podía hacer un diagnóstico
correcto de estas malformaciones uterinas, que antes sólo se podían intuir o asegurar por
la exploración manual intrauterina postparto o instrumental.
Como complemento diagnóstico de la histerosalpingografía tenemos otros medios diagnósticos como la laparoscopia con visión externa del útero, la ultrasonografía y la histeroscopia. Por último, la resonancia nuclear magnética, que con su mayor precisión permite puntualizar hechos de interés, no sólo de la calidad del útero sino del cuello, e incluso vagina.
La principal prueba diagnóstica para el estudio de las malformaciones
uterinas es la histerosalpingografía.

B

SÍNDROME DE MAYER-ROKITANSKY-KUSTER
Este síndrome es la máxima anomalía mülleriana por la ausencia del útero, en tanto se mantienen con buen desarrollo ambas trompas y ovarios, incluso puede haber un normal desarrollo de la vagina baja, de pocos centímetros, pero con genitales externos normales.
Por su naturaleza, en este síndrome solamente hay una solución en relación a un embarazo, y ello mediante la gestación subrogada, en caso de que la paciente desee el embarazo en su momento oportuno. Esta indicación supone el 15% aproximadamente de todas
las gestaciones subrogadas que se han practicado hasta la fecha(11), al menos en estos
años de su práctica más limitada (prohibición legal; no aceptación, etc.). Este es uno de
los casos de más justificada indicación(12).
En la actualidad la única alternativa reproductiva en las mujeres
con síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster es la maternidad subrogada.
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12. Anovulación-disovulación.

Síndrome de ovario poliquístico

La presencia de ciclos menstruales regulares cuya duración oscila entre 26 y 36 días es
normalmente indicativa de ovulación. Se estima que la anovulación y la oligo-ovulación
son responsables del 21% de las causas de esterilidad femenina.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica los transtornos de la ovulación en
tres grupos:

Grupo 1
Fallo hipotalámico-hipofisario. Incluye la amenorrea hipotalámica y el hipogonadismo hipogonadotropo. Supone alrededor del 10% de las alteraciones de la ovulación.

Grupo 2
Disfunción hipotálamo hipofisaria
Supone el 85% de los casos de alteraciones ovulatorias. La mayoría de estas pacientes
presentan síndrome de ovario poliquístico (SOP).
El SOP es un trastorno frecuente de etiología incierta que se presenta en el 4% al 7% de
las mujeres en edad reproductiva. Supone la causa más frecuente de infertilidad anovulatoria. Fue descrito por primera vez en 1935 y al principio se conocía como síndrome de
Stein-Leventhal. Es un síndrome muy heterogéneo.
Una reunión de consenso reciente entre la European Society of Human Reproduction and
Embryology (ESHRE) y la American Society for Reproductive Medicine (ASRM)(1) decidió
los siguientes criterios (fundamentadas en la opinión de la mayoría de los expertos pero
no en datos de ensayos clínicos).
El diagnóstico de SOP requiere al menos dos de los tres siguientes criterios, con exclusión de otras etiologías, como la hiperplasia suprarrenal congénita, los tumores secretantes de andrógenos, la hiperprolactinemia y el síndrome de Cushing:
1. Anovulación/oligoanovulación.
2. Signos clínicos y/o bioquímicos del hiperandrogenismo.
3. Ovarios poliquísticos observados en ecografía.
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Las manifestaciones clínicas del SOP son la consecuencia de una alteración en el proceso de crecimiento y selección folicular en los inicios del ciclo, que da lugar a una producción aumentada de andrógenos que podrá manifestarse clínicamente como hirsutismo, acné y distribución androide de la grasa. Analíticamente podemos encontrar niveles
elevados de andrógenos de origen ovárico.
En base al factor etiológico que origina esta alteración pueden aparecer niveles elevados
de insulina basal y de LH, así como alteraciones leves en niveles de prolactina y estradiol
en relación con el día del ciclo. Las características ecográficas incluyen ovarios agrandados (volumen >10 ml) y ≥ 12 folículos de un tamaño de 2 mm a 9 mm o más, distribuidos
de forma difusa en uno o ambos ovarios (ESHRE/ASRM 2003).

El diagnóstico ecográfico de ovario poliquístico consiste
en la visualización de unos ovarios con un volumen superior a 10 cc.,
12 o más folículos entre 2 y 9 mm, distribuidos de forma difusa en uno
o ambos ovarios.

RSAA

La existencia de un patrón ecográfico de ovario poliquístico no implica
forzosamente que la paciente tenga un síndrome de ovario poliquístico.

C

La hiperinsulinemia, o insulinorresistencia, está presente en alrededor del 80% de las mujeres obesas con SOP y en el 30-40% de las mujeres normosómicas con SOP(2) y es el rasgo
que se asocia con mayor frecuencia a anovulación.
Muchas mujeres con SOP son también obesas, y presentan un riesgo adicional de resistencia a la insulina relacionada con el exceso de peso.
En las pacientes con SOP, como consecuencia de su trastorno de base, existe una mayor
incidencia de aborto espontáneo y de complicaciones durante el embarazo. El hiperestronismo al que se ven sometidas, y su alteración en el manejo de los niveles glucémicos,
aumentan el riesgo cardiovascular y de carcinoma endometrial, así como de diabetes
mellitus tipo 2, hipertensión, perfiles de lípidos séricos alterados, patología cardiovascular y carcinoma endometrial(1,3).
Buena parte de las complicaciones del SOP están relacionadas con la resistencia a la
insulina, por lo que es importante hacer un diagnóstico temprano de ésta para disminuir
la incidencia y severidad de los posibles riesgos(4).
En las pacientes con SOP existe un mayor riesgo de aborto espontáneo,
diabetes gestacional y otras complicaciones del embarazo.
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En las pacientes con SOP existe un mayor riesgo a largo plazo de
desarrollar diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, patología cardiovascular
y carcinoma endometrial.
Buena parte de las complicaciones del SOP están relacionadas
con la resistencia a la insulina, por lo que es importante hacer
un diagnóstico temprano de ésta para disminuir la incidencia
y severidad de los posibles riesgos.

C

RSAA

Hiperprolactinemia
También incluida en este grupo por la OMS. Se produce por un aumento de la secreción
de prolactina por la glándula hipofisaria. Puede ser de origen tumoral (adenoma), por una
reducción de los niveles de dopamina (que inhibe la producción de prolactina), o de causa
desconocida. Clínicamente se manifiesta como galactorrea y alteraciones en el control
hipofisario del ciclo, con menstruaciones irregulares, anovulación y como consecuencia,
infertilidad.

Grupo 3
Fallo ovárico
El ovario es incapaz de responder a la estimulación hipofisaria. Se caracteriza por
gonadotropinas altas y estrógenos bajos. Supone el 4-5% de los trastornos ovulatorios.

MANEJO DE LAS PACIENTES CON ALTERACIONES OVULATORIAS
Inducción de la ovulación
Se revisan las diferentes opciones terapéuticas disponibles para el tratamiento de la oligoanovulación. Estas estrategias se dirigen a corregir las alteraciones etiopatogénicas
que han originado la pérdida del ciclo ovulatorio.

Pérdida de peso y modificación del estilo de vida
La insulina estimula la secreción de LH y de andrógenos ováricos y disminuye las concentraciones de SHBG (sexual hormone binding globulin).
En las pacientes afectas de SOP con hiperinsulinemia, el exceso de grasa corporal acentúa la resistencia insulínica. La obesidad de tipo central y un Índice de Masa Corporal elevados son determinantes importantes de la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia y
la hiperandrogenemia(3). Estas pacientes suelen presentar una sintomatología de hiperandrogenismo más acusada y anovulación crónica.
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La reducción de peso y la disminución de los niveles de glucemia permiten disminuir los
niveles de insulina y se puede revertir el proceso, mejorando la función ovárica y las alteraciones hormonales.
En mujeres obesas con SOP, una pérdida del 5-10% del peso corporal es suficiente para
restaurar la función ovulatoria e incluso lograr el embarazo, en más del 50% de los casos
durante los seis meses siguiente a la reducción de peso(5).

La pérdida de peso mediante la dieta y el ejercicio presenta indudables
beneficios para restaurar la fertilidad, y debe ser considerada como
un tratamiento de primera línea en mujeres obesas con SOP
que consultan por infertilidad de origen anovulatorio.

A

Antiestrógenos
En este grupo se incluyen el citrato de clomifeno y el tamoxifeno.

Clomifeno
El clomifeno es un derivado trifeniletileno con propiedades estrogénicas, pero que actúa
principalmente bloqueando los receptores estrogénicos en el hipotálamo y la hipófisis
interfiriendo con el mecanismo de retroalimentación negativo (feedback) normal de los
estrógenos endógenos, lo que conduce a un incremento de la secreción de FSH y LH por
la hipófisis. El aumento de gonadotropinas inducido estimula la foliculogénesis y la ovulación. En mujeres normales, el clomifeno incrementa la frecuencia más que la amplitud
de los pulsos de la secreción de gonadotropinas, mientras que en las pacientes con SOP
se ha descrito un aumento de la amplitud de estos pulsos.
Una revisión sistemática de 3 ensayos clínicos aleatorios, para comparar clomifeno
(a dosis entre 50 y 250 mg) frente a placebo, que incluye 133 pacientes que cumplían
criterios de SOP, muestra un beneficio importante y constante del clomifeno en las
tasas de embarazo por ciclo de tratamiento (OR 5,77; IC del 95%: 1,55 a 21,48), así
como un incremento en los ciclos ovulatorios (OR 7,47; IC del 95%: 3,24 a 17,23). El
estudio no presenta datos acerca de la incidencia de SHO, de embarazo múltiple o
de aborto(6).
Otra revisión sistemática publicada previamente(7) que incluye datos de cuatro ensayos
clínicos aleatorios cruzados que comparan clomifeno con placebo en el tratamiento de
pacientes oligoamenorreicas (incluye pacientes con SOP), también demuestra un incremento en las tasas de embarazo (OR: 3,41; IC del 95%: 2,43 a 9,48) así como en los porcentajes de ciclos ovulatorios (OR: 4,6; IC del 95%: 2,84 a 7,45).
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Se considera que un curso de seis ciclos de tratamiento con clomifeno es seguro. Se ha
descrito un incremento del riesgo de cáncer de ovario cuando el tratamiento excede los
doce meses de tratamiento(8,9). Homburg(3) recomienda de 3 a 6 ciclos ovulatorios, ya que
el 75% de las gestaciones se logran durante los tres primeros ciclos de tratamiento.
El tratamiento con clomifeno está indicado en pacientes con SOP, porque
aumenta la tasa de embarazo, así como el porcentaje de ciclos ovulatorios.

A

El número máximo de ciclos de tratamiento con clomifeno debe estar
entre 6 y 12.

C

Resistencia al clomifeno
Con el tratamiento con citrato de clomifeno se consiguen ciclos ovulatorios en el
80% de los casos aproximadamente. La resistencia al clomifeno se define como la
incapacidad de ovular y lograr una fase luteínica normal con al menos 5 ciclos de
hasta 200 mg(10) o 250 mg(11) de clomifeno durante 5 días (empleando 10.000 UI de
HCG, como desencadenante de la ovulación)(12,13). Las pacientes que no responden
al clomifeno suelen ser obesas, presentar insulinorresistencia o signos de hiperandrogenismo(10,14). En estas pacientes se puede probar la asociación de clomifeno a
otros tratamientos farmacológicos, que se analizan más adelante, o pasar al uso de
gonadotropinas.

Efectos indeseables del clomifeno
Uno de los factores probablemente involucrado en las diferencias entre las tasas de ciclos
ovulatorios y las de embarazo, sea el efecto antiestrogénico del clomifeno sobre el moco
cervical y sobre el endometrio(3). La presencia de moco cervical inadecuado aparece en
aproximadamente el 15% de las pacientes. Se han informado tasas de aborto espontáneo del 13% al 25% en los ciclos inducidos con clomifeno.

Tamoxifeno
El tamoxifeno es otro antiestrógeno con estructura similar al clomifeno. Su indicación principal la constituye el tratamiento del cáncer de mama estrógeno-dependiente.
Dos ensayos randomizados compararon clomifeno versus tamoxifeno(15,16), usando dosis
variables de ambos fármacos (181 participantes en total, 97 se asignaron al azar al tratamiento con clomifeno y 84 al tamoxifeno). El análisis no mostró diferencias entre los grupos en las tasas de embarazo por mujer (OR 1,00; IC del 95%: 0,48 a 2,09).
Un ensayo clínico con 86 pacientes no mostró diferencias entre los grupos (OR 2,31; IC del
95%: 0,92 a 5,81), ni en la tasa de abortos espontáneos (OR 0,37; IC del 95%: 0,01 a 9,45).

115

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:50

Página 116

Esterilidad General II

La incidencia de embarazo múltiple y el Síndrome de Hiperestimulación Ovárica (1 ensayo,
86 participantes) no se pudieron estimar debido a que no se produjeron eventos en los
grupos.
El informe reciente del National Institute for Clinical Evidence(13) considera el clomifeno y
el tamoxifeno como agentes igualmente efectivos para la inducción de la ovulación en la
infertilidad anovulatoria.

El tamoxifeno y el clomifeno tienen una eficacia similar en la inducción
de la ovulación en pacientes con SOP.

A

Asociación de fármacos antiestrógenicos
Un estudio clínico aleatorio comparó clomifeno más tamoxifeno versus sólo clomifeno(17).
Fue de diseño cruzado. Se incluyeron 20 participantes, 10 se asignaron al azar al clomifeno más tratamiento con tamoxifeno y 10 al clomifeno. El análisis no mostró pruebas de
una diferencia en las tasas de embarazo entre los grupos (OR 3,32; IC del 95%: 0,12 a
91,60) ni en los ciclos ovulatorios (OR 14,54; IC del 95%: 0,67 a 316,69).

Asociación de clomifeno más dexametasona
Dos estudios clínicos aleatorios compararon clomifeno más dexametasona versus clomifeno(18,19). La administración de dexametasona varió en dosis de 0,5-2 mg. La HCG se administró en ambos grupos para provocar la ovulación y ambos fueron tratados durante no más
de 6 ciclos. Hubo un total de 275 pacientes, de las cuales 230 padecían SOP resistente al
clomifeno. 141 se asignaron al azar al grupo control y 134 al grupo de tratamiento.
El análisis mostró un beneficio importante y constante de clomifeno más dexametasona
en la tasa de embarazo (OR 11,33; IC del 95%: 5,33 a 24,09) y en la tasa de ovulación
(OR 29,61; IC del 95%: 14,40 a 60,87).
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Para las pacientes con infertilidad anovulatoria y SOP el tratamiento
farmacológico de primera línea es el citrato de clomifeno.

A

En pacientes con infertilidad anovulatoria y SOP resistentes
al clomifeno la asociación de dexametasona al clomifeno aumenta
la tasa de éxito.

A

La edad límite para iniciar una terapia con este fármaco no queda
suficientemente establecida.

C
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Metformina y otros agentes sensibilizantes a la insulina
La metformina es una biguanida de administración oral, con un efecto bien establecido
en el tratamiento de la diabetes tipo II, que no causa hipoglucemia en pacientes normoglucémicos. Produce una disminución de los niveles circulantes de insulina y, por lo tanto,
teóricamente podría asociarse a una reducción de los niveles séricos de andrógenos y
una mejoría en lípidos séricos y gonadotropinas(20). Clínicamente, este tratamiento debe
dar como resultado una disminución del crecimiento del vello facial y corporal, mejoría
del acné, normalización de la presión arterial, pérdida de peso y regulación del ciclo menstrual con restauración de la ovulación y fecundidad normal(21).
Se han evaluado tres revisiones sistemáticas que analizan los resultados del uso de metformina sóla frente a placebo o combinada con clomifeno frente a clomifeno sólo. Los criterios de inclusión de las pacientes fueron similares en los tres. Las dos más recientes tienen mayor calidad metodológica, ya que la más antigua incluye algunos estudios
observacionales(22).
En una revisión sistemática publicada en 2003(23) no se hallaron diferencias significativas
en la tasa de embarazo clínico cuando se comparó metformina frente a placebo (OR 2,76;
p = 0,09; intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,85 a 8,98). Sin embargo, cuando se comparó la asociación de clomifeno con metformina versus clomifeno solo, la metformina
demostró un beneficio considerable (OR 4,88; p = 0,00001; IC del 95%: 2,46 a 9,67). En
general, hubo un efecto significativo de la metformina frente al placebo sobre la recuperación de la ovulación con una OR de 3,88 (p < 0,00001; IC del 95%: 2,25 a 6,69). Hubo
también un efecto significativo sobre las tasas de ovulación para metformina y clomifeno
versus clomifeno sólo con una OR de 4,41 (p < 0,00001; IC del 95%: 2,37 a 8,22).
No hubo evidencia del efecto de metformina sobre la reducción del peso corporal o
del índice de masa corporal. Sólo un ensayo informó la circunferencia de la cintura.
No hubo diferencias significativas en este resultado, ni tampoco en la relación
cintura/cadera.
En otra revisión sistemática publicada en 2004(24) se incluyen 8 estudios clínicos aleatorios que totalizan 199 pacientes asignadas al grupo de estudio y 192 al grupo control. La metformina se mostró superior al placebo para la consecución de ciclos ovulatorios (RR: 1,45, IC 95%:1,13-1,99). Además, la metformina fue significativamente
superior al placebo en pacientes con SOP sin deseos genésicos para regular el ciclo
menstrual (RR:1,45, IC 95%: 1,11-1,90). La metformina no mostró efectos beneficiosos en la tasa de embarazos clínicos (RR: 1,07, IC 95%: 0,20-5,74). La metformina asociada al clomifeno demostró ser de 3 a 4 veces superior al clomifeno sólo en la tasa
de ciclos ovulatorios (RR:3,04, IC 95%: 1,77-5,24) y de embarazos clínicos (RR:3,65;
IC 95%: 1,11-11,99).
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La dosis utilizada en estos ensayos varía de 1500–2550 mg/día, y se considera suficiente
para conseguir una mejora significativa en los niveles plasmáticos de insulina

Efectos adversos de la metformina
La irritación gastrointestinal, en especial la diarrea, es un efecto secundario común.
Estos síntomas, en general, mejoran a las pocas semanas. La acidosis láctica es un
efecto adverso de la metformina raro, pero serio. El uso de metformina durante 6 a
12 semanas produjo una frecuencia significativamente mayor de náuseas o vómitos
(OR 3,84; p = 0,05; IC del 95%: 1,07 a 13,81) y de otras molestias gastrointestinales
(OR 4,40; p =0,003; IC del 95%: 1,82 a 10,66) frente a placebo. No hubo efectos adversos graves.

Metformina como fármaco coadyuvante en técnicas de reproducción asistida
Aún si la metformina sola no restaura la ovulación, puede mejorar la respuesta de las
pacientes obesas y/o insulinorresistentes con SOP a las gonadotropinas para la estimulación ovárica.
La reducción de los niveles de insulina plasmática inducidos por la metformina parecen
favorecer un desarrollo folicular más ordenado durante la inducción de la ovulación con
gonadotropinas en mujeres con SOP(25).
En un estudio(26) realizado en pacientes con SOP resistente al clomifeno sometidas a ciclos
de FIV-ICSI, se compararon los resultados obtenidos tras el tratamiento con metformina retrospectivamente con los obtenidos en ciclos previos sin este tratamiento. En los ciclos con metformina hubo una disminución en el número total de folículos pero no hubo diferencias en el
número de ovocitos recuperados. Se consiguieron más ovocitos maduros, más embriones y
unas tasas superiores de embarazos clínicos (70% vs 30%) en el grupo de metformina.
Aunque el uso de metformina parece ser seguro en el embarazo técnicamente se considera
un fármaco “clase B”. Sólo hay pruebas de ausencia de teratogenicidad en animales(27).

Otros agentes sensibilizantes a la insulina
Hasta hace poco, la troglitazona también se utilizaba como tratamiento de la diabetes tipo
2 y se incluyó en algunos ensayos en mujeres con SOP. Tras la aparición de algunos casos
de lesión hepática, la troglitazona se retiró del mercado en marzo de 2000 (FDA 2002).
Aunque estas lesiones fueron generalmente reversibles, en algunos casos produjeron insuficiencia hepática fulminante que requirió trasplante(28). La lesión no era ni dosis ni duración dependiente.
La rosiglitazona y la pioglitazona son fármacos de la misma clase. La Federal Drugs Administration (FDA) de los EE.UU. está efectuando un seguimiento de los eventos adversos
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de estos fármacos, con la convicción de que estos fármacos presentan los mismos beneficios de la troglitazona sin el mismo riesgo (FDA 2002). No obstante, recomiendan el control regular de los niveles de enzimas hepáticas en mujeres que toman rosiglitazona o pioglitazona. La rosiglitazona y pioglitazona son fármacos “clase C” con pruebas de
teratogenicidad en animales.
La metformina es un fármaco eficaz en pacientes obesas e
insulinorresistentes con SOP para reinstaurar ciclos ovulatorios y
regularidad menstrual.

A

La metformina como tratamiento aislado no se ha mostrado eficaz
para incrementar la tasa de embarazos clínicos.

A

La asociación de metformina al citrato de clomifeno mejora
significativamente los resultados del tratamiento inductor de la ovulación
y la tasa de embarazos clínicos.

A

Al iniciar el tratamiento con metformina se debe informar a las pacientes
acerca de la frecuente aparición de efectos adversos de tipo
gastrointestinal, que constituye una de las causas más frecuentes
de abandono del tratamiento.

RSAA

El grupo de interés de endocrinología reproducitiva de la SEF ha publicado una revisión
sobre el empleo de los agentes insulino-sensibilizantes(4). A continuación reproducimos
alguna de las recomendaciones más interesantes:

En mujeres con SOP no está recomendado el uso indiscriminado
de agentes que aumenten la sensibilidad de la insulina.

RSAA

El tratamiento con agentes que aumenten la sensibilidad a la insulina
se ha demostrado eficaz en grupos de pacientes específicos, tales
como pacientes con SOP insulino-resistentes u obesidad.

RSAA

Si se ha decidido que debe hacerse tratamiento con agentes
insulino-sensibilizantes el fármaco de elección sería la metformina.

RSAA

No existen evidencias que permitan mantener la metformina durante
mucho tiempo en pacientes con SOP, auque puede ser una terapia
alternativa en aquellas pacientes que presentan hiperandrogenismo severo.

RSAA
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No está recomendado el uso sistemático de la metformina
para la inducción de la ovulación excepto en pacientes con
insulino-resistencia documentada. La metformina es altamente eficaz
para la inducción de la ovulación si se le compara con placebo.

RSAA

Se obtienen mejores resultados con la combinación de citrato
de clomifeno y metformina frente a clomifeno y placebo (ovulación y
tasas de embarazo).

RSAA

El pretratamiento con metformina y su coadmistración con FSH,
en mujeres con SOP insulino-resistentes, consigue un mayor número
de ciclos mono-ovuladores.

C

El cotratamiento con metformina en pacientes con SOP en ciclos
de FIV-ICSI parece no mejorar la respuesta a la estimulación, pero
aumenta la tasa de embarazo y reduce el riesgo de hiperestimulación.

C

El perfil de seguridad de la metformina durante el embarazo se ha
demostrado suficiente para permitir, en mujeres que han tenido tratamiento
previo con metformina, que mantengan el tratamiento durante el
embarazo; además en estas pacientes su uso podría prevenir el riesgo
de aborto en el primer trimestre y el desarrollo de diabetes gestacional.

RSAA

Perforación ovárica laparoscópica (drilling)
La resección ovárica quirúrgica en cuña fue el primer tratamiento establecido para pacientes con SOP y anovulación (Stein 1939), pero se abandonó debido al riesgo de formación de adherencias postquirúrgicas que pueden comprometer el funcionalismo de las
trompas. Sin embargo, recientemente se ha introducido un nuevo método para pacientes con infertilidad anovulatoria y SOP, la perforación ovárica laparoscópica. La técnica
fue descrita por Gjonnaess en 1984; tanto la cauterización ovárica diatérmica laparoscópica como la vaporización con láser (de argón o de CO2) se han utilizado para realizar perforaciones múltiples (aproximadamente diez orificios/ovario) en la superficie ovárica y el estroma. Se ha informado que este método produce escasas adherencias
postoperatorias.
En una revisión sistemática de 4 ensayos clínicos aleatorios(29) (de calidad metodológica
pobre en general) no se hallaron diferencias significativas en la tasa de embarazos al comparar el seguimiento a seis-doce meses tras la perforación laparoscópica, frente a tres-seis
ciclos de inducción con gonadotropinas (OR: 1,42; IC del 95%: 0,84; 2,42). La tasa de ovulación varió en los diferentes estudios entre el 54 y el 81%. Las tasas de embarazo múltiple fueron superiores en el caso de estimulación con gonadotropinas (OR 0,16, IC 95%:
0,03; 0,98). No hubo diferencia en las tasas de aborto (OR 0,61, IC 95%: 0,17; 2,16).
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Un estudio de coste-efectividad (30) realizado sobre los datos de un ensayo clínico
demostró que la consecución de un embarazo mediante perforación ovárica laparoscópica supone un coste tres veces menor que mediante la estimulación con gonadotropinas.
Las pacientes subfértiles con SOP tratadas con gonadotrofinas tienen a menudo
una respuesta polifolicular con un riesgo mayor de hiperestimulación ovárica y embarazo múltiple. La incisión laparoscópica ovárica puede reducir las dosis necesarias
o facilitar el manejo de estas pacientes durante la estimulación con gonadotropinas.
Una de las preocupaciones es el riesgo anestésico y quirúrgico, sobre todo en pacientes con SOP con índice de masa corporal elevado. Un ensayo clínico aleatorio(31) realizado con 62 pacientes compara los resultados de la perforación ovárica perlaparoscópica convencional frente a la realización de minilaparoscopia, obteniendo resultados
similares.
En otro ensayo clínico realizado en 120 pacientes obesas(32) comparando el efecto del tratamiento con metformina durante 6 meses frente a la perforación ovárica laparoscópica,
se encontró que la metformina fue estadísticamente superior en la tasa de embarazos clínicos y abortos.
Otro ensayo clínico que incluía a 18 pacientes con SOP(33) no encontró diferencias en la
tasa de ovulación ni de embarazo clínico entre ambos grupos.

En pacientes con SOP e infertilidad anovulatoria resistentes al clomifeno,
la perforación ovárica laparoscópica tiene resultados similares
a las gonadotropinas en cuanto a inducción de la ovulación.

A

La perforación ovárica laparoscópica tiene menor coste y menor riesgo
de embarazo múltiple que la estimulación con gonadotropinas.

C

La perforación ovárica laparoscópica puede facilitar la respuesta al tratamiento
posterior con gonadotropinas.

C

En pacientes que presenten además obesidad importante, con riesgo
de morbilidad asociada al procedimiento, el tratamiento farmacológico
con metformina es más eficaz que la perforación ovárica
laparoscópica.

B
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Inducción con gonadotropinas
En pacientes con SOP resistente al clomifeno y en aquellas que van a ser sometidas a
técnicas de reproducción asistida, las gonadotropinas se utilizan ampliamente para la
inducción de la ovulación. Las gonadotropinas disponibles actualmente son: HMG, FSH
recombinante (FSHr) y LH recombinante (LHr). Las pacientes con SOP e insulinorresistencia requieren unas dosis superiores de gonadotropinas. Estas pacientes incluso con
estimulación a bajas dosis tienen un riesgo mayor de respuesta multifolicular e hiperestimulación ovárica(34).
Una revisión sistemática de 14 ensayos clínicos aleatorios(35) no encontró diferencias significativas en la tasa de embarazos por ciclo (OR:0,89, IC 95%: 0,53-1,49, n= 627 pacientes), ni en el porcentaje de gestaciones múltiples (OR: 0,62, IC 95%:0,11-3,58), ni de abortos (OR: 0,85, IC 95%:0,24-2,96) al comparar la HMG frente a la FSH purificada. Sin
embargo, sí se observó una reducción en el riesgo de hiperestimulación ovárica (SHO)
(OR 0,33; IC 95% 0,16-0,65) a favor de la FSH sola.
Otra revisión sistemática de 4 ensayos clínicos aleatorios(36) que comparaban el uso de
FSH urinaria frente a la recombinante no encontró diferencias significativas en la tasa de
embarazo por ciclo (OR: 0,95, IC 95%: 0,64-1,41), ni de embarazo múltiple (OR: 0,44, IC
95%: 0,16-1,21), ni de aborto (OR: 1,26, IC 95%: 0,59-2,70).
Sin embargo, un ensayo clínico publicado posteriormente con 50 pacientes(37) mostró una
tasa de ovulación más alta en los ciclos con FSHr (75 y 97% con FSHu y FSHr, respectivamente (p < 0,02)), una duración significativamente inferior del ciclo con FSH y una menor
incidencia de SHO (1/38 vs 9/36; p < 0,01).
Dada la particular sensibilidad a las gonadotropinas de los ovarios de las pacientes con
SOP, se han formulado diversas pautas de estimulación para prevenir una hiperrespuesta.
Un estudio observacional para inducción de la ovulación(38) con dosis inicio de 50 UI de
FSHr, e incrementos semanales según respuesta, que evaluaba 945 ciclos logró desarrollo unifolicular en el 61,3% de los ciclos, con una tasa de cancelaciones del 13,5%.

Uso de análogos y antagonistas de la GnRH
De manera tradicional, la estimulación ovárica controlada se realiza con la asociación de
análogos de la GnRH para prevenir el pico ovulatorio de LH y la ovulación espontánea.
Recientemente, el uso de antagonistas de la GnRH se ha generalizado para este mismo fin.
Un ensayo clínico aleatorio sobre 129 pacientes con SOP(39) comparó los resultados
en ciclos con análogos y antagonistas de la GnRH, sin encontrar diferencias en tasas
de embarazo, de implantación, de cancelación ni de síndrome de hiperestimulación
ovárica.
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En pacientes con SOP resistente al clomifeno y en pacientes con SOP
que vayan a ser sometidas a técnicas de reproducción asistida,
está indicado el tratamiento con gonadotropinas.

A

El tratamiento de elección es la FSH recombinante.

A

El tratamiento con antagonistas de la GnRH en la estimulación ovárica
controlada es igual de efectivo y seguro que con análogos de la GnRH.

B

Agonistas de la dopamina
En dos estudios clínicos aleatorios realizados en pacientes con anovulación debida a
hiperprolactinemia, comparando la efectividad de la cabergolida frente a la bromocriptina,
se encontaron mayores tasas de ovulación (72% en los casos tratados con cabergolida
frente a 52% con bromocriptina )y de embarazo (72% y 48%, respectivamente). Sin
embargo, el fabricante de cabergolida recomienda la suspensión del fármaco un mes antes
de la gestación.
Una revisión sistemática(40) de tres estudios clínicos aleatorio no encuentra diferencias en
la tasa de gestaciones con ambos fármacos (OR: 1,12; IC 95%: 0,48-2,57) en pacientes
con infertilidad de causa desconocida.

En pacientes anovulatorias con hiperprolactinemia sin otras causas
de infertilidad asociadas se recomienda administrar bromocriptina,
a pesar de que la posología y tolerabilidad de la cabergolida es mejor.

A
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13. Tuberculosis genital y fertilidad

La tuberculosis es una enfermedad que había estado prácticamente erradicada en los países desarrollados, cuyo recrudecimiento en los últimos años se debe, principalmente, al
aumento de los casos de SIDA y de la población inmigrante, procedente de regiones donde
la tuberculosis es endémica.
La mayoría de los casos se presentan en la edad reproductiva, sobre todo entre los
25 y 35 años(1,2), aunque en su mayor parte la infección se remonta a la edad postpuberal.
Existe un periodo de latencia más o menos largo entre la contaminación genital y las primeras manifestaciones de la enfermedad, que suelen coincidir con la aparición de factores desencadenantes como pueden ser la menarquia, las primeras relaciones sexuales,
un aborto, un embarazo o una infección genital inespecífica.
La afectación genital es rara, debido, generalmente, a que el diagnóstico suele realizarse
antes de alcanzar esta localización(3). Se estima que entre el 5% y el 13% de pacientes
con tuberculosis pulmonar desarrollarán una tuberculosis genital(4).
Como las formas asintomáticas de la tuberculosis genital son las más numerosas, lo más
frecuente es que el diagnóstico se establezca durante un estudio por infertilidad(5). No
siempre es posible identificar el foco primario(6).

Localización
Pueden encontrarse lesiones en distinto grado de evolución. El hallazgo de una lesión
inactiva no excluye la posibilidad de actividad en otro punto.
Los órganos usualmente afectados son:
• Endometrio: su aspecto macroscópico puede ser normal. El estudio histológico puede
revelar distintos tipos de lesiones. En algunas series(7) se ha encontrado afectación endometrial en más del 70% de los casos.
• Las sinequias, generalmente consideradas como una forma antigua y cicatricial, pueden corresponder a una tuberculosis activa(8)
• Trompas: para algunos autores(2), su afectación es una constante, aunque en otras series(7)
sólo se encuentran alteradas en el 30% de los casos. Como en el endometrio, el tipo
de lesiones es muy variable.
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• Peritoneo: la frecuencia de su afectación contrasta con la dificultad de encontrar las
lesiones, por lo general englobadas en adherencias.
Con menos frecuencia, las lesiones asientan en: ovario (con imágenes que pueden parecerse a un carcinoma de ovario avanzado(9)), miometrio, cérvix, vagina y vulva.
El estudio histopatológico de las lesiones en estas localizaciones proporciona el diagnóstico sin mayor dificultad.

Clínica
Independientemente de las manifestaciones extragenitales, que raramente llegan al ginecólogo, la tuberculosis genital puede presentar: molestias o dolor abdominal difuso con
irradiación lumbar, metrorragias o hipermenorrea, infertilidad, leucorrea ocasional poco
abundante con afectación leve del estado general con febrícula persistente, signos de EIP
habitualmente sin dolor. También se puede observar una tumoración anexial con ascitis
y elevación del CA125 sérico. Los síntomas y signos más frecuentes son las molestias
abdominales, las alteraciones menstruales y la infertilidad.

Diagnóstico
La tuberculosis genital es, a menudo, silente. Sólo el 50% de los casos se diagnostican
sin cirugía(10).
La ausencia de lesiones tuberculosas antiguas o actuales no permite descartar la presencia de una tuberculosis genital.

Pruebas complementarias
Histerosalpingografía
En la tuberculosis genital sólo tiene un valor orientativo. No se debe realizar si hay signos de infección en actividad.La placa simple puede mostrar ganglios pelvianos calcificados.

Imágenes de la cavidad uterina:
• Normal en el 80% de los casos.
• Dos tipos de imágenes características:
- Sinequias: falta de relleno. De cualquier extensión y en cualquier localización. No excluyen la posibilidad de lesiones activas.
- Extravasación: más frecuente en bordes y fondo uterinos. Muy sugestivas de endometritis activa.

Imágenes tubáricas:
• Normales en el 60% de los casos.
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• Las alteraciones son siempre bilaterales.
- No es posible diferenciar las formas evolutivas de las residuales.
- Tercio proximal: alteraciones del calibre (trompas filiformes, rígidas u onduladas).
- Tercio distal: obliteración de la unión ístmico-ampular (en palillo de tambor o hipertrofia irregular de los pliegues longitudinales ampulares).
- Alteraciones de toda la trompa: trompas rígidas; imágenes pseudodiverticulares; en
panal de abejas.
- Imágenes inespecíficas: obstrucción bilateral o hidrosalpinx banal.

Laparoscopia
De mayor valor que la histerosalpingografía, permite comprobar la extensión y la actividad de la enfermedad. Aunque se han descrito varias formas, el diagnóstico se basa en
la observación de lesiones caseosas.
Su papel en el diagnóstico de la tuberculosis genital no deja de ser discutido.

Intradermorreacción de Mantoux
Se considera que, con una sensibilidad del 55% y una especificidad del 80%, el test
de Mantoux tiene un valor limitado en el estudio de la tuberculosis genital(10). Puede
ser negativo en pacientes con enfermedad diseminada, malnutridas o con una infección vírica concomitante. Su positividad no prueba que la paciente sufra la enfermedad, sino que está o ha estado infectada por el microorganismo. Su valor consiste en
ayudar a determinar qué pacientes pueden padecer tuberculosis.
La combinación de infertilidad y positividad del test de Mantoux obliga a realizar una
laparoscopia lo antes posible, especialmente en zonas donde la tuberculosis no es
endémica.
El diagnóstico se basa en:
• Demostración, habitualmente mediante cultivo, de la presencia del Mycobacterium.
Su negatividad no excluye el diagnóstico. Si la anamnesis, la clínica, el curso, la radiología y la laparoscopia apuntan hacia el diagnóstico de tuberculosis genital, debe
insistirse, tantas veces como sea necesario en el cultivo, en medio de Lowenstein,
de sangre menstrual, exudado cervical, de exudado peritoneal, de contenido de un
hidrosalpinx o del material obtenido por punción de un nódulo sospechoso.
• Examen histopatológico de las lesiones sospechosas, generalmente mediante punción o biopsia de pequeños nódulos.

Tratamiento
Es indispensable la asociación de varios agentes antituberculosos, preferiblemente
tras la realización de un antibiograma.
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Existen múltiples esquemas terapéuticos. Entre los más utilizados, por su eficacia y falta
de toxicidad, se encuentra la triple terapia con administración simultánea de:
• Isoniazida: 300 mg/día, durante 6 meses.
• Rifampicina: 600 mg/día, durante 6 meses.
• Etambutol: 1200 mg/día, durante 3 meses.
Se puede convertir en cuádruple terapia mediante la adición de pirazinamida: 1500
mg/día durante 3 meses.

Resultados
Es difícil confirmar la curación de la tuberculosis. Se considera que, en la actualidad,
se consigue en el 90-95% de los casos(11).
Se recomienda la realización de una laparoscopia de control entre los 6-12 meses después de haber comenzado el tratamiento. Aunque se compruebe permeabilidad tubárica
hay que informar a la paciente del riesgo de embarazo tubárico si se consigue gestación.
La tasa de embarazos tras la curación de un proceso tuberculoso genital era, antes del
desarrollo de las técnicas de reproducción asistida, muy baja(12).
En la actualidad, se considera que, en ausencia de afectación endometrial y de sinequias
uterinas, en que a la baja tasa de implantación se une la mayor frecuencia de abortos y
de gestaciones ectópicas(13,14), la tasa de embarazo es similar a la que se obtiene en otras
formas de factor tuboperitoneal de etiología no tuberculosa(15).

En el estudio de fertilidad de una mujer debe considerarse como
posibilidad etiológica la tuberculosis, en especial en aquellas pacientes
con antecedentes de tuberculosis en cualquier localización o que
padecen infección vírica intercurrente o que proceden de regiones
donde la tuberculosis es endémica.

RSAA

La tuberculosis genital debe confirmarse microbiológicamente.

RSAA

El tratamiento de la tuberculosis genital ha de incluir la poliquimioterapia
tuberculostática.

RSAA

La combinación farmacológica de elección es la rifampicina, la isoniacida
y el etambutol.

C

Si existen sinequias uterinas ha de intentarse su eliminación
quirúrgica.
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En las pacientes con tuberculosis genital y afectación tubárica debe
considerarse la posibilidad de ligadura de trompas ante el riesgo
de embarazo ectópico si se consigue gestación.

RSAA

En ausencia de afectación endometrial los resultados con FIV
son semejantes a los obtenidos tras FIV por otras indicaciones
tubo-peritoneales.

C

La tasa de éxito con FIV disminuye si hay afectación endometrial.

C
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14. Recomendaciones sobre la inseminación

artificial con semen de la pareja

INTRODUCCIÓN
La inseminación artificial conyugal (IAC) consiste en el depósito instrumental de semen del
cónyuge, procesado en el laboratorio con técnicas encaminadas a mejorar su calidad, en el
aparato genital femenino, preferentemente en la cavidad uterina (Consenso IFFS; revisión 1998).
Hay suficiente nivel de evidencia para indicar la IAC, cuando una pareja no consigue la
gestación mediante relaciones sexuales espontáneas o con coito programado, después
de 12-24 meses (RCOG, ESHRE, ASMR, OMS y FIGO), ya que ésta aumenta las probabilidades de embarazo frente a la actitud expectante.

ESTUDIO PREVIO DE LA IAC
• Seminograma y recuperación de espermatozoides móviles (REM).
• Exploración ginecológica completa y ecografía transvaginal.
• Confirmación de permeabilidad tubárica.
• Determinaciones hormonales en el 3º y 21º día del ciclo.
• Serología de ambos cónyuges (RPR, HIV, Hepatitis B y C).

Cuando una pareja no consigue gestación mediante relaciones sexuales
espontáneas o coito programado después de 12-24 meses se debe
recomendar la inseminación artificial conyugal.

RSAA

Antes de la inseminación artificial conyugal se requiere estudiar
el seminograma, la recuperación de espermatozoides móviles tras
capacitado, hacer una exploración ginecológica completa y ecografía
transvaginal, confirmar de permeabilidad tubárica, determinar hormonas
en la mujer en el tercer día del ciclo y estudiar la serología de ambos
cónyuges (RPR, HIV, Hepatitis B y C).

RSAA

INDICACIONES DE LA IAC
• Esterilidad de origen masculino (leve-moderada): siempre que el REM sea al menos
>6x106/ml y no exista una alteración severa en la morfología.
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• Incapacidad de depositar semen en la vagina (impotencia psicógena u orgánica, hipospadias severo, eyaculación retrógrada y disfunción vaginal). En las patologías psicógenas se realizaran inseminaciones tras el fracaso de la terapia psicológica.
• Esterilidad de origen femenino: disfunción ovárica, factor uterino, factor cervical,
endometriosis leve (grado I-II).
• Esterilidad de origen desconocido. Existe evidencia suficiente para señalar que
cuanto mayor sea el intervalo de años de esta esterilidad, la probabilidad de gestación disminuye significativamente.
Múltiples estudios, metaanálisis y revisiones de la Cochrane apoyan la inseminación
artificial con semen conyugal en las indicaciones antes descritas(1-10). Todas las publicaciones describen diferencias significativas en las tasas de gestación por ciclo cuando
se compara la IAC con el coito programado, tanto en ciclos naturales (OR:2,5; IC:1,63,9)(11-13), como en ciclos estimulados (OR:2,37; IC:1,43-3,9)(6), (OR:2,2; IC:1,4-3,6)(11),
(OR:3,3; IC:1,2-9,4)(14).

La inseminación artificial conyugal consigue tasas superiores
de embarazo que el coito programado, tanto en ciclos naturales como
estimulados, en la esterilidad de origen masculino de tipo leve-moderada,
en la incapacidad de depositar semen en la vagina, en la esterilidad
de origen femenino con al menos un trompa permeable y en la esterilidad
idiopática.

A/B

FACTORES PRONÓSTICOS
Los diversos estudios publicados sobre las factores que influyen positiva o negativamente
sobre los resultados de la IAC, coinciden en señalar como factores de mal pronóstico: la
edad de la mujer (> de 38 años), la reserva ovárica disminuida, la presencia de factor tubárico o antecedente de cirugía pélvica, la endometriosis, la calidad espermática (REM <
6x106/ml), la duración de la infertilidad (> 6 años) y el número de ciclos de tratamiento (>
de 4).
Se describen como factores de buen pronóstico: la ovulación multifolicular, la estimulación ovárica controlada, el factor cervical y la mejora de la calidad espermática mediante
las técnicas de preparación seminal(15-22).
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Son factores de buen pronóstico en la IAC: la edad de la mujer menor
de 38 años, la ovulación multifolicular, la estimulación ovárica controlada,
la adecuada reserva ovárica, la ausencia de factor tubárico o endometriosis,
la ausencia de antecedentes de cirugía pélvica, la mejora de la calidad
espermática mediante la preparación seminal, la obtención de una
recuperación de espermatozoides móviles mayor de 6 millones/ml,
la duración de la infertilidad menor de 6 años y la realización previa de
menos de 4 ciclos de IAC.

B/C

NÚMERO DE CICLOS A REALIZAR
El número de ciclos de IAC que debemos practicar depende de diversos factores, como
la causa de la esterilidad, la edad de la mujer y la reserva folicular ovárica.
En los estudios publicados, la mayoría de los embarazos que se obtienen mediante la IAC
se consiguen en los cuatro primeros ciclos de tratamiento, por lo que existe evidencia
suficiente para señalar que las tasas de gestación disminuyen significativamente a partir
del 4º ciclo de tratamiento(3,17,18,23-26). Sin embargo, otros autores han comunicado unas
tasas de embarazo estables hasta el 6º ciclo(27).
La mayoría de los embarazos conseguidos mediante inseminación
artificial conyugal se logran en los cuatro primeros ciclos.

C

En la inseminación artificial conyugal las tasas de embarazo disminuyen
a partir del cuarto ciclo.

C

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO
Ciclo espontáneo o estimulación ovárica controlada (EOC)
Debido a la tendencia actual a reducir el número de gestaciones múltiples en los programas de reproducción asistida, la realización de inseminación intrauterina en ciclo
espontáneo está cobrando relevancia en la práctica clínica. Pero existe evidencia científica para justificar de forma rutinaria la EOC asociada a la IAC en el tratamiento de las
indicaciones descritas (OR:2,35; IC:1,87-2,94(6), OR:1,7; IC:1,2-2,6(2,14,22,28-30)).
Aunque en la infertilidad masculina no se ha demostrado un aumento estadísticamente
significativo de las posibilidades de gestación cuando asociamos IAC+EOC (OR:1,79;
IC: 0,98-3,25)(11, 31), también en esta indicación recomendamos asociar la EOC, porque
se asocia a una tendencia a aumentar las tasas de embarazo, mientras que el riesgo de
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gestación múltiple inherente a la EOC no se eleva de forma significativa con una buena
práctica clínica.
Existe evidencia científica para justificar de forma rutinaria la estimulación
ovárica controlada asociada a la inseminación artificial en la esterilidad
femenina o en la esterilidad de origen desconocido, ya que mejora
las tasas de embarazo.

A

Se recomienda utilizar estimulación ovárica controlada en la inseminación
artificial conyugal de causa masculina, ya que existe una tendencia
a aumentar las tasas de embarazo también en este grupo.

C

Estimulación ovárica
El objetivo ideal sería alcanzar el desarrollo de 2-4 folículos maduros, siempre que no estén
acompañados de una cohorte de folículos pequeños.
Se considera que en la inseminación artificial conyugal el número ideal
de folículos maduros a alcanzar está entre 2 y 4, siempre que no se
acompañen de una cohorte de folículos pequeños.

RSAA

Citrato de clomifeno
Su menor eficacia, sin disminuir significativamente el riesgo de gestación múltiple, hace
que este fármaco quede relegado por las gonadotropinas en los programas de inseminación(32).
Las tasas de gestación conseguidas en la inseminación artificial
conyugal son significativamente superiores cuando se utilizan
gonadotropinas que cuando se usa citrato de clomifeno.

A

Gonadotropinas (Gn)
Constituyen el tratamiento de elección (OR:2,35; IC:1,87-2,94;(6,33,34), OR:2,9; IC:1,36,2 (35)). Su origen puede ser urinario o a partir de la tecnología de ADN-recombinante.

Las gonadotropinas son el tratamiento de elección en la inseminación
artificial conyugal.
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Aunque todavía persiste en la literatura una cierta controversia sobre cuál de los
dos regímenes alcanza mayores tasas de embarazo, actualmente en España, las
Unidades de reproducción optan significativamente por el uso de gonadotropinas
recombinantes (74% de los tratamientos de estimulación de ovulación; fuente: IMS
Health). Este criterio de elección está basado en su mayor pureza, homogeneidad entre lotes del fármaco, seguridad biológica, elevada actividad específica y
eficiencia (36-40).

Las gonadotropinas de origen recombinante son tan eficaces como
las de origen urinario (no muestran diferencias significativas en el número
y/o la calidad de los ovocitos y embriones obtenidos ni en la tasa
de implantación), pero se recomienda el uso de las recombinantes
por su alta pureza, homogeneidad entre lotes y su trazabilidad.

RSAA

La estimulación ovárica comenzará entre el 3º-5º día del ciclo, natural o inducido con gestágenos en casos de anovulación. Previamente se habrá comprobado el reposo ovárico
mediante ecografía transvaginal. La dosis de inicio en el primer ciclo será de 37,5-50 UI/día
en mujeres con ovarios de morfología poliquística (OPQ, según criterios ecográficos del
grupo de consenso ESHRE-ASRM del 2003), y de 75 U/día en el resto de las mujeres. El
primer control ecográfico se realizará tras 4-5 días de tratamiento, momento en el que se
ajustará la dosis de forma individual, así como los controles sucesivos. Cuando un folículo alcance un diámetro igual o mayor a 18 mm se desencadenará la ovulación mediante
administración subcutánea de 250 microgramos de hCG recombinante o de 5000 a 10000
UI de hCG urinaria. Si durante la estimulación se observa el desarrollo de más de cuatro
folículos se cancelará el ciclo o se valorará su conversión a fecundación in vitro.

Si durante la estimulación se observa el desarrollo de más de cuatro
folículos se cancelará el ciclo o se valorará su conversión a fecundación
in vitro.

RSAA

La pauta de tratamiento tras el primer ciclo se modificará en función de la respuesta previa de la siguiente manera:
• Si se produjo un desarrollo monofolicular, se incrementará la dosis de inicio en 25-37,5
UI/día.
• Si se consiguieron 2 o 3 folículos, se mantendrá la dosis.
• Si hubo más de 3, se reducirá la dosis en 25-37,5 UI/día y, en mujeres con OPQ, se reducirá en 12,5 UI/día.
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Fármacos coadyuvantes
Análogos de la GnRH
La asociación de análogos y gonadotropinas en inseminación conyugal no ha demostrado
beneficios significativos(41).

La asociación de análogos y gonadotropinas en inseminación conyugal
no ha demostrado beneficios significativos.

A

Antagonistas de la GnRH
Estudios multicéntricos y randomizados recientes (rFSH+antagonista vs rFSH), demuestran una tendencia a mejorar las tasas de embarazo con antagonistas de GnRH. La prevención de los picos endógenos de LH puede ser motivo suficiente que justifique su uso.
(14% vs 7%, P= 0,29)(42), (38% vs 14%, P< 0,05)(43).

El empleo de antagonistas de la GnRH se asocia con una tendencia
a mejorar los resultados de la inseminación artificial conyugal.

C

Metformina
En mujeres con diagnóstico de SOP (criterios diagnósticos del grupo de consenso
ESHRE-ASRM, 2004)(44), el beneficio de la metformina asociada a las gonadotropinas
en la inseminación intrauterina no ha sido probado aún en estudios clínicos randomizados, aunque bien es cierto que comienzan a aparecer publicaciones en las que
mejora la tasa de fecundación en FIV incluso en mujeres no obesas. Entendemos que
debemos recomendar su uso con la estricta indicación de SOP y siempre y cuando
sea bien tolerada.

En las mujeres con síndrome de ovario poliquístico sometidas
a inseminación artificial conyugal se aconseja el empleo de metformina
siempre y cuando sea bien tolerada.
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Técnica de la inseminación
Preparación seminal
Ninguna técnica de preparación seminal de laboratorio ha demostrado mejores resultados, por lo que no existe suficiente evidencia para recomendar una técnica especifica(45).

No se puede recomendar una técnica específica de preparación seminal
en la inseminación artificial conyugal, ya que ninguna ha demostrado
mejores resultados sobre las otras.

A

Inseminación intrauterina versus intracervical
El semen capacitado puede depositarse en diferentes zonas del aparato genital de la
mujer. Recomendamos como primera elección la inseminación intrauterina por ser la que
ha demostrado mayores tasas de gestación, con diferencias significativas respecto a otros
tipos de inseminación, básicamente al compararla con la inseminación intracervical (OR:6;
IC:1,98-18,80(46), OR:1,9; IC:1,1-3,2(28), OR:2,4; IC:1,5-3,8(47), OR:3,86; IC:1,81-8,25(48)).

La tasa de embarazo es significativamente mayor con la inseminación
intrauterina que con la inseminación intracervical.

A

En la inseminación artificial conyugal la inseminación intrauterina debe
ser la primera elección.

A

Número de inseminaciones por ciclo
Existe gran controversia sobre la ventaja de realizar dos inseminaciones sobre una (49-53).
En dos revisiones sistemáticas realizadas en 2003 y 2004, y tras asumir sus autores la
limitación que supone la heterogeneidad metodológica de los estudios analizados, se concluye que la doble inseminación no ofrece en el momento actual un beneficio significativo sobre las tasas de embarazo, pero sí un incremento en el consumo de los recursos
(OR:1,45; IC:0,78-2,70(54), OR:1,34; IC:0,9-1,99(55)).
En el caso de programarse una sola inseminación, la mayoría de los autores recomienda
como momento más adecuado realizarla entre las 33-40 horas de la administración de
la HCG, mientras que si se programan dos inseminaciones, se aconseja realizar la primera entre las 12-24 horas y la segunda entre las 34-40 horas de la administración de la
HCG(51,56-59).
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Pese a estas evidencias no debemos recomendar una sola inseminación como indicación
estricta, si nos atenemos al principio de biodiversidad del momento ovulatorio, que puede
acontecer en un rango temporal comprendido entre las 10-12 horas después del pico de
LH y las 24-36 horas después del pico de estradiol(60). Recomendaríamos por tanto que
cada grupo actuara sobre la base de sus resultados y experiencia.

No puede desaconsejarse la realización de dos inseminaciones por ciclo
ya que en los metaanálisis se advierte una tendencia a resultados
mejores con la inseminación doble.

RSAA

La realización de dos inseminaciones por ciclo no ofrece resultados
significativamente superiores a los conseguidos con una sola inseminación.

A

Si se programa una sola inseminación, ésta debe realizarse entre las
33 y 40 horas tras la administración de la HCG, mientras que si se
programan dos por ciclo, la primera se realizará entre las 12 y 24 horas
y la segunda entre las 34 y 40 horas tras la HCG.

RSAA

Monitorización del ciclo
La monitorización seriada de los niveles de estradiol no proporciona una tasa superior de
embarazo a la monitorización exclusivamente ecográfica.

La monitorización seriada de los niveles de estradiol no proporciona
una tasa superior de embarazo a la monitorización exclusivamente
ecográfica.

RSAA

Técnica de inseminación
Es conveniente que la técnica de la inseminación sea cuidadosa, procurando evitar la utilización sistemática de pinzas de Pozzi durante la canalización cervical y abstenerse de
topar con la sonda el fondo uterino, para obviar un eventual sangrado endometrial.

La técnica de la inseminación deber ser cuidadosa, evitando
manipulaciones traumáticas y topar con la sonda en el fondo uterino,
para obviar un eventual sangrado endometrial.
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Suplementación de la fase lútea
La administración de HCG como suplemento en la fase lútea no proporciona mejores
resultados que la progesterona natural y se asocia con un mayor riesgo de síndrome de
hiperestimulación ovárica. Recomendamos como primera opción la progesterona natural
administrada vía oral o preferiblemente vía vaginal, dados los menores efectos secundarios. Las dosis recomendadas oscilan entre 200-400 mg al día(61).

La suplementación de la fase lútea con progesterona ofrece similares
resultados a los obtenidos con HCG, y los riesgos hiperestimulación
ovárica son inferiores, por lo que se recomienda como primera opción.

RSAA

Control posterior
A los 16 días de la inseminación, en ausencia de menstruación, se realizará una determinación plasmática de ß-HCG. Si es superior a 50 mUI/ml existe una alta probabilidad de
embarazo evolutivo y se realizará una ecografía a los 10-14 días para confirmar la viabilidad de la gestación. Niveles inferiores aconsejan mantener el suplemento lúteo y un control seriado de ß-HCG, asociándose con una probabilidad de gestación evolutiva disminuida.
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15. Recomendaciones sobre la inseminación

artificial con semen de donante

DEFINICIÓN
La inseminación artificial con semen de donante (IAD) consiste en la introducción de espermatozoides procedentes de un donante, de una forma no natural, en el aparato reproductor de la mujer, con el objetivo de conseguir una gestación.

INDICACIONES DE LA IAD
Las indicaciones de IAD han ido cambiando a lo largo del tiempo en función de la aparición
de nuevas técnicas de reproducción asistida más eficaces, así como de nuevas patologías
como el SIDA y de la solución de otras patologías como la sensibilización al factor Rh.
El objetivo actual de la IAD es doble:
• Conseguir la gestación o evitar abortos en parejas estériles o infértiles.
• Conseguir el nacimiento de niños sanos en parejas con riesgo genético o infeccioso.
La eficacia de las técnicas de reproducción asistida, la FIV desde 1978(1), y sobre todo la
FIV-ICSI desde 1992(2), ha reducido las indicaciones de la IAD por baja calidad seminal
no mejorable con tratamiento. Nos referimos a la disminución del recuento espermático
y/o la movilidad y/o la morfología espermáticas. La introducción de un espermatozoide
en el citoplasma ovocitario (ICSI) permite obtener embriones a partir de sémenes con oligoastenoteratozoospermias severas.
En 1993 se da un nuevo paso, al demostrarse la eficacia de espermatozoides extraídos
o aspirados de testículo (TESE-TESA) y/o epidídimo (MESA), para mediante la ICSI,
fecundar ovocitos maduros(3). Con ello se consigue eliminar otra indicación de la IAD:
las azoospermias obstructivas. Incluso en las azoospermias consideradas como secretoras, en más del 40% de casos se consigue obtener algunos espermatozoides mediante
las técnicas de TESE o TESA, suficientes para microinyectar los ovocitos en metafase
II obtenidos.
• Los pacientes con azoospermia secretora en los que no se obtienen espermatozoides
de los testículos son la primera indicación del uso de semen de banco.
• La segunda indicación de IAD es evitar la transmisión de enfermedades genéticas a la
descendencia. Incluye las enfermedades genéticas que se transmiten con carácter dominante y que en la actualidad no es posible diagnosticar mediante el DGP (diagnóstico
genético preimplantatorio).
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Los hombres con patologías cromosómicas (mitóticas o limitadas a la meiosis) que pueden diagnosticarse en el preembrión tienen como primera opción la FIV-ICSI y DGP, y
como segunda la IAD. Cada caso se habrá de valorar cuidadosamente en función del tipo
de patología, su severidad y, como en todos los casos, de la opción elegida por la pareja.
En fallos de FIV-ICSI cuando una vez valorada toda la información disponible se deduce
que la causa del fallo de ICSI es masculina, se indicará el uso de semen de banco(4).
• La tercera indicación de la IAD es la mujer sin pareja masculina, tanto la mujer soltera,
divorciada o con pareja homosexual, con deseo reproductivo. Esta indicación, permitida por la ley española, está incrementándose en los últimos años.
• La incompatibilidad Rh es en la actualidad una indicación excepcional. La administración de la globulina anti-Rh en las horas siguientes al parto impide o reduce el riesgo de
sensibilización al factor Rh.
• La infección masculina por VIH, virus del SIDA, ha sido en los primeros años, desde el
inicio de la epidemia en 1981 hasta 1992, una indicación de IAD para evitar contagiar a
la esposa con el VIH, dado que una de las vías de transmisión de este retrovirus es el
semen. Las técnicas de lavado de semen con la confirmación de la ausencia del virus
en la fracción seminal fértil (los espermatozoides móviles), permiten usar los espermatozoides del propio paciente sin tener que usar semen de donante(5). La técnica de lavado
de semen en estos casos, y la comprobación con técnica de PCR de que la fracción
seminal obtenida tras los lavados está libre del VIH, es una alternativa que parece altamente segura(6). La existencia de infección viral transmisible con el semen (virus del
SIDA) no es una indicación absoluta de IAD.

Antes de indicar una inseminación con semen de donante (IAD)
por factor masculino se recomienda la realización de un estudio
andrológico exhaustivo.

RSAA

Cuando la indicación de la IAD es genética debe valorarse la posibilidad
de realizar diagnóstico genético preimplantacional (DGP).

RSAA

Antes de realizar una IAD por causa infecciosa, como la infección por VIH
en el varón, debe considerarse la posibilidad de realizar técnicas
de lavado seminal.

RSAA

DONANTES DE SEMEN
Captación
La captación de donantes de semen se hace habitualmente entre la población universitaria. Este colectivo tiene unas características positivas valorables respecto a otros posi-
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bles colectivos: no es un colectivo marginal, el nivel de inteligencia suele ser medio-alto,
disponen de tiempo para efectuar las donaciones y son bien aceptados por los receptores. El anonimato legal impide aceptar como donantes a parientes o amigos. La edad
de los donantes debe ser superior a 18 años; la existencia de un limite superior de edad
no está sólidamente justificado, aunque algunos artículos indican que con la edad se
incrementa el riesgo de disomías gonosómicas(7) y autosómicas(8). Se ha descrito asimismo correlación entre la edad paterna y el riesgo de mutación autosómica dominante
en la descendencia(9).
Un estudio reciente de FISH en testículo (si está conservada la espermatogénesis) demuestra que con la edad no se incrementa la tasa de aneuploidías espermáticas(10). La amplia
y prolongada experiencia indica que son preferibles donantes entre 18 y 25 años que de
más edad. Con frecuencia el aspirante a donante de semen con más de 25-30 años tiene
sospecha de que es estéril. Si el aspirante a donante tiene hijos sanos y ningún aborto
es un dato a favor pero no es imprescindible.

Información
Al donante de semen ha de informársele de los siguientes puntos:
• La donación de semen es anónima. No podrá conocer ningún dato de identidad de la
mujer inseminada, ni del hijo obtenido, ni del padre social.
• No tendrá ningún derecho ni obligación sobre el hijo nacido con su semen.
• Tendrá que dar su consentimiento informado por escrito.
• La información que se le solicite deberá darla verazmente.
• Podrá disponer de su semen congelado si quedase estéril después de donar el semen,
si el banco de semen conservase su semen congelado y previo pago del coste generado al banco de semen.
El donante no debe ser una persona adoptada, pues en ese caso no puede aportar información médica (posibles enfermedades genéticas) sobre sus progenitores.

Estudio previo de aceptación
Ha de ir dirigido a:
• Detectar posibles enfermedades genéticas o cromosómicas en sus parientes próximos
y en él mismo.
• Detectar posible infección transmisible por el semen.

Anamnesis familiar
Es fundamental una anamnesis familiar extensa dirigida a conocer si hay alguna
patología en la familia que tenga base genética-cromosómica.
Las preguntas han de ser inteligibles para el donante. El anexo 1 recoge un modelo de
anamnesis familiar para donantes de semen. Ante una situación de duda se ha de descartar el donante.
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Estudio personal
1. Historia médica.
2. Historia reproductiva (gestaciones, abortos, hijos...).
3. Ocupación.
4. Hábitos (tabaco, alcohol, drogas, vida sexual, deportes...).
5. Exploración física general y andrológica.
6. Análisis de semen. El donante debe recoger la muestra en el propio Banco de
Semen. Las condiciones de recogida y de estudio son las habituales.
7. Estudio bacteriológico del semen.
8. Análisis de sangre: serología de VIH, VHB, VHC y sífilis, grupo sanguíneo y factor
Rh. La serología de VIH puede incluir la determinación del antígeno p24. Con esta
detección el periodo ventana (tiempo entre el momento del contagio y la detección de la infección) se reduce a una semana. Cuando se utiliza sólo la determinación de anticuerpos antiVIH, el periodo ventana es de media entre dos y tres
meses.
9. Cariotipo: la incidencia de anomalías cromosómicas detectadas por el cariotipo
mitótico en sangre periférica en hombres estériles con recuento espermático superior a 40 millones por ml es del 2,5%(11). En este estudio se incluyeron las variaciones cromosómicas. En hombres con recuento espermático superior a 60 millones
por ml y sin incluir las variaciones cromosómicas, Chandley obtuvo un 0,9% de
anomalías cromosómicas(12). En estos trabajos no se tuvo en cuenta la movilidad
ni la morfología espermática.
10. Estudio de mutaciones del gen de la fibrosis quística (gen CFTR). En la población
caucásica la incidencia de pacientes afectos de fibrosis quística es de 1/2500 y la
incidencia de portadores de esta mutación, en la población general, es de 1/25.
Esta prevalencia es suficientemente elevada como para tenerla en cuenta. No se
ha de olvidar que la actividad médica debe evitar la transmisión de enfermedades
o genes patológicos. La fibrosis quística presenta herencia autosómica recesiva;
para que se manifieste clínicamente han de estar los dos alelos mutados o existir
una mutación en un alelo y la variante 5T del intrón 8 (que actúa como una mutación) en el otro alelo. Si la mujer inseminada es heterozigota para el gen CFTR y el
donante también lo es, el niño tiene un 25% de riesgo de nacer afecto de fibrosis
quística, y un 50% de ser portador sano(13).
11. Anotar datos morfológicos: raza, peso, talla, color de pelo y color de ojos.
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El colectivo mas idóneo para ser donantes de semen es el de
estudiantes universitarios entre 18 y 25 años.

RSAA

La anamnesis familiar y personal es de capital importancia en la selección
de los donantes de semen. Ante la mínima duda se debe descartar
al donante.

RSAA

El semen debe ser recogido por el donante en el Banco de Semen.

RSAA

A todo candidato a donante de semen deben efectuársele
obligatoriamente, antes de ser aceptado, las siguientes pruebas: serología
de VIH, sífilis, hepatitis B y C. Se recomienda igualmente la realización de
un cariotipo. Podría ser conveniente realizar estudio de fibrosis quística,
Chlamydia trachomatis y citomegalovirus.

RSAA

CRIOCONSERVACIÓN DE SEMEN
Los hitos más importantes en la congelación de semen humano se recogen en la Tabla 1.
Tabla 1. Hitos en la técnica de congelación de semen
Autores

Año

Progresos

Jahnell(38)*

1938

Demuestra la existencia de espermatozoide humano a la temperatura del
dióxido de carbono sólido (-79 ºC).

Polge, Smith y Parkes(39)

1949

Demuestran el efecto crioprotector del glicerol sobre los
espermatozoides de mamíferos.

Bunge y Sherman(40)

1953

Consiguen las primeras gestaciones humanas utilizando
espermatozoides glicerolados, congelados a - 79ºC.

Sawada, Lizuka y Wako(41)

1959-61

Introducen como medio crioprotector glicerol-yema de huevo-citrato.

Perloff, Steinberger y Sherman(42,48) 1964
Schoysman, R. y A.

Años 70

Consiguen las primeras gestaciones humanas con espermatozoides
congelados en nitrógeno líquido.
Simplifican y difunden la técnica en Europa.

David(44)

1973

Crea los CECOS1 en Francia.

Marina(45)

1977

Marina et al(43)
1987
* Citado por Mann, 1964
1 Centre d´Etude et Conservation de Sperme

Primer banco de semen en España.
Se generalizan los bancos de semen en España.

Utilidad
La conservación de semen permite separar, en tiempo y lugar, la eyaculación de la
inseminación. Facilita mantener el anonimato (exigencia legal en España) entre donante
y mujer receptora. Permite una mejor selección de un donante para una mujer al poder
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disponer de múltiples muestras de semen simultáneas, y facilita la consecución de
un segundo hijo con semen del mismo donante. Con la aparición en 1981 de la epidemia del SIDA la congelación de semen permite tenerlo en cuarentena durante el
periodo ventana de la infección viral.

Medio crioprotector
El elemento básico en el medio crioprotector es el glicerol. Cada centro, según su
experiencia, usa un medio crioprotector que puede variar en la concentración de glicerol, contenido o no de antibióticos, yema de huevo, etc. Un medio crioprotector
comercial que ha demostrado su eficacia es el Freezing Medium Test Yolk Buffer de
Irvine Scientific (composición: TES, Tris, citrato sódico y fructosa, sulfato de gentamicina, glicerol 12% (v/v) y yema de huevo inactivada 20% (v/v)). Las gallinas ponedoras están libres de patógenos específicos. Este medio es útil para congelar tanto
semen completo como espermatozoides capacitados (REM).

Almacenaje
Entre los tres tipos de almacenaje que se utilizan, pastillas de semen en contacto con
el nitrógeno líquido, pajuelas o criotubos (crioviales), son preferibles los dos últimos.
Se ha publicado, no en Bancos de Semen sino de médula ósea, la transmisión viral
(VHB) de una muestra infectada a otra no infectada (14). También se ha evidenciado
que una gran variedad de bacterias y hongos pueden sobrevivir a la exposición directa
al nitrógeno líquido(15). Es importante por ello que el semen no esté en contacto directo
con el nitrógeno líquido. Los crioviales utilizados para el almacenamiento de semen
son permeables a través del tapón y no garantizan un cierre hermético(16). Las pajuelas fabricadas con resina ionomérica y termoselladas han mostrado ser estancas para
el VIH(17) y para el VHC(18).
Un banco de semen ha de disponer al menos de dos tanques. Uno con las muestras
de semen de donante en cuarentena (hasta tener el segundo control de serología de
VIH), y el segundo con las muestras de semen disponibles para su utilización una vez
se tiene el resultado negativo de la segunda determinación de VIH.
Es recomendable disponer de un tercer tanque de nitrógeno si el Banco de Semen
trabaja con muestras de semen de pacientes que desean congelar su semen antes
de la vasectomía, quimioterapia, radioterapia, cirugía con riesgo de producir eyaculación retrógada, o previo a FIV-ICSI por presentar dificultad eyaculatoria, o por
tener que estar ausentes el día de la punción folicular, o en los casos de donación
de ovocitos.
Si en el Banco de Semen se trabaja con muestras de semen de hombres seropositivos al VIH, VHC y VHB ha de disponer de un tanque para las muestras de semen lava-
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das y en cuarentena hasta conocer el resultado de la PCR, y otro tanque con las muestras de semen con resultados de la PCR negativos para el virus en cuestión.
La creciente frecuencia de personas no caucásicas hace recomendable disponer de
tanques separados también para estos casos.

Merma de calidad seminal
El proceso de congelación-descongelación supone una pérdida de movilidad espermática. El porcentaje de reducción de la movilidad espermática es variable y depende
del medio crioprotector utilizado, la técnica de congelación, la calidad inicial del semen
y la resistencia a la congelación-descongelación de ese semen en concreto. Lo más
habitual en sémenes de donantes aceptados es que la pérdida de movilidad espermática sea alrededor del 20%. Sémenes de baja calidad en fresco resisten peor el
proceso de congelación-descongelación.
La exigencia de que el donante aceptado tenga muy buena calidad seminal permitirá
disponer, tras la descongelación, de sémenes normales. Se ha de hacer control de
calidad seminal tras la congelación y descongelación. De cada muestra de semen
congelada se pierde una dosis, pero permite descartar las muestras de semen que
tras la descongelación no tienen la movilidad espermática adecuada.

Eficacia del semen congelado
A igualdad de número de espermatozoides móviles inseminados no hay evidencia de que
la eficacia de espermatozoides sin congelar sea mayor que la de espermatozoides que
han estado congelados. Sin embargo, las muestras en fresco tienen, generalmente, un
número superior(47) de espermatozoides móviles.

La IAD ha de hacerse con semen congelado, por seguridad, para evitar
la transmisión de enfermedades virales (VIH, VHC) y por su mayor
facilidad y disponibilidad en la práctica clínica diaria.

C

Cada banco de semen debe utilizar el medio crioprotector con el que
obtenga mejores resultados, siendo el componente más usado el glicerol.
Los antibióticos son recomendables.

RSAA

El semen congelado se debe almacenar en recipientes cerrados
y herméticos, sin contacto entre el semen y el nitrógeno líquido.
Se recomienda el uso de pajuelas de resina ionomérica y termoselladas.

RSAA
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En función de la actividad que se desarrolle, el Banco de Semen debe
disponer de varios tanques de semen para poder separar las muestras
en cuarentena de las disponibles.

RSAA

El tiempo de cuarentena de las muestras de semen para IAD debe ser
al menos de unos tres meses si el estudio serológico para el VIH
consiste en el análisis de anticuerpos, y de unas dos semanas si se
estudia el antígeno p24.

RSAA

Se debe efectuar el control de calidad de cada muestra de semen
congelada previamente a su utilización para IAD.

RSAA

Tipos de inseminación
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON SEMEN DE DONANTE
Tipos de inseminación
La IAD se puede efectuar de distintas formas en función de:
• El sitio donde se deposita el semen: cervical (IAD-IC) o intrauterina (IAD-IU).
• Según sea en ciclo espontáneo o en ciclo estimulado.
• Según se efectúe la IAD con semen completo o sólo con espermatozoides capacitados.
La IAD con semen fresco de donante no vamos a considerarla dado que no está permitida en nuestro país. Lo más habitual es que se efectúe uno de estos tres métodos de IAD:
1. IAD-IC en ciclo espontáneo y con semen completo.
2. IAD-IU en ciclo estimulado y con semen capacitado.
3. IAD-IU en ciclo espontáneo y con espermatozoides capacitados.
La IAD-IC es más sencilla, menos costosa, menos eficaz y presenta menor riesgo de embarazo múltiple. La IAD-IU en ciclo estimulado es más eficaz pero presenta mayor riesgo de
embarazo múltiple. La mayor eficacia de la IAD-IU en ciclo estimulado respecto a la IAD-IC
está demostrada por el metaanálisis publicado por Goldberg et al. 1999(19), y la revisión de
O’Brien et al. 2000(20). Su inconveniente es la mayor tasa de gestaciones múltiples.
En la IAD-IU la estimulación ovárica con gonadotropinas consigue tasas de embarazo muy superiores a la estimulación con clomifeno, pero también tasas de embarazo múltiple más elevadas(21).
La IAD-IC está principalmente indicada en mujeres de menos de 33 años con ciclos ovulatorios conservados y regulares. Se efectúan 2-3 inseminaciones por ciclo.
En caso de hacer IAD en ciclo espontáneo pero intrauterina, se puede precisar el día de
la IA valiéndose de la temperatura basal, el control ecográfico o con estudio de LH urina-
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ria. El uso de kits en vez de la temperatura basal para detectar la LH urinaria no se ha
demostrado que sea beneficioso en términos de tasa de gestación por ciclo(22).
La mayor tasa de embarazo por ciclo se consigue con la IAD intrauterina
con ciclo estimulado.

A

La IAD intrauterina con ciclo estimulado es la modalidad que tiene
mayor riesgo de embarazo múltiple.

A

En la IAD-IU con ciclo estimulado, la estimulación con gonadotropinas
tiene una tasa de embarazo significativamente más alta que si se utiliza
clomifeno, pero el riesgo de embarazo múltiple también
es mayor.

B

En las mujeres menores de 33 años sin patología asociada se recomienda
comenzar con IAD-IU con ciclo espontáneo, y si no se consigue gestación
tras 6 ciclos de inseminación pasar a IAD-IU con ciclo estimulado.

RSAA

Resultados de la IAD
Los resultados de la IAD dependen de diversos factores que se pueden sintetizar en los
siguientes siete puntos.

Número de espermatozoides móviles inseminados
La cantidad mínima recomendada por diferentes sociedades médicas es muy dispar. La
American Fertility Society recomienda inseminar con más de 30 millones de espermatozoides(23), mientras que la Federación CECOS francesa considera válido un mínimo de
dos millones de espermatozoides móviles(24). Es generalmente aceptado que la cifra adecuada de espermatozoides móviles para un ciclo de IAD sea al menos de cinco millones.
La IAD con una cifra mayor no parece incrementar la tasa de gestación.
Por otro lado, con cifras de espermatozoides móviles inseminados inferiores a un millón, se
pueden conseguir gestaciones pero en menor tasa. La recuperación de espermatozoides móviles a partir de un semen congelado-descongelado que contiene medio crioprotector viscoso,
suele ser menor que la que se obtiene de un semen fresco. El medio crioprotector dificulta, en
parte, la separación de los espermatozoides móviles de los demás componentes seminales.

Calidad del semen
Nos referimos a la capacidad fecundante de los espermatozoides. Además del número de
espermatozoides móviles es importante su capacidad fecundante. Se debe tener un estudio previo de la morfología espermática, dado que el día de la IAD no se dispone de tiempo
desde la descongelación hasta la inseminación para hacerlo. Los parámetros básicos semi-
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nales no aportan información sobre el contenido cromosómico del núcleo espermático. El
estudio del cariotipo en sangre periférica y el FISH en espermatozoides añaden un plus de
calidad. Se podría detectar la presencia de gametos aneuploides, motivo de no aceptación.
Desde el punto de vista clínico, la consecución de gestaciones con semen de un donante
nuevo confirma su fertilidad. Lo más frecuente es que el donante al ser aceptado no
tenga hijos dada su juventud. El seguimiento por parte del Banco de Semen de los
resultados de las inseminaciones con semen de un donante, precisa de la colaboración de pacientes y ginecólogos, y permite al Banco de Semen evaluar la capacidad
fecundante de un donante, y cumplir el límite máximo legal de seis nacimientos por
donante.

Resultado del estudio de fertilidad de la mujer
El uso de semen de donante no resuelve posibles factores de esterilidad-subfertilidad
femeninos. Un estudio de fertilidad de la mujer previo a la inseminación, permitirá conocer si debe realizarse la IAD o ha de plantearse otra técnica de reproducción asistida
como la FIV.
Los factores ovulatorios y cervicales se pueden resolver con estimulación de la ovulación
e inseminación intrauterina, no así la obstrucción tubárica. No existe controversia en indicar FIV en la obstrucción tubárica bilateral. En la obstrucción unilateral, con frecuencia
acompañada de disfunción de la trompa contralateral, la IAD reduce su eficacia, y se habrá
de valorar cuidadosamente la edad de la mujer, etiología de la obstrucción tubárica, antecedentes de gestaciones ectópicas, etc. para indicar IAD o pasar directamente a FIV.
En las mujeres con maridos azoospérmicos con la IAD se obtienen tasas de gestación más
altas que en las mujeres con maridos oligoastenozoospérmicos. Ello indica que, en este
segundo grupo de mujeres, hay más mujeres subfértiles que en el primer grupo. Las mujeres del primer grupo no han recibido espermatozoides al ser sus maridos azoospérmicos,
y por tanto no han tenido ninguna posibilidad de quedar gestantes por muy fértiles que sean.

Edad de la mujer
La tasa de gestaciones con IAD disminuye a partir de los 35-37 años, y sobre todo a
partir de los 40 años. Según el Registro de la ESHRE (2001) la tasa de gestaciones en
mujeres de menos de 40 años fue del 17% frente al 8% en mujeres de más de 40
años(25,26). La tasa de gestación por ciclo en mujeres menores de 37 años fue del 15,3%,
y descendió al 8,7% entre los 37 y 40 años, y al 5,5% en mujeres mayores de 40 años.
Ferrara et al. 2002(27) obtuvieron un 18,5% de gestaciones en mujeres de menos de 35
años frente a un 11,9% en mujeres de 35 a 40 años, y un 5,4% en mujeres de más de
40 años. Williams y Alderman. 2001(28) no obtienen gestaciones con la IAD en mujeres
de más de 40 años. Los meses gastados en intentos de gestación mediante IAD supo-
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nen una reducción de la eficacia de la FIV al retrasarse su realización meses, y a veces
años.

Tipo de inseminación
La IAD intracervical (IAD-IC) es menos eficaz que la IAD intrauterina (IAD-IU). Matorras
et al. 1996(21) obtienen 24% de gestaciones en la IAD-IU frente a un 11,9% en la IADIC. La IAD-IU debe hacerse sólo con espermatozoides móviles; exige por tanto una
capacitación espermática previa en la que se eliminan posibles factores seminales que
puedan reducir la fertilidad, como autoanticuerpos antiespermáticos. El introducir los
espermatozoides directamente en la cavidad uterina evita factores cervicales como
anticuerpos antiespermáticos, infección o hiperviscosidad del moco cervical.

Ciclo espontáneo o estimulado
Según el Registro de la SEF del 2000(29) las tasas de embarazo son significativamente
mayores en ciclos estimulados (21,3%) frente a ciclos no estimulados (14,7%). Otros
estudios avalan estos resultados(30,31). La estimulación ovárica más agresiva (polifolicular) puede incrementar la tasa de gestación, pero al mismo tiempo incrementa el
riesgo de gestación múltiple que debe evitarse. Es más eficaz la estimulación con gonadotropinas que con clomifeno(29,46).

Número de IAD por ciclo
En el ciclo estimulado, una sola IAD sobre las 40 horas post-administración de hCG
es suficiente. No está demostrado que sea útil realizar dos IAD-IU en ciclo estimulado.
En el ciclo espontáneo puede ser más eficaz efectuar una, dos, o incluso tres IAD, pero
podría ser suficiente una inseminación si se monitoriza bien la ovulación.

En la IAD-IU con ciclo estimulado se obtienen mayores tasas
de embarazo que en la IAD-IU con ciclo no estimulado.

A

El número de espermatozoides móviles por capacitado deberá ser
mayor o igual a 5 millones.

RSAA

En la IAD-IU con ciclo estimulado es suficiente una sola inseminación
unas 36-40 horas después de la HCG.

RSAA

Se considera que se pueden realizar al menos 6 ciclos de IAD con tasas
aceptables de embarazo. Después del sexto ciclo deben considerarse
otras opciones.

RSAA

En mujeres mayores de 35-37 años tributarias de IAD se podría
proponer como primera opción FIV con semen de donante.

RSAA
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Cómo evitar la gestación múltiple en IAD
En nuestro país, al igual que en el resto del mundo, existe un incremento de las tasas de
embarazos múltiples en asociación al incremento de las técnicas de reproducción asistida. Más de dos tercios de estos embarazos, especialmente los grandes múltiples, son
atribuidos a la inducción de la ovulación con gonadotropinas para inseminación con semen
de pareja/donante o coito programado. Según datos relativos al año 2000 publicados por
la SEF(29), sobre 1957 ciclos de IAD reportados, el 86,6% fueron ciclos estimulados con
citrato de clomifeno o gonadotropinas. La mayoría de autores encuentran una mayor tasa
de embarazo en ciclos estimulados(30,31). En el registro SEF la tasa de embarazo para IAD
en ciclos no estimulados fue del 14,7%, frente al 24,1% obtenido en ciclos estimulados
con gonadotropinas, con una tasa de embarazo múltiple de 12,9% frente al 6% en ciclos
no estimulados. Se calculan unas tasas globales de embarazo múltiple en tratamientos
no-FIV que oscilan entre el 5-20% cuando se estimula con gonadotropinas(32) y entre el
2-13% si se utiliza citrato de clomifeno(33).
La prevención del embarazo múltiple en IAD radica por un lado en valorar la posibilidad
de realizar ciclos espontáneos o estimulados con citrato de clomifeno en los casos de
mejor pronóstico, y por otro lado, si se utilizan gonadotropinas, realizar tratamientos de
estimulación suaves, con una precisa monitorización del desarrollo folicular y cancelando los ciclos con respuesta multifolicular. Otras alternativas a la cancelación son
pasar el ciclo de IAD a FIV, puncionar y aspirar algunos folículos, o efectuar tratamiento
con agonistas de GnRH como descarga folicular. Cuantos más folículos preovulatorios
existan habrá mayor tasa de embarazo, pero también será mayor la tasa de embarazos
múltiples(30).
No existen publicaciones específicas que analicen los factores de riesgo de embarazo
múltiple asociados a IAD. Los estudios más relevantes, todos ellos estudios retrospectivos, analizan los factores de riesgo de embarazo múltiple asociados al uso de gonadotropinas en inseminación de pareja/donante o coito programado(34-36). El control ecográfico del número y tamaño folicular y la determinación de los niveles de estradiol en
el día de la administración de HCG se han demostrado útiles en la prevención del embarazo múltiple. Sin embargo, no hay consenso en los puntos de corte ni en el nivel de
estradiol ni en el número de folículos, ni en el tamaño folicular, así como tampoco existen criterios consensuados de cancelación de ciclos. Los datos publicados y un análisis prospectivo(37) confirman la utilidad del modelo de predicción de embarazo múltiple, en función del número de folículos, edad (<33 años) y niveles de estradiol sérico
(> 862 pg/ml).
Antes de iniciar un ciclo de IAD, las parejas deben ser informadas de las tasas de embarazo por ciclo (ciclo espontáneo y estimulado), de las tasas de embarazo múltiple que
conlleva la estimulación con citrato de clomifeno y gonadotropinas, así como de los ries-

160

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:51

Página 161

Recomendaciones sobre la inseminación artificial con semen de donante

gos materno-fetales que comportan los embarazos múltiples. La edad, el número de folículos y el nivel de estradiol deben ser considerados a la hora de evaluar el riesgo de embarazo múltiple.

Se debe informar a la pareja que va a iniciar un ciclo de IAD de las tasas
de gestación por ciclo (espontáneo y estimulado), del riesgo de
gestación múltiple que conlleva la estimulación con citrato de clomifeno
y con gonadotropinas, así como de los riesgos materno-fetales
que comportan los embarazos múltiples.

RSAA

Para reducir el riesgo de embarazo múltiple sería aconsejable hacer IAD
con ciclo espontáneo, sobre todo en mujeres jóvenes con ciclos
regulares.

RSAA
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ANEXO 1.
Cuestionario de conductas de riesgo para donantes de semen
¿En los pasados 12 meses se ha hecho un tatuaje, piercing, acupuntura, injertos,
pinchazos con una aguja, o de cualquier otra forma has entrado en contacto directo con sangre?
¿Tiene SIDA?
¿Ha tenido alguna vez un test positivo para VIH o SIDA?
¿Ha tenido alguna vez relaciones sexuales con hombres?
¿Ha tenido alguna vez relaciones sexuales con alguien que tuviera SIDA o tuviera algún test
positivo para VIH o SIDA?
¿En los pasados 12 meses ha tenido relaciones sexuales con alguna persona que fuera usuaria
de drogas o esteroides inyectados?
¿En los últimos 12 meses ha consumido drogas inyectadas o tenido relaciones sexuales con prostitutas?
¿En los últimos 12 meses ha tenido relaciones sexuales con alguna persona usuaria de concentrados
de factores de coagulación por trastornos de la sangre como la hemofilia?
¿En los últimos 12 meses ha sido tratado por padecer sífilis o gonorrea?
¿En los últimos 12 meses ha recibido sangre o derivados de la sangre por transfusión por alguna
razón, como por un accidente o cirugía?
¿En los últimos 12 meses ha tenido relaciones sexuales con alguien cuyo pasado sexual no conocieras?

SÍ

NO

I
I
I
I

I
I
I
I

I

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

SÍ
I

NO
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I

Cuestionario de antecedentes médicos personales
¿Ha estado hospitalizado o recibido alguna transfusión de sangre alguna vez?
Si la respuesta anterior es sí, descríbelo brevemente:
¿Alguien de la familia directa padece asma?
¿Padece cáncer, quistes o tumoraciones?
¿Padece pérdida de audición o algún defecto en oído, o habla?
¿Padece alguna alteración en la vista?
I Miopía, I Hipermetropía, I Astigmatismo, I Estrabismo
Dioptrías ojo derecho: ____ Dioptrías ojo izquierdo: ____
¿Padece o ha padecido tuberculosis, bronquitis o alguna otra enfermedad grave pulmonar
o respiratoria?
¿Padece úlcera, colitis u otros trastornos gastrointestinales?
¿Tiene migrañas, ataques epilépticos o mareos?
¿Padece alguna enfermedad o trastorno de riñón, hígado o vejiga, incluyendo hepatitis?
¿Padece alguna enfermedad, desorden o deformidad congénita?
¿Consume alcohol en exceso, o es usuario de drogas inyectadas?
¿Padece dolor o algún desorden en los músculos, huesos o articulaciones?
¿Presenta alguna alteración mental o algún desorden funcional nervioso?
¿Tiene o ha tenido problemas de tensión arterial, ataques al corazón, colesterol elevado o alguna
otra alteración en el corazón o sistema circulatorio?
¿Padece diabetes, gota o afección de la glándula tiroides?
Cuestionario de antecedentes médicos familiares (padre, madre, hermanos)
SÍ
I
¿Padece de asma?
I
¿Padece cáncer, quistes o tumoraciones?
I
¿Padece pérdida de audición o algún defecto en oído, o habla?
SÍ
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ANEXO 1.
¿Padece alguna alteración en la vista?
I
I
I Miopía, I Hipermetropía, I Astigmatismo, I Estrabismo
Dioptrías ojo derecho: ____ Dioptrías ojo izquierdo: ____
¿Padece o ha padecido tuberculosis, bronquitis o alguna otra enfermedad grave
pulmonar o respiratoria?
I
I
I
I
¿Padece úlcera, colitis, u otros trastornos gastrointestinales?
I
I
¿Tiene migrañas, ataques epilépticos o mareos?
¿Padece alguna enfermedad o trastorno de riñón, hígado o vejiga, incluyendo hepatitis?
I
I
I
I
¿Padece alguna enfermedad, desorden o deformidad congénita?
I
I
¿Consume alcohol en exceso, o es usuario de drogas inyectadas?
I
I
¿Padece dolor o algún desorden en los músculos, huesos o articulaciones?
I
I
¿Presenta alguna alteración mental o algún desorden funcional nervioso?
¿Tiene o ha tenido problemas de tensión arterial, ataques al corazón, colesterol elevado
o alguna otra alteración en el corazón o sistema circulatorio?
I
I
¿Padece diabetes, gota o afección de la glándula tiroides?
I
I
He respondido a todas las preguntas con veracidad y comprendido que dar falso testimonio es un acto grave que puede
causar daños a otras personas. Consiento en que se analice mi sangre para detectar la presencia de hepatitis, sífilis y
SIDA.

Firma del candidato: ______________________________________________
Fecha: ____/____/______
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16. Indicaciones de FIV-ICSI

INDICACIONES DE FIV-ICSI POR FACTOR FEMENINO Y MIXTO
Indicaciones de FIV
Los dos motivos más frecuentes para indicar una FIV por factor femenino, lo constituyen
el factor tubárico y la endometriosis.

Factor tubárico
Se estima que los factores tubáricos representan el 14% de las causas de subfertilidad
en las mujeres. Existen diversos tipos de oclusión de acuerdo a su localización: proximal,
media y distal.
Dentro de la enfermedad tubárica se incluyen:
• la obstrucción por adherencias pélvicas secundarias a infección,
• la endometriosis,
• la cirugía pélvica previa.
En la actualidad uno de los factores más claros de esterilidad tubárica es la presencia de
hidrosalpinx. A las mujeres con diagnóstico de hidrosalpinx se les debe recomendar salpinguectomía preferentemente por vía laparoscópica, previa a un ciclo de fecundación in
vitro. Se ha encontrado que, en los ciclos de FIV, las pacientes con hidrosalpinx tienen la
mitad de tasas de gestación que las pacientes que las pacientes que no lo tienen(1,2).
La salpinguectomía realizada por hidrosalpinx antes de la fecundación in vitro
incrementa sustancialmente las tasas de embarazo, implantación y recién nacido
vivo. Los datos existentes en la actualidad son suficientes para poner de manifiesto que la ligadura proximal es tan eficaz como la salpinguectomía de la trompa
afectada (3,4) .
Existen numerosas técnicas para realizarla, sin embargo en diversas revisiones se opta
por la vía laparoscópica por tener menos efectos adversos, menos días de hospitalización y menos trauma comparados con una laparotomía.
Se han propuesto diversas técnicas quirúrgicas para el tratamiento de los hidrosalpinx
(salpingostomía, drenaje del hidrosalpinx), pero no hay estudios que comparen dichas
técnicas.
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En caso de contraindicación laparoscópica-laparotómica, varios grupos están trabajando
con la vía histeroscópica para la oclusión de ostium tubárico; no existen estudios prospectivos randomizados que fundamenten su utilización.
La microcirugía cornual anastomótica se utiliza como tratamiento estándar en los casos
de oclusión proximal de las trompas. Sin embargo, no hay estudios randomizados controlados observacionales que comparen la utilidad de la microcirugía con la FIV. Un estudio de casos y controles en mujeres a las que se les realizó microcirugía de anastomosis
tubo-cornual, muestra un 27%, 47% y 53% de recién nacidos vivos al año, dos y tres
años respectivamente.
Un estudio de cohorte con un seguimiento de un periodo de 3 años reseña altas tasas de
embarazo en mujeres a las que se les realizó anastomosis de las trompas (24%) versus
pacientes a las que no se les realizó ningún tratamiento (12%.)
La cirugía es más efectiva en mujeres con enfermedad pélvica en estadios bajos. Las tasas
de embarazo obtenidas con cirugía, frente a la obtenida en pacientes que no fueron intervenidas en estadio I fueron 67% vs 24% sin cirugía; en estadio II, 41% vs 10%; en estadio III, 12% vs 3 y en estadio IV, 0% con o sin cirugía.
Diversas series de casos y controles comunican tasas de embarazo tras la cirugía tubárica comparables con los resultados en FIV en mujeres con adherencias firmes, oclusión
distal y bloqueo tubárico proximal.
Otra revisión de cinco casos reporta una tasa acumulativa de embarazo del 8% en mujeres con reanastomosis tubo-cornual por oclusión proximal.
Una revisión sistemática analizó los diferentes tipos de cirugía analizando 14 estudios.
Valorando las diferentes técnicas no encontraron diferencias significativas entre láser de
CO2 vs utilización de diatermia.
La terapéutica apropiada en casos de infertilidad tubárica depende de la selección de la
paciente y ésta debe hacerse de acuerdo a circunstancias clínicas específicas con el fin
de ofrecer a las parejas el mejor porcentaje de éxito.

Endometriosis
En los documentos de consenso de la SEGO, el grupo de expertos en endometriosis aconseja que el diagnóstico de endometriosis sólo debe hacerse mediante laparoscopia, y
además insta a un diagnóstico laparoscópico ante una tumoración ovárica mayor de 3
cm. Sobre todo porque no existe certeza de que sea un endometrioma hasta no realizarse
una laparoscopia(5).

170

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:51

Página 171

Indicaciones de la FIV-ICSI

El impacto de los endometriomas en TRA es controvertido. La endometriosis en estadios
avanzados podría alterar la anatomía fisiológica, dando lugar a problemas de fertilidad.
La presencia de endometriomas puede alterar la calidad ovocitaria (exposición a productos inflamatorios del líquido peritoneal) en el ovario ipsilateral, al igual que la tasa de fertilización e implantación. No obstante, el mecanismo preciso por el cual la endometriosis
puede afectar la fertilidad es desconocido. Algunos autores sostienen que la endometriosis en sí afecta al número de ovocitos recuperados, pero no a la calidad embrionaria ni a
la tasa de embarazo(6).
La teoría clásica de que los endometriomas requieren tratamiento quirúrgico para mejorar la fertilidad no ha sido probada. En realidad, estudios retrospectivos han publicado
que las mujeres jóvenes intervenidas de endometriosis presentan una menor respuesta
a las gonadotropinas. Tales resultados sugieren que, al final, los efectos adversos de la
endometriosis sobre la fertilidad se deben más bien a la cirugía, que a la endometriosis
en sí (la cirugía lesiona el ovario, comprometiendo la reserva folicular, dando lugar a una
pobre respuesta del ovario a las gonadotropinas y un incremento del riesgo de menopausia precoz)(7).
García Velasco et al. (8), realizaron un estudio retrospectivo donde comparaban los
resultados de FIV obtenidos en mujeres intervenidas de endometriosis versus mujeres no intervenidas. No encontraron diferencias significativas en cuanto al tiempo de
estimulación. Sin embargo, observaron que las mujeres que fueron objeto de estimulación ovárica sin cirugía previa necesitaron una dosis inferior de gonadotropinas,
mientras que los niveles de estradiol el día de la HCG fueron superiores. A pesar de
ello, ambos grupos presentaron similar número de ovocitos maduros, tasa de fertilización, embriones obtenidos por ciclo, embriones transferidos, tasa de embarazo
o abortos.
El tratamiento quirúrgico de la endometriosis en mujeres infértiles asintomáticas es controvertido, ya que la cirugía provoca un daño ovárico con descenso de la reserva folicular, comprometiéndose, por tanto, la respuesta del mismo a la estimulación con gonadotropinas. Sin embargo, Canis et al. en un estudio retrospectivo, exponen que la realización
de una quistectomía laparoscópica en manos expertas no compromete la respuesta ovárica en mujeres sometidas a TRA.
Los parámetros que indican la realización de una cirugía son la edad de la paciente y presencia de síntomas (dolor pélvico) fundamentalmente. El tratamiento quirúrgico es de primera línea en pacientes con dolor. El intervalo de tiempo entre la realización de una cirugía y el inicio de una TRA no tiene impacto en los resultados de un ciclo de FIV. La
reintervención tampoco se ha demostrado que comporte beneficios. La cirugía de pequeños endometriomas no ofrece beneficios en los resultados de FIV-ICSI.

171

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:51

Página 172

Aspectos clínicos de la FIV-ICSI

El equipo de García Velasco, concluye que la quistectomía laparoscópica no compromete
ni el número ni la calidad ovocitaria obtenidos tras una TRA, como tampoco ofrece beneficios o mejoras en los resultados de FIV. En mujeres endometriósicas asintomáticas se
optará directamente a FIV, mientras que en mujeres sintomáticas se realizará previamente
una quistectomía laparoscópica.
Un estudio prospectivo randomizado controlado informa sobre un incremento en la tasa
de embarazo tras FIV en pacientes con endometriosis, tras haber sido tratadas con análogos durante 3 meses(9). En un reciente estudio retrospectivo(10) se comunica que las
mujeres con endometriosis moderada-severa presentan peores resultados en FIV que el
grupo control (menor respuesta ovárica, tasa de fertilización e implantación). El tratamiento
quirúrgico no parece incrementar la respuesta ovárica a las gonadotropinas ni incrementar la tasa de implantación, por tanto, no debemos realizar cirugía previa a un tratamiento
de FIV en pacientes asintomáticas, reservándose sólo para aquellos casos sintomáticos
o que precisen un diagnóstico(11,12).
Un reciente metaanálisis sugiere un descenso en los resultados de FIV en pacientes con
endometriosis estadio III o IV vs estadios I y II(13), pero otros estudios demuestran mejores resultados con FIV que con estimulación ovárica más inseminación intrauterina(14).

En las pacientes con endometriosis avanzada el tratamiento con análogos
de la GnRH tres meses previos a la FIV incrementa las posibilidades
de éxito.
En ausencia de dolor, no se recomienda el tratamiento laparoscópico
de pequeños endometriomas antes de la FIV.
El pronóstico de la FIV empeora en las endometriosis avanzadas.
Durante la aspiración folicular debe evitarse la punción de los
endometriomas, por el riesgo de infección que conlleva.

B

RSAA
C
RSAA

Indicaciones de FIV-ICSI
Fracaso de inseminación conyugal (IAC)
El fracaso de la inseminacion artificial ocurre en aproximadamente en un 30-40% de las
parejas que han sido sometidas a dicha técnica. En algunos centros el número máximo
óptimo de ciclos a realizar es de 4 y en otros 6. Lo que sí parece claro es que no hay ninguna indicación para realizar más de 6 ciclos de inseminación(15).
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Existen varios estudios en los que se asocia fallo de inseminación con posibilidad de fallo
de fecundación. Se ha descrito en torno a un 8% de fallos de fecundación tras el fracaso
de IAC, por lo que para paliarlo se puede aconsejar ICSI. La falta de gestación en los casos
de inseminación puede darse por cuatro factores: calidad e interacción de los gametos,
desarrollo embrionario, transporte intratubárico y fallo de la implantación. El uso de la FIV
es aconsejable no sólo por razones terapéuticas, sino también para filiar la probable causa
de esterilidad en estas parejas. Es sabido que parejas con esterilidad de origen desconocido presentan hasta un 20% de fallo de fecundación tras FIV.
En los casos de fracaso de IAC, en ausencia de patología tubárica
u ovulatoria, se recomienda la realización de ICSI.

RSAA

Baja respuesta
En un metaanálisis de la Cochrane (Van Rumste et al., 2003), no se observan diferencias
significativas entre las tasas de gestación cuando se utiliza FIV o ICSI para esterilidades
que no incluyan el factor masculino(16).
Moreno et al, en 1998, hicieron un estudio prospectivo randomizado a pacientes con baja
respuesta, teniendo como criterio haber obtenido menos de 6 ovocitos, y no encontraron
diferencias entre FIV e ICSI(17).
Otros autores corroboran esta afirmación(18,19).

En las bajas respondedoras no se observan diferencias significativas
entre las tasas de gestación cuando se utiliza FIV o ICSI para
esterilidades que no incluyan el factor masculino.

A

Indicaciones de ICSI
Diagnóstico preimplantacional
Aunque la FIV y la ICSI son igualmente eficaces para identificar anomalías cromosómicas, la mayoría de los centros prefieren utilizar ICSI para asegurar la fecundación.
Existen algunos trabajos que predicen los resultados de gestación de acuerdo al número
de embriones obtenidos, y de ahí que asegurar la fecundación sea de crucial importancia para ofrecer los mejores resultados.
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Otro motivo muy importante para realizar ICSI en los casos de DPI es que al existir células de la granulosa pegadas a la superficie del ovocito, éstas podrían contaminar la blastómera en el momento de la biopsia, y por tanto, existiría más riesgo de realizar un diagnóstico erróneo.
Un estudio comparó las anormalidades cromosómicas numéricas en embriones producidos por ICSI o FIV convencional(20). Los embriones fueron clasificados de acuerdo a morfología, edad materna y características de desarrollo, comparando las anomalías cromosómicas en ICSI y en FIV. No se encontraron diferencias entre los porcentajes de anomalías
cromosómicas numéricas detectadas en el FIV (61%) y en ICSI (52%) en los embriones
analizados. Si los padres presentan cromosomas normales, los resultados indican que la
selección embrionaria ha de ocurrir en el útero. La ICSI no produce más anormalidades
cromosómicas que la FIV convencional.

No se observan diferencias significativas en los porcentajes de anomalías
cromosómicas numéricas detectadas en los embriones si se utiliza FIV
o ICSI como método de fecundación.

C

Fallo de fecundación
Cuando nos encontramos ante un caso de fallo de fecundación con FIV en un ciclo previo, aunque no exista causa aparente para el mal pronóstico de fecundación, la inseminación con FIV convencional no ofrece tasas de fecundación superiores al 20%.
En un estudio aleatorio realizado en pacientes con fallo de fecundación con FIV en un ciclo
previo, la mitad de los ovocitos fueron inseminados aumentando las concentraciones de
espermatozoides, y en la otra mitad se realizó ICSI. La tasa de fecundación FIV fue de
0%, mientras que el 62,5% de los ovocitos del ICSI fecundaron.
En las parejas con fallo de fecundación en un ciclo previo de FIV debe realizarse ICSI. Los
resultados dependen de otras indicaciones. Un estudio de casos-control encontró que la
ICSI era mejor para el tratamiento de infertilidad por factor masculino severo que para tratar fallos de fecundación en FIV cuando el parámetro seminal era normal.
Otros estudios encuentran que los parámetros seminales no están asociados con los
resultados de ciclos de ICSI, y que las tasas de fertilización y de embarazo no son
diferentes entre casos con un fallo de fecundación en una FIV convencional, sémenes con una calidad moderadamente baja, sémenes con concentraciones de espermatozoides entre 1-10 millones, y sémenes con menos de un millón de espermatozoides por ml(21).
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Los pobres resultados de ICSI en el fallo de fecundación quizá están relacionados con
una peor calidad de los ovocitos. Numerosos estudios han encontrado una significancia
negativa al correlacionar la edad femenina y las tasas de embarazo, especialmente en
mayores de 35 años. Esto quizá sea por una baja cantidad y calidad de ovocitos y pone
de manifiesto que no siempre la ICSI es la solución para estos problemas.
La ICSI es mejor para el tratamiento de infertilidad por factor masculino
severo que para tratar fallos de fecundación en FIV cuando el parámetro
seminal es normal.

B

Los parámetros seminales habituales no están asociados con los
resultados de ciclos de ICSI.

C

La calidad ovocitaria suele ser la responsable de los malos resultados
en la ICSI tras el fallo de fecundación.

C

Número de ciclos de FIV-ICSI
Uno de los factores a tener en cuenta a la hora de aconsejar y tratar a las parejas con
fallos en los ciclos previos de reproducción asistida, así como de valorar la efectividad de
los próximos tratamientos con técnicas in vitro, es el número de ciclos que se han realizado previamente. Así, las tasas de embarazo y de recién nacido vivo disminuyen conforme aumenta el número de ciclos realizados(22).
Si observamos los estudios realizados en Inglaterra sobre un total de 35.714 pacientes que realizaron tratamientos mediante FIV, se aprecia cómo la tasa de embarazo
por punción disminuye del 20,2% en el primer ciclo a un 17,4% en el segundo, 16%
en el tercero, 13,3% en el cuarto, 13,4 en el quinto, 12,7% en el sexto y 7,3 en el
séptimo(23). En otro estudio similar en Australia, la diferencia es más marcada entre
el tercer y cuarto ciclo, pasando de un 17,5% a un 6,2%. En otro estudio multicéntrico y retrospectivo llevado a cabo en USA, la diferencia es más marcada a partir
del cuarto ciclo(24).
En definitiva, del 4º ciclo en adelante, las tasas de embarazo diminuyen de forma más
marcada, por lo que este cuarto ciclo debe individualizarse y ofrecerse a las parejas en
función de otros factores existentes, sobre todo la edad. Como demuestran Templenton
et al. las tasas de embarazo son similares con ovocitos propios y donados en edades inferiores a los 35 años, disminuyendo de forma más marcada a partir de los 40 (8,1% frente
a 18,8%) y de forma drástica a partir de los 44 (3,5% frente a 22%)(22).
Otros factores a tener en cuenta son el tiempo de esterilidad y la existencia o no de embarazos previos.
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Uno de los problemas de los datos publicados en diversos estudios que hacen referencia a tasas
de embarazo y número de ciclos es que, si no informan de la tasa de recién nacido por ciclo, no
podemos conocer el impacto de los abortos sobre estas tasas de gestación(25), así como la incidencia de éstos conforme aumenta el número de ciclos realizados. La tasa de embarazo por punción no disminuye de forma tan marcada en el cuarto ciclo como lo hace la tasa de recién nacido(26).
En el Registro Nacional Francés ocurre algo parecido, sin embargo, cuando corrigen estos
resultados con la edad, no encuentran una disminución significativa con el número de ciclos.
A partir del cuarto ciclo de FIV-ICSI (inclusive) las tasas de embarazo
disminuyen notablemente.
La indicación de un 4º ciclo de FIV-ICSI de hacerse de modo
individualizado, teniendo en cuenta los factores pronósticos asociados,
especialmente la edad.

C

RSAA

INDICACIONES DE FIV E ICSI POR CAUSAS MASCULINAS
Introducción
Históricamente, el factor masculino ha sido el mayor obstáculo en el tratamiento de la
pareja infértil debido, en parte, a las dificultades que conlleva su tratamiento etiológico.
Sin embargo, el avance de las técnicas de reproducción asistida ha permitido que, en la
actualidad, haya muy pocos varones a los que no se les pueda ofrecer la posibilidad de
tener su propia descendencia.
Se estima que el factor masculino es la causa de la infertilidad en el 35-50% de los casos
y se clasifica en varios grados dependiendo de la calidad espermática.

Factor masculino leve-moderado (subfertilidad masculina)
En los casos de factor masculino leve o moderado, la valoración de la morfología es determinante como factor pronóstico de fecundación con FIV. En este sentido, varios autores
demuestran que, los resultados con FIV e ICSI con semen subfértil en general, sin ninguna alteración grave, son similares(27,28).
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En el factor masculino leve-moderado los resultados con FIV e ICSI
son similares.

A

En caso de teratozoospermia moderada la tasa de embarazo disminuye
con la FIV, por lo que debe realizarse ICSI.

A
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Factor masculino grave
El problema de la FIV convencional en el factor masculino es que sus resultados están
influidos por la calidad del semen, y las probabilidades de éxito son prácticamente nulas
en el caso de factor masculino grave. Esta situación cambia con la incorporación de la ICSI
a las técnicas de reproducción asistida, al permitir que estos pacientes tengan su propia
descendencia incluso en situaciones extremas, como oligozoospermias, astenozoospermias y teratozoospermias muy graves, e incluso en criptozoospermias y azoospermias(29,30).
En principio, el requerimiento mínimo suficiente es obtener tantos espermatozoides vivos
como ovocitos se precisa fecundar, ya que se ha observado que en la ICSI, a excepción
de la vitalidad, los parámetros espermáticos clásicos, como el recuento, la movilidad y la
morfología, no predicen el resultado.

En caso de factor masculino grave sólo la ICSI ofrece buenos
resultados.

A

Los pacientes con teratozoospermia total o con azoospermia, constituyen una de las indicaciones más claras de ICSI si recurrimos a la biopsia testicular o a la aspiración de epidídimo. El éxito de esta práctica se incrementa con la posibilidad de congelación de los
espermatozoides extraídos por esta técnica que ofrece resultados comparables a los ciclos
con espermatozoides del mismo origen en fresco.

La ICSI ofrece las mismas tasas de embarazo con espermatozoides
en fresco o congelados procedentes del testículo o del epidídimo.

A

La ICSI con espermatozoides obtenidos de testículo o epidídimo es una
técnica segura, ampliamente contrastada y representa el tratamiento
de primera elección en muchos casos en los que la ICSI con
espermatozoides de eyaculado no es aplicable.

B

Hay casos en los cuales el paciente tiene dificultades para recoger una muestra de semen el
día de la punción ovárica, o se va a someter a un proceso de quimio-radioterapia, o incluso
a una vasectomía. En estos casos, también es recomendable congelar previamente el semen(31).

La criopreservación de semen no afecta a la tasa de embarazo por ICSI.

B
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17. Sistemática y metodología en FIV

INTRODUCCIÓN
Toda paciente que se incorpore a un programa de fecundación in vitro deberá haber
pasado por un estudio exhaustivo de fertilidad que permita ajustar la indicación de
la técnica (ya comentado en apartados previos), un despistaje de enfermedades
infecciosas que podrían repercutir en la futura gestación y un consentimiento informado que deberá firmar tras comprensión del procedimiento al que va a someterse.
Tras estos preámbulos, se procederá a una serie de pasos sucesivos que se comentan
en los siguientes capítulos, intentando seguir un orden cronológico.

ESTIMULACIÓN DE LA OVULACIÓN
La tendencia actual a la hora de plantear una fecundación in vitro es la inducción de una
ovulación múltiple controlada. A pesar de ello, la FIV aprovechando un ciclo natural de la
paciente ha sido ampliamente descrita, por lo que junto a una revisión de los diferentes
tipos de fármacos y pautas usadas para la inducción de ovulación en FIV, se considera
oportuno incluir esta opción terapéutica.

Ciclo natural
Una revisión bibliográfica sobre el uso de ciclo natural en FIV incluyó 1.800 ciclos,
819 embriones transferidos y 129 gestaciones clínicas. Se describió una tasa de transferencia embrionaria por ciclo del 45,5%, tasa de gestación clínica por ciclo del 7,2%
y tasa de cancelación del 29%. Este tipo de ciclo evita el síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) y el riesgo de gestación múltiple es mínimo cuando se transfiere
un embrión(1). Algunos autores sugieren ciclo natural en pacientes bajas respondedoras con múltiples fallos de inducción con gonadotropinas. Se comentará posteriormente en otro apartado.

El ciclo natural tiene una tasa de embarazo clínico baja, pero evita
el síndrome de hiperestimulación ovárica y la gestación múltiple.

B
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Clomifeno
El clomifeno es una molécula que induce la liberación de gonadotropinas endógenas
mediante la ocupación de los receptores de estrógenos en el hipotálamo. De esta manera
rompe el círculo fisiológico de feedback hipotálamo-hipofisario y se produce un desarrollo folicular múltiple en ambos ovarios. Los efectos secundarios más frecuentemente descritos tras la administración de clomifeno son: sofocos, molestias abdominales y cambios
en el estado de ánimo.
Estudios randomizados y controlados, donde se compara al clomifeno con ciclo natural en
FIV, demostraron una tasa de gestación más alta (18% con clomifeno comparado con 4%
en ciclo natural; RR 5,14, CI 95% 1,81-14,55), así como tasas de cancelación más bajas(2).

La inducción de la ovulación con clomifeno tiene una tasa de embarazo
clínico superior al ciclo natural, con tasa de cancelación más baja.

B

Gonadotropinas
Son los fármacos más usados para la inducción del desarrollo folicular múltiple que se
requiere en todo proceso de FIV. Las gonadotropinas más usadas actualmente son la
Human menopausal gonadotrophin (HMG) y Follicle-stimulating hormone (FSH) recombinante (FSHr) o urinaria (FSHu).
Las gonadotropinas incrementan la tasa de gestación clínica comparada con el ciclo natural y con clomifeno en ciclos de FIV(3). Pero lo que no queda tan claro es cual de ellas pueda
presentar mejores resultados, y en qué casos y combinaciones se debería indicar su uso.

HMG versus FSH
La revisión de la literatura existente muestra datos algo contradictorios. En tres metaanálisis publicados entre 1995 y 2000 que incluyen 21 estudios randomizados y controlados,
comparando HMG versus FSH, las conclusiones se inclinaban por una mayor tasa de
embarazo clínico por ciclo con el uso de FSH (OR 1,71, 95% CI 1,12-2,62)(4-7).
Desde 2003 hemos revisado dos metaanálisis. Uno de ellos incluye 6 estudios randomizados y concluye que el uso de HMG resulta en una mayor tasa de gestación por ciclo
(RR 1,22, 95% CI 1,03-1,44). No se observan diferencias entre la tasa de SHO, tasa de
aborto o de embarazo múltiple(8). El segundo incluye 8 estudios randomizados controlados, se observa una significación límite en tasa de gestación por ciclo a favor de la HMG
(OR 1,28; 95% CI 1,00-1,64) y concluye que se requieren más estudios para confirmar la
tendencia observada(9).
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La tasa de embarazo clínico con FSH es superior a la conseguida con HMG si valoramos
los metaanálisis publicados entre 1995 y 2000, aunque dos metaanálisis publicados a partir de 2003 no observan diferencias significativas.

FSH recombinante versus FSH urinaria
Se han revisado tres metaanálisis que incluyen 20 ERC, en ellos se compara FSH urinaria purificada y altamente purificada con FSH recombinante. Se observaron algunas diferencias en cuanto a criterios de inclusión y exclusión entre los diferentes estudios; en
todos ellos se concluye que no se encuentran diferencias significativas en cuanto a número
de ovocitos obtenidos, número y calidad embrionaria, y tasa de gestación por ciclo entre
FSH recombinante y FSH urinaria(6,10,11).

Las gonadotropinas de origen recombinante son tan eficaces
como las de origen urinario (no muestran diferencias significativas en el
número y/o calidad de los ovocitos y embriones obtenidos ni en la tasa
de implantación), aunque se recomienda el uso de las recombinantes
por su alta pureza, homogeneidad entre lotes y su trazabilidad.

RSAA

Análogos de la GnRH
Los análogos de la GnRH son unos de los fármacos más usados en los protocolos de
estimulación ovárica para fecundación in vitro por su acción inhibidora sobre el pico endógeno de LH. Los protocolos más extensamente utilizados son:
• Largos: el fármaco se inicia en fase folicular precoz o lútea del ciclo previo con la
finalidad de inducir la desensibilización hipofisaria entre los 8 a 21 días posteriores,
y por tanto evitar la luteinización precoz folicular durante la estimulación con gonadotropinas.
• Cortos o ultracortos: en los que el análogo de la GnRH se inicia precozmente en el
ciclo de estimulación con gonadotropinas con un esperado doble efecto: el primero,
aprovechando el efecto inicial de los análogos de la GnRH de liberación de gonadotropinas endógenas y por tanto contribuyendo al reclutamiento folicular, y el segundo,
un efecto tardío al evitar la luteinización folicular precoz. Sobre ellos se han establecido múltiples variaciones en dosificación y tiempo del ciclo, pero siguen un patrón
común.
Ya en 1992 un metaanálisis que incluía 17 estudios randomizados, demostró que el uso
de análogos de la GnRH incrementaba la tasa de gestación por ciclo (OR 1,80, 95% CI
1,33 a 2,44) y disminuía la tasa de cancelación (OR 0,33, 95% CI 0,25 a 0,44) cuando lo
comparaban con ciclos donde no se usó dicho fármaco. No observaron diferencias en la
tasa de gestación múltiple ni en la tasa de aborto(12).
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El uso de análogos de la GnRH incrementa la tasa de gestación por ciclo
y disminuye la tasa de cancelación en relación con los ciclos en los
que no se usan análogos de la GnRH.

A

Una revisión sistemática de 26 estudios randomizados, en el año 2000, demostró una
mayor tasa de embarazo clínico por ciclo con los protocolos largos de agonista de la
GnRH, en comparación con los protocolos cortos y ultracortos tanto conjuntamente (OR
general 1,32; 95% CI 1,10 -1,57), como por separado (ciclo largo versus corto OR 1,27;
95% CI 1,04-1,56) ( ciclo largo versus ultracorto, OR 1,47; 95% CI 1,02 -2,12)(13 ).

Se ha demostrado una mayor tasa de embarazo clínico por ciclo con los
protocolos largos de agonista de la GnRH en comparación con los
protocolos cortos y ultracortos, tanto conjuntamente como por separado.

A

En la práctica clínica se utilizan dos tipos de análogos de la GnRH en los ciclos largos:
los diarios, de vida media corta,(buserelina, triptorelina y nafarelina, que se aplica inhalada) y los depot, de vida media más larga (triptorelina, leuprorelina y goserelina).
En un análisis de seis estudios randomizados no se observaron diferencias entre los análogos de la GnRH depot y diarios en cuanto a tasa de gestación por ciclo (OR 0,95, 95% CI
0,65-1,37), tasa de recién nacidos en casa por ciclo (OR 0,85, 95% 0,54-1,36), porcentaje
de abortos (OR 1,17, 95% CI 0,43-3,15) y tasa de SHO (OR 0,72, 95% IC 0,14-3,74). Las
únicas diferencias observadas fueron que en las formas depot hay un mayor requerimiento
de gonadotropinas durante la estimulación ovárica y una mayor duración del ciclo(14-16).
En nueve estudios randomizados comparando nafarelina intranasal con otros análogos
subcutáneos, no se observaron diferencias significativas en cuanto a tasa de embarazo
por transferencia (OR 0,93, 95% IC 0,57-1,51) y en cuanto a tasa de cancelación (OR 0,88,
95% IC 0, 44-1,79)(17).

Cuando se compara nafarelina intranasal con otros análogos subcutáneos,
no se observan diferencias significativas en cuanto a tasa de embarazo
por transferencia ni a tasa de cancelación.
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Antagonistas de la GnRH
Los antagonistas de la GnRH son moléculas que producen un efecto inmediato y directo de
supresión hipofisaria. Los más usados son la cetrorelina y la ganirelina. Las ventajas iniciales son:
• Comodidad: dado que clásicamente se inicia su administración, ya sea en dosis única
como diaria, hacia el final de la estimulación ovárica, cuando los folículos más grandes
han llegado a 14 mm o el estradiol ha superado los 400-600 pg/dl.
• Efecto inmediato.
Seis estudios randomizados(18,19), en los que se comparaban ciclos con antagonista de la
GnRH versus ciclo largo con análogos de la GnRH mostraron menor tasa de gestación clínica
en el grupo con antagonista de la GnRH (OR 0,79, 95% IC 0,63 -0,99)(18). No se encontraron
diferencias significativas en la tasa de gestaciones múltiples (OR 0,74, 95% IC 0,48-1,16), tasa
de aborto (OR 1,03, 95% IC 0,52-2,04), porcentaje de ciclos cancelados (OR 0,88, 95% IC
0,56-1,40) e incidencia de síndrome de hiperestimulación ovárica (OR 0,79, 95% IC 0,22-1,18).
Ambos tratamientos fueron igual de eficaces en la prevención del pico de LH precoz.

El empleo de agonistas de la GnRH en la frenación hipofisaria
para FIV-ICSI se asocia con unas tasas de embarazo clínico más altas
que el uso de antagonistas.

A

Cuando se comparan agonistas con antagonistas de la GnRH, no se
encuentran diferencias significativas en la tasa de gestaciones múltiples,
tasa de aborto, porcentaje de ciclos cancelados e incidencia de síndrome
de hiperestimulación ovárica. Ambos tratamientos fueron igual de
eficaces en la prevención del pico de LH precoz.

A

Diversos estudios posteriores comparando ciclos de estimulación ovárica con FSH recombinante y antagonista de la GnRH versus agonista de la GnRH, no han encontrado diferencias significativas en las tasas de gestación por ciclo entre los dos grupos(20) (OR 0,91, 95%
IC 0,39-2,14), ni en las tasas de gestación clínica por ciclo (OR 3,24, 95% IC 0,69-15,2)(21).
Faltan estudios randomizados evaluando también el grado de satisfacción de la paciente
en ciclos con antagonistas de la GnRH, dada la menor duración del ciclo y menor número
de dosis administradas. Este podría ser un argumento más a la hora de decidir el protocolo a realizar en cada caso individualizado.

MONITORIZACIÓN DE LA ESTIMULACIÓN OVÁRICA
La monitorización de la estimulación ovárica tiene como finalidad la optimización del ciclo
para mejor coordinación de la maduración folicular final y conseguir un buen número de
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ovocitos, y también la detección precoz y prevención del síndrome de hiperestimulación
ovárica (SHO).
En un ciclo largo con agonistas de la GnRH se suelen realizar al menos tres controles ecográficos: control de frenado en día 3º previo al comienzo de la estimulación con gonadotropinas, en día 7º a 9º para control del desarrollo folicular, y en día 11º a 14º para ajustar
el momento de administración de la hCG. Estos controles se acompañan de determinaciones séricas de estradiol para completar la información obtenida por ecografía y evitar
el riesgo de SHO, ya que la aparición y severidad de éste, se ha correlacionado con dichos
niveles séricos(22).

Es indispensable la realización sistemática de controles ecográficos
seriados durante la hiperestimulación ovárica controlada para FIV-ICSI.

C

Se han revisado tres estudios, dos de ellos estudios randomizados y controlados, en los que
se comparó la monitorización del ciclo con controles ecográficos exclusivamente, versus controles ecográficos más determinaciones hormonales en pacientes normorrespondedoras, tratadas con ciclo largo de agonista de la GnRH y gonadotropinas. En ninguno de ellos se encontraron diferencias significativas comparando tasas de gestación e índice de SHO(23-25).

La medición de niveles de estradiol, en pacientes normorrespondedoras
durante la estimulación ovárica en ciclos de FIV no es imprescindible.

A

En grupos determinados de pacientes como las hiperrespondedoras
o con baja reserva ovárica, las determinaciones de estradiol podrían
añadir información de utilidad.

C

MADURACIÓN FOLICULAR CON HCG
La molécula de HCG se usa como tratamiento estandarizado para imitar el pico de LH e
inducir la maduración folicular requerida para la recogida de ovocitos. Esta acción es
debida a la similitud estructural de ambas moléculas que hacen que la HCG pueda actuar
sobre los receptores periféricos de LH.
En el año 2000, se publicó un estudio randomizado que comparaba el uso de HCG recombinante con la HCG urinaria en cuanto a número de ovocitos reclutados, tasa de “niño
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sano en casa” e incidencia de SHO, sin encontrar diferencias en ninguno de los parámetros estudiados(26).
Otro estudio randomizado comparó 250 mg de HCG recombinante, 500 mg de HCG recombinante y HCG urinaria (10.000 U.I.). No se encontraron diferencias significativas entre los
grupos en cuanto a tasa de gestación clínica (35%, 36% y 35,9%), nacimientos de niños
sanos (87,9%, 84,4% y 84,8%) o índice de SHO (3,25%, 9% y 3,1%)(27).

En los estudios analizados no se encontraron diferencias significativas
utilizando HCG urinaria vs recombinante en tasas de embarazo o riesgo
de síndrome de hiperestimulación ovárica, aunque se recomienda
el uso de las recombinantes por su alta pureza, homogeneidad
entre lotes y su trazabilidad.

A

PUNCIÓN FOLICULAR
De forma casi universal, en todos los Centros de Reproducción Asistida, se ha adoptado
la punción folicular transvaginal mediante guía ecográfica, como método más eficaz y
seguro para la obtención de ovocitos en ciclos de FIV.
También está aceptado que este procedimento es doloroso e incómodo. Para aliviar dicho
dolor se debe escoger una técnica que a la vez sea efectiva, segura para la paciente y lo menos
tóxica para el ovocito, de tal manera que no impida el desarrollo embrionario posterior.
De las muchas posibilidades anestésicas y analgésicas, métodos como la anestesia peridural serían teóricamente ideales, ya que no se produce un paso significativo de los fármacos a nivel sistémico, y por tanto no interferiría en el desarrollo embrionario; sin embargo,
es una técnica que requiere médicos más experimentados y además es más invasiva para
la paciente. Técnicas como la sedación o anestesia general tienen como ventaja la sencillez de administración, y como desventaja el probado paso del fármaco a nivel de líquido
folicular, con su potencial poder tóxico(28).
Un estudio randomizado y controlado encontró una mayor puntuación en la escala del dolor usando
sedación con midazolam o ketamina, comparados con anestesia general con fentanilo o propofol. A pesar de ello, no hubo diferencias en el grado de satisfacción ni en las tasas de embarazo(29).
Otro estudio randomizado comparando sedación con midazolam o remifentanil, con anestesia con propofol o fentanyl, encontró resultados similares, excepto que el nivel de satisfacción de las pacientes fue significativamente más alto en el segundo grupo(30).
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Al comparar anestesia peridural con sedación, el alivio del dolor fue más efectivo pero no
hubo diferencias en la tasa de gestación observada en los dos grupos(31).
El uso de óxido nitroso usado en anestesia general en un estudio controlado pero no randomizado, presentó una menor tasa de gestación clínica comparado con anestesia local(32).
Una técnica que inicialmente se realizaba era el lavado folicular durante la punción, con la
intención de obtener un mayor número de oocitos que los obtenidos por aspiración sola.
En tres estudios randomizados y controlados se comparó la aspiración simple con aguja
de una vía con el lavado folicular con aguja de doble vía. Los tres fueron realizados en
pacientes con más de tres folículos maduros, y no encontraron diferencias significativas
en cuanto a número de ovocitos recogidos ni en la tasa clínica de embarazo. Sí se observaron diferencias en cuanto a mayor tiempo requerido por el procedimiento y más dosis
de anestésico gastadas en el grupo de lavado folicular(33-35).
Aunque no hay estudios al respecto, el lavado folicular podría tener valor en pacientes
con menos de tres folículos maduros.

En la punción folicular se debe ofrecer a la paciente una técnica
de analgesia efectiva, regional o general con fármacos testados.

RSAA

La sedación intravenosa con control de constantes y monitorización
por un especialista es la opción más confortable para la paciente
y para el equipo médico.

RSAA

La anestesia paracervical ayudada con pequeñas dosis de sedación
intravenosa es una buena opción para los centros que no dispongan
de anestesista.

RSAA

En pacientes con más de 3 folículos maduros, no está indicado el lavado
folicular sistemático durante la punción.

B

TRANSFERENCIA EMBRIONARIA
La transferencia embrionaria es uno de los pasos más controvertidos, conflictivos y delicados del ciclo de FIV. Por tanto, son numerosos los autores que se han centrado en intentar definir una metodología lo más adecuada posible.
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La técnica que se ha extendido más en todos los centros de reproducción asistida es la
transferencia embrionaria intrauterina a través de canal cervical.
El tipo de catéter usado en la transferencia puede influir en la tasa de gestación(36). Es difícil unificar criterios dada la amplia variedad de catéteres de transferencia embrionaria que
hay en el mercado. Pero algunos estudios tanto randomizados como no, apuntan hacia
la posibilidad de que algún tipo de catéter blando podría ser más efectivo que otros tipos,
en casos estándar(37-39).
Respecto al grosor y las características del endometrio valorados por ecografía el día de
administración de la HCG, existe una gran controversia sobre el resultado de un ciclo de
FIV. Una serie de estudios observacionales llegaron a conclusiones similares en cuanto a
la media de grosor endometrial, límite que podría condicionar la implantación; éste oscila
entre 8,6 y 12 mm. En estos estudios no se ha descrito ningún caso de gestación con un
grosor endometrial inferior a 5 mm(40). Este podría ser un criterio para criopreservar los
embriones y posponer la transferencia para un ciclo con terapia hormonal para la estimulación endometrial. Aun así, hay otro estudio que concluye que el grosor endometrial reducido sólo tendría un papel marginal en la implantación(41). Un grosor endometrial mayor
de 14 mm también se relacionó en otro estudio descriptivo con una menor tasa de gestación(42). En cuanto a otras características del endometrio, como su volumen en ecografía 3D, no se correlacionó claramente con la tasa de embarazo(43,44).
La necesidad de guía ecográfica durante la transferencia embrionaria, debido a que es
una técnica que complica ligeramente el procedimiento, ha suscitado la aparición de diversos estudios randomizados(45-48) y no randomizados(49-50) para evaluar su conveniencia.
Un metaanálisis que analiza 4 ERC que incluyen en total 2.051 transferencias embrionarias, encontró un aumento significativo de la tasa de embarazo con la realización de transferencia ecoguiada (OR 1,42, 95% IC 1,17-1,73).

La transferencia ecoguiada aumenta las tasas de embarazo.

A

Otro motivo de controversia es en qué día de desarrollo se deberían transferir los embriones: en día 2/3, o fase de blastómero versus 5/6, o fase de blastocisto. Un metaanálisis que incluye 5 ERC(51-55) concluyó que la tasa de gestación por ovocito recogido no
presenta diferencias significativas entre los dos grupos (OR 0,92, 95% IC 0,64-1,32),
pero la tasa de gestación y de niños nacidos por transferencia fueron mayores en el
grupo de día 5/6 (OR 1,41, 95% IC 1,0-1,98). El autor se plantea si este último resul-
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tado no está sesgado a costa de las pacientes que no llegaron a la transferencia en el
grupo de blastocisto).
Respecto al reposo en cama posterior a la transferencia (tema siempre planteado por las
pacientes ante dicho procedimiento) los resultados de un estudio randomizado y controlado con 182 pacientes, que se dividieron en dos grupos: uno que hacía reposo en cama
durante los 20 minutos posteriores y otro que hacía 24 horas, no mostraron diferencias
significativas entre los dos grupos en cuanto a tasa de embarazo, tasa de aborto y tasa
de gestación múltiple(56).

La transferencia embrionaria en pacientes con endometrios de grosor
inferior a 5 mm puede asociarse a una menor probabilidad de embarazo.

B

No parece haber diferencias entre la transferencia en día 2/3 versus
día 5/6 en cuanto a tasa de gestación, aunque se precisan más estudios
para corroborar dicho argumento.

A

SOPORTE FARMACOLÓGICO EN FASE LÚTEA
En los primeros estudios randomizados realizados, analizando ciclos de FIV o GIFT en los
que no se usaba desensibilización hipofisaria con análogos de la GnRH, no se observaron diferencias significativas en los resultados obtenidos con o sin soporte farmacológico
en fase lútea(57). Posteriormente, con el uso extendido de los análogos de la GnRH, empezaron a cambiar los criterios.
El soporte farmacológico en fase lútea se basa en la administración de dos fármacos principalmente: la HCG intramuscular, o la progesterona bien por vía oral, vaginal o intramuscular. Éstos se administran de forma secuencial o diaria desde el día de la punción folicular o poco después. La administración de estrógenos junto al tratamiento ya mencionado
se sugiere en algunos estudios.
Se han revisado dos metaanálisis sobre este tema. En el primero se analizaron 18 ERC,
realizados en ciclos en que se usaron análogos de la GnRH(58). Se observó un aumento
estadísticamente significativo en la tasa de gestación en los grupos tratados con HCG en
fase lútea (OR 1,9, 95% IC 1,3-3,1) y en los grupos tratados con progesterona intramuscular o oral (OR 1,2, 95% IC 1,0-1,7), cuando se compararon con ausencia de tratamiento.
Al comparar el grupo de HCG con el de progesterona (intramuscular o oral) se observó
una mayor tasa de gestación en el primero (OR 2,0, 95% IC 1,1- 3,9). Esta diferencia observada podría deberse a la absorción más errática de la progesterona oral. Se observó tam-
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bién una mayor tasa de SHO en las pacientes tratadas con HCG, tanto si se las comparaba con el grupo de no tratamiento como con el grupo de progesterona. No hubo diferencias significativas en cuanto a tasa de aborto. El segundo metaanálisis incluyó 30 ERC
con los mismos grupos de estudio y se llegaron a conclusiones similares(59). Lo único a
destacar es que la progesterona intramuscular resultó tener una mayor tasa de gestación
clínica cuando se comparó con la administrada por vía oral (OR 7,4, 95% IC 1,2-156,6) y
con la vía vaginal (OR 1,33, 95% IC 1,02-1,75). El estudio concluye que dado el mayor
índice de SHO observado con el tratamiento con HCG, la progesterona sería de elección
para el apoyo farmacológico de la fase lútea.
En un estudio no randomizado multicéntrico se analizó el nivel de satisfacción de las
pacientes comparando la vía de administración intramuscular con la vaginal(60). El 84%
de las pacientes expresaron su preferencia por la vía vaginal.
Algunos estudios randomizados controlados, observaron una mayor tasa de implantación
y de gestación en pacientes tratadas con estrógenos más progesterona en fase lútea,
comparado con pacientes tratadas únicamente con progesterona(61).
Se recomienda el uso en fase lútea de HCG o progesterona en pacientes
sometidas a un ciclo de estimulación ovárica con desensibilización
hipofisaria con análogos de la GnRH.

A

La HCG en fase lútea quedaría en segunda línea de tratamiento por su
mayor riesgo de SHO.

A

Los estrógenos como tratamiento adyuvante a la progesterona podrían
resultar beneficiosos, pero se requieren más estudios para definir su papel.

C

TRANSFERENCIA DE EMBRIONES CONGELADOS
La transferencia de embriones congelados en ciclos anteriores por excedente de estos,
o por riesgo de SHO de la paciente, es un procedimiento habitual en todos los Centros
de Reproducción Asistida.
La preparación de la paciente para dicha técnica puede realizarse mediante un ciclo natural o mediante preparación endometrial con suplementación hormonal exógena, con o sin
administración previa de análogo de la GnRH(62,63).
En pacientes anovuladoras o con ciclos irregulares, el protocolo de preparación endometrial
exógeno parece consensuado(63). La controversia aparece en pacientes con ciclos regulares.

191

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:51

Página 192

Aspectos clínicos de la FIV-ICSI

En un estudio semi-randomizado, pacientes con ciclos regulares se distribuyeron entre dos
grupos: en uno de ellos fueron tratadas con análogo de la GnRH, y posteriormente recibieron terapia hormonal sustitutiva secuencial con valerianato de estradiol oral y progesterona
intramuscular; en el otro se les controló su ciclo natural. Otras pacientes anovuladoras o
con ciclos irregulares fueron directamente incluidas en el primer grupo sin randomizar. Los
dos grupos no presentaban diferencias en cuanto a datos epidemiológicos y de laboratorio (número de oocitos recogidos o número de embriones congelados). No se encontraron
diferencias significativas en cuanto a tasas clínicas de gestación por ciclo(62).
En estudios descriptivos en pacientes sometidas a transferencia de embriones congelados con cancelación del ciclo previo para reducir el riesgo de SHO, no se observaron diferencias en cuanto a tasa de gestación comparando ciclos naturales con ciclos que recibieron terapia hormonal, con o sin análogos de la GnRH previos(64-66).
En un estudio randomizado controlado comparando ciclos con terapia hormonal sustitutiva,
con o sin previo tratamiento con análogo de la GnRH, no se observaron diferencias significativas en cuanto a tasas de embarazo por transferencia (26,4% con GnRH y 21,1% sin GnRH)(67).

En ciclos de transferencia de embriones congelados, en pacientes con
ciclos regulares, no se han observado diferencias en la tasa de gestación
evolutiva entre ciclo natural y ciclo con terapia hormonal sustitutiva,
con o sin análogos de la GnRH previos.
En pacientes anovuladoras o con ciclos irregulares se recomienda
un ciclo hormonal sustitutivo.

B

B
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18. Factores pronósticos en FIV-ICSI

INTRODUCCIÓN
Analizar los factores pronósticos que inciden en el éxito o fracaso de las técnicas de FIVICSI, supone realizar un estudio pormenorizado de todos los factores que pueden implicarse durante todo el ciclo de FIV, desde la llegada de la pareja a la clínica, hasta el regreso
a casa tras la transferencia.
Algunos de estos factores están perfectamente enumerados, así como las recomendaciones efectuadas en los capítulos correspondientes, sobre todo en los referentes a la
“sistemática y metodología de la FIV” y la “transferencia embrionaria”.

FACTORES PRONÓSTICOS ANALIZADOS
Edad de la mujer
La edad avanzada favorece la aspiración de un reducido número de ovocitos, anomalías
ovocitarias e incapacidad de los embriones de desarrollarse hasta blastocisto.

La edad de la mujer condiciona el éxito de la fertilización in vitro,
obteniéndose buenos resultados hasta los 39 años, aunque a partir
de los 35 años los resultados son algo inferiores.

C

Peso corporal
El mantenimiento de las funciones reproductoras en la mujer está en dependencia directa
con un peso corporal adecuado. El bajo peso (Índice de Masa Corporal o IMC<18,5), el
sobrepeso (IMC>25), y la obesidad (IMC>30), se asocian con mayor probabilidad de esterilidad por anovulación, debido a un alterado metabolismo esteroideo y de la insulina, así
como de la leptina, resistina y adiponectina. Las observaciones clínicas sobre los efectos
del peso corporal en ciclos de FIV-ICSI son conflictivos, debido a que muchos estudios
analizan pocos casos y están mal diseñados. Pero Fedorcsák et al.(1) en un estudio retrospectivo realizado con 2.660 parejas estériles sometidas a 5.019 ciclos de FIV-ICSI durante
6 años, concluye que las mujeres obesas tienen menor respuesta folicular a la estimulación ovárica, menor tasa de éxito tras FIV y mayor número de abortos.
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Soderstrom(2) observó que con IMC superiores a 25 se precisa un mayor número de ampollas de gonadotropinas, mayor número de días de estimulación, consiguiéndose una inferior tasa de fertilización.
También se ha comprobado que el peso corporal influye en la absorción de la HCG preovulatoria, observándose una importante correlación negativa entre los niveles de HCG sérica y el IMC.

La mujer debe conocer que el índice de masa corporal (IMC) ideal
se sitúa entre 19 y 30 antes de iniciar un ciclo de FIV. Sus desviaciones,
sobre todo el exceso de peso (IMC>30), afectan al éxito de la FIV,
con una menor tasa de fertilización y de embarazo.

C

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS
La mujer que tras un tratamiento de FIV ha quedado embarazada, aunque aborte, tiene
en otro ciclo de FIV mayor probabilidad de éxito, si la comparamos con aquella que nunca
quedó gestante.

La mujer que ha tenido un aborto tras un ciclo previo de FIV tiene
más probabilidades de quedar gestante en un segundo ciclo.

C

NÚMERO DE CICLOS PREVIOS
El hecho de repetir varios ciclos de FIV-ICSI no supone una disminución en el número de
ovocitos recuperados. En un estudio retrospectivo, multicéntrico, realizado con 330 mujeres holandesas, que habían efectuado, al menos, siete ciclos consecutivos de FIV, no se
observaron diferencias significativas(3).
Sin embargo, si la repetición de ciclos se efectúa a edades cada vez más elevadas, sí se observa
una disminución en la respuesta ovárica, precisando mayor dosis de gonadotropinas.

PRESENCIA DE HIDROSALPINX
El hidrosalpinx reduce a la mitad la tasa de embarazo, aumentando los abortos precoces.
El mecanismo por el cual el hidrosalpinx afecta a la implantación es debatido: se estima
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que es debido a un efecto tóxico o mecánico directo sobre el embrión o a un efecto endometrial directo sobre la ventana de implantación.

El hidrosalpinx ejerce un efecto negativo en el éxito de la FIV. La
salpinguectomía laparoscópica es el tratamiento de elección antes
de realizar un ciclo de fertilización in vitro.

A

FACTORES TÓXICOS
Tabaco
Se estima que el 20% de mujeres en edad fértil son fumadoras tanto en Europa como en
Estados Unidos. El proceso de la foliculogénesis precisa un correcto balance entre agentes pro-oxidantes y antioxidantes. Se ha estudiado el impacto del tabaco sobre los marcadores intrafoliculares de estrés oxidativo, observando que el tabaco altera el balance
oxidativo en el folículo preovulatorio induciendo estrés oxidativo intrafolicular.
Comparando a hombres estériles fumadores, estériles no fumadores y normales no fumadores, se ha observado que los estériles fumadores tienen altos niveles de estrés oxidativo seminal, afectando negativamente a la calidad seminal(4).
Analizando a 1.104 hombres estériles (fumadores y no fumadores) de modo prospectivo,
se ha observado que el tabaco no afecta a los parámetros seminales convencionales (concentración, movilidad y morfología), pero sí se ha observado un incremento de células
redondas y leucocitos, las cuales generan estrés oxidativo(5).

Las parejas deben ser informadas de que el consumo de tabaco
puede influir negativamente en el éxito de las técnicas de reproducción
asistida (FIV-ICSI).

RSAA

Alcohol
El consumo, tanto en el hombre como en la mujer, de más de una bebida alcohólica diaria de alto grado, reduce el éxito de la fertilización in vitro. Se ha observado en un estudio prospectivo multicéntrico realizado con 221 parejas que ingerían alcohol, que el consumo de alcohol se asocia con una disminución en el 13% del número de ovocitos
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recuperados, con un riesgo aumentado en 2,86 veces de no alcanzar embarazo y un riesgo
aumentado en 2,21 veces de abortar(6).

La ingestión de cantidades elevadas de alcohol reduce la tasa
de embarazo y aumenta la incidencia de aborto en ciclos de
fecundación in vitro.

C

Cafeína
Klonoff-Cohen and cols.(7) realizaron un estudio prospectivo durante 5 años con 221 parejas que ingerían cafeína, bien en café, bebidas carbónicas o té. Se observó que aquellas
parejas que consumían de modo habitual café, tenían peor pronóstico en la FIV.

La ingestión excesiva de cafeína tiene efectos adversos sobre el éxito
de la fecundación in vitro.

C

Óxido nítrico
El oxido nítrico es un importante modulador de las funciones reproductivas, afectando a
la foliculogénesis, maduración ovocitaria, fertilización e implantación. En un estudio prospectivo caso-control, Lee y cols. 2004(8), evaluaron la relación entre el oxido nítrico sérico
y folicular con el desarrollo embrionario y éxito de la FIV. Observaron que altos niveles se
asocian con fragmentación embrionaria y alterada tasa de implantación. Concluyeron que
pacientes con altos valores séricos no quedaban embarazadas, sugiriendo una alteración
en la implantación.

La presencia de niveles elevados de óxido nítrico en mujeres sometidas
a ciclos de fertilización in vitro, reduce el éxito de la fecundación
in vitro.

C

Estrés
La esterilidad supone un trauma psicológico para muchas parejas. Las parejas sometidas
a un elevado nivel de estrés, y que inician un ciclo de FIV-ICSI, tienen reducido el grado
de implantación embrionaria, con peores resultados gestacionales. Si el embarazo no se
consigue, es aconsejable diferir el segundo intento hasta conseguir una mejoría psicoló-
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gica importante. Es aconsejable en estas parejas, apoyo y soporte psicológico por personal especializado dentro del equipo FIV.
Klonoff-Cohen y cols.(9) realizaron el primer estudio prospectivo analizando el estrés previo al ciclo FIV y durante el ciclo, relacionándolo con los resultados finales del ciclo FIV,
observando unos peores resultados en cuanto a número de ovocitos recuperados, grado
de fecundación y grado de embarazo.
Gallinelli et al.(10) observaron en mujeres estresadas con una disminuida capacidad de
adaptación asociada a una intensa ansiedad, una alteración en su sistema inmunológico.
El aumento significativo en el número de linfocitos T durante el periodo de estimulación
ovárica en estas mujeres, se asoció a una reducida tasa de implantación.

Las parejas que inician un ciclo de FIV-ICSI con un alto nivel de estrés,
tienen peores resultados gestacionales, y precisan apoyo psicológico
especializado.

C

INFECCIONES CERVICALES
Salim y cols.(11), analizando los cultivos cervicales en 204 mujeres antes de realizarle la
transferencia embrionaria, observaron que en aquellas con cultivos estériles la tasa de
embarazo fue del 30,7%, pero cuando se detectaba cualquier microorganismo patógeno,
la tasa de embarazo disminuyó al 16,3%.
Los resultados incompletos y diferentes de los estudios existentes, no permiten efectuar
recomendaciones concretas con la finalidad de mejorar la tasa de embarazo.

La existencia de gérmenes en el canal cervical se asocia con peores
resultados gestacionales en ciclos de FIV-ICSI.

C

INFECCIONES SISTÉMICAS VÍRICAS: HIV, HEPATITIS B Y C
Se estima que más de 30 millones de personas están infectadas por el virus del SIDA en
el mundo. Las técnicas de reproducción asistida, sobre todo la ICSI, en hombres HIV-1
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seropositivos, ofrecen unos excelentes resultados minimizando el riesgo de transmisión
a la descendencia, aunque las implicaciones de estas infecciones sobre el futuro niño
deben considerarse.
Debido a que hoy en día el periodo libre de enfermedad se ha incrementado, muchas parejas seropositivas que ya han alcanzado un embarazo tras FIV-ICSI pueden optar a tener
su segundo hijo. Pena y cols.(12) describieron en el 2002 el primer caso de una pareja seropositiva que tras tener su primer hijo sano tras FIV-ICSI, consiguieron su segundo hijo
sano al segundo intento de FIV.
Con técnicas apropiadas, el HCV RNA (virus de la hepatitis C) es detectado en el plasma
seminal de un 12-38% de individuos afectos de hepatitis C crónica. La congelación de
estas muestras seminales es un buen método de almacenamiento hasta ser evaluadas.
Ohl y cols.(13) analizaron los resultados de FIV-ICSI en 57 parejas HIV serodiscordantes (47 hombres y 10 mujeres). La tasa de embarazo por transfer en parejas con varones seropositivos fue del 48,8%, mientras que en mujeres HIV seropositivas la tasa fue
del 9,1%.
Garrido y cols.,(14) realizaron lavado espermático de muestras de semen en 134 individuos infectados con HIV o hepatitis C, que deseaban descendencia. El lavado espermático fue efectivo en el 90% de las muestras, alcanzando tras ICSI una tasa de embarazo del 40-48% por ciclo, sin detectarse ninguna seroconversión en el seguimiento de
los pacientes.

Las parejas sometidas a FIV-ICSI deben ser sometidas a un despistaje
de HIV, y hepatitis B y C. Las parejas con resultados positivos deben
ser tratadas y aconsejadas adecuadamente.
Las técnicas de lavado de semen en individuos seropositivos
(HIV y hepatitis C) son eficaces minimizando el riesgo de transmisión
vírica.

RSAA

C

MARCADORES DE RESERVA OVÁRICA
La determinación de la FSH y estradiol en el día 3 del ciclo, incluso la inhibina, como tests
predictivos de reserva ovárica, no deben considerarse rutinariamente eficaces en la predicción del éxito o fracaso de la FIV. Su determinación tiene un limitado valor predictivo,
sobre todo en mujeres jóvenes, y parece reflejar más una disminución de la reserva ovárica que una mala calidad ovocitaria.
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En un estudio retrospectivo realizado con 19.682 procesos de fecundación asistida efectuados en 135 clínicas(15), se observó que si además de la FSH se determina estradiol, el
grado de predicción de éxito de la FIV es superior, independientemente de la edad y de
otros factores clínicos pronósticos.
Levi et al.(16) estudiando retrospectivamente a 9.802 pacientes que iniciaban un ciclo de
FIV, encontraron una FSH>14,2 IU/L en el 11,6% de ellas. En este grupo de baja reserva
ovárica la tasa de embarazo fue significativamente inferior que en un grupo control, y la
tasa de aborto muy superior.
Se necesitan desarrollar otras pruebas que puedan valorar con mayor exactitud la respuesta ovárica.

Las determinaciones en el día 3 del ciclo de FSH y estradiol, sólo tienen
un valor orientativo en la predicción de la respuesta ovárica, sobre todo
en mujeres jóvenes.
Pacientes con sospecha de nula o pobre reserva ovárica, no deben
inicialmente, ser excluidas de los programas de fecundación
asistida.

C

RSAA

FLUJO SANGUÍNEO FOLICULAR
La angiogénesis ovárica juega un importante papel en la fisiología reproductiva, y un buen flujo
vascular folicular es esencial para una correcta maduración ovocitaria. Se ha realizado el primer
estudio prospectivo relacionando el flujo folicular el día de la HCG con el VEGF y el oxido nítrico,
como parámetros predictivos de éxito de la FIV, observando que el flujo folicular fue significativamente superior en el grupo de mujeres embarazadas comparadas con las no embarazadas.

La detección de un flujo folicular aumentado en el Doppler color el día
de la administración de la HCG se asocia con un buen pronóstico
en el ciclo de FIV-ICSI.

C

ESTRADIOL EL DÍA DE LA HCG
Reljic et al.(17) determinaron de modo prospectivo la probabilidad de ovulación precoz y
tasa de embarazo, determinando estradiol el día de la HCG y un día después, sugiriendo
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que sí es posible predecir el éxito de un ciclo FIV en base a la dinámica del estradiol en
esos dos días, aunque estas observaciones tenían que ser confirmadas con otros estudios prospectivos.
Valbuena et al.(18) analizaron de modo prospectivo en un estudio in vitro controlado si los
niveles elevados de estradiol se relacionaban con la tasa de implantación, concluyendo
que existe un efecto deletéreo de estos altos niveles de estradiol sobre la adhesión
embrionaria, debido principalmente a que ejercen un efecto tóxico directo sobre la división embrionaria.
Peña et al.(19) analizaron de modo retrospectivo en 330 ciclos de ovodonación los efectos de niveles suprafisiológicos de estradiol sobre la calidad del ovocito y embrión. No
observaron diferencias en la calidad del ovocito y embrión, ni en el grado de fertilización,
en tres grupos de estudio: estradiol < 1.500 pg/ml; estradiol 1.500-3.000 pg/ml, y estradiol > 3000 pg/ml. Concluyen que niveles suprafisiológicos no sólo no afectan al grado
de fertilización, sino que indican la existencia de mayor número de ovocitos y de embriones de alta calidad para transferir o criopreservar, mejorando la tasa de implantación.
Kosmas y Devroey(20), han realizado una revisión sistemática de la literatura analizando:
Medline, Embase y Cochrane Library, sobre la importancia del estradiol el día de la HCG
y la tasa de embarazo tras ciclos FIV con análogos del GnRH. Tras revisar de modo retrospectivo 9 publicaciones con más de 6.000 parejas, concluyen que no existen actualmente
evidencias que afirmen una asociación positiva entre el estradiol el día de la HCG y la tasa
de embarazo.

El impacto fisiológico de un elevado estradiol el día de la HCG sobre
la calidad del ciclo FIV, sigue siendo muy debatido. Algunos
investigadores no han observado efectos adversos sobre la calidad
embrionaria y receptividad endometrial, mientras que otros han
reseñado una disminución en la tasa de fertilización, implantación
y embarazo.

RSAA

MONITORIZACIÓN DE LA RESPUESTA FOLICULAR
Habitualmente, el control del desarrollo multifolicular se efectúa realizando ecografía vaginal y determinando estradiol plasmático. Se han efectuado estudios prospectivos, multicéntricos y randomizados, que ponen en duda la necesidad de realizar determinaciones
seriadas de estradiol plasmático a lo largo del ciclo, precisando que la valoración ecográfica de los folículos, puede ser criterio suficiente para fijar el timing de la HCG, sobre todo
en pacientes de respuesta normal.
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La valoración de estradiol durante la monitorización folicular no
resulta imprescindible, sobre todo en pacientes normorespondedoras.

B

MORFOLOGÍA Y MOTILIDAD ESPERMÁTICA
Shen y cols.(21) realizaron un análisis estadístico en un estudio retrospectivo sobre los factores que con mayor incidencia afectan a la tasa de fertilización y de embarazo tras ICSI.
Analizaron como variables pronósticas: los parámetros seminales, la edad de la mujer, el
estradiol el día de la hCG, las condiciones del cultivo, la calidad embrionaria, el número
de embriones transferidos, la técnica ICSI y la experiencia del biólogo en ICSI. De todos
estos factores, uno de los más importantes fue la motilidad espermática, observando una
correlación significativa entre una buena movilidad y la formación de dos pronúcleos.

En la FIV son factores pronósticos la morfología y la motilidad
espermáticas; en la ICSI la motilidad es uno de los factores más
importantes para conseguir embarazo.

C

ASPIRACIÓN OVOCITARIA
En estudios randomizados comparando sólo aspiración, con aspiración y lavado, se obtuvieron más ovocitos en el grupo de aspiración sola, aunque sin diferencias significativas.
Por otra parte, el lavado puede romper la pared folicular o incluso la corteza ovárica, e
incrementar la duración de la intervención.

Cuando existen tres o más folículos, no se ha comprobado que el lavado
folicular mejore los resultados.

B

CONTROL DE CALIDAD DEL LABORATORIO
Todo centro dedicado a la fecundación in vitro debe disponer de sistemas de control de
su calidad. Los controles más importantes a realizar son:
• Calidad del aire del laboratorio e incubadores, determinando aldehídos y otros compuestos orgánicos volátiles (alcoholes).
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• Materiales de contacto: discos de cultivo, catéteres.
• Condiciones de los incubadores: pH y temperatura.
• Luz tenue.
• Medios de cultivo: de todos los materiales de contacto, la integridad de los medios de
cultivo es lo más importante.

El control de calidad en el laboratorio de fertilización in vitro es fundamental
para alcanzar éxito en la FIV.

RSAA

ASSISTED HATCHING
Se estima que una de las causas de la baja tasa de implantación de embriones humanos tras
FIV puede estar en la incapacidad del blastocisto para escapar de su zona pelúcida. La apertura de esta zona (assisted hatching) podría mejorar el grado de división embrionaria. Esta técnica se está realizando en los centros FIV desde 1992 con resultados dispares. Por otra parte,
las indicaciones para realizar esta técnica no están definidas, y muchos estudios prospectivos y retrospectivos han fracasado en demostrar cuándo está realmente indicado realizarla.
Primi et al.(22), han publicado recientemente un estudio europeo, multicéntrico, prospectivo y randomizado, valorando la utilidad del assisted hatching según cuatro posibles indicaciones: grupo
I, primer ciclo de criotransfer; grupo II, fracaso en al menos 2 ciclos de criotransfer; grupo III,
pacientes con mal pronóstico (edad > 37 años o FSH > 10 UI/L) en su primer transfer de embriones frescos, y grupo IV, tres fallos previos de implantación con transfer de dos embriones de alta
calidad e iniciaban su cuarto ciclo. Cuatro centros FIV europeos randomizaron a 426 pacientes.
Concluyen que de todas las indicaciones, sólo el grupo IV (fallo implantatorio repetido tras
transferir embriones de buena calidad), puede constituir indicación de assisted hatching,
siendo esencial asociar tratamiento inmunosupresor y antibiótico.

La única indicación en que puede considerarse el assisted hatching
es el fallo repetido de implantación con embriones frescos
de buena calidad.

B

CALIDAD EMBRIONARIA
La selección de embriones humanos para transferir depende del examen de la morfología embrionaria en el día 2 o 3 postfertilización. Diferentes factores afectan a la
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calidad embrionaria e influyen en la tasa de embarazo: presencia de fragmentos, blastómeras irregulares, número de blastómeras y rapidez en la división. Terriou et al.(23)
comparan 17 variables que inciden en un ciclo de FIV, incluida la calidad embrionaria, y las relacionan con su capacidad predictiva de embarazo. Analizando retrospectivamente 10.000 embriones transferidos, llegan a la conclusión de que, de todas las
variables analizadas, la valoración de la calidad embrionaria es el mejor predictor de
embarazo.
Otros autores han observado que efectuar una valoración embrionaria gradual tiene más
valor predictivo de embarazo que efectuar una única valoración morfológica en el día 3
(> 7 células y < 20% de fragmentación). También se ha sugerido valorar la calidad embrionaria utilizando un puntaje combinado para el zigoto y el embrión y su grado de crecimiento. De Placido et al., 2002(24), sugieren que si combinamos el grado de crecimiento
in vitro junto al análisis morfológico de los zigotos y embriones, la tasa de predicción de
embarazo es superior.
La velocidad de división embrionaria también se ha relacionado con la tasa de embarazo.
Windt et al.(25) comparan de modo retrospectivo el grado de embarazo después de transferir embriones de división precoz (26 horas post-inyección) y de división tardía. La tasa
de embarazo clínico fue significativamente superior cuando se transfieren embriones precoces (41,3% vs 20,0%), sugiriendo que este dato embrionario es otro factor a considerar al evaluar la calidad del embrión.

La existencia de una alta puntuación embrionaria previa a la
transferencia, constituye uno de los métodos predictivos de mayor valor,
para alcanzar un embarazo, en ciclos de FIV-ICSI.

C

NÚMERO DE EMBRIONES A TRANSFERIR
El embarazo múltiple (fundamentalmente el triple) es un efecto no deseable en las técnicas de fecundación asistida. En pacientes menores de 35 años no se deberían transferir
más de dos embriones, a no ser que existan circunstancias extraordinarias. En los casos
más favorables, se debe considerar transferir un único embrión, y en aquellos casos con
excelente calidad embrionaria y elevado número de embriones, estaría indicada la criopreservación. En pacientes entre 35 y 37 años con un buen pronóstico no se deberían
transferir más de dos embriones. Si el pronóstico no es muy favorable, se pueden transferir hasta tres embriones. Entre los 38 y 40 años en USA aconsejan transferir hasta cuatro embriones.
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En un programa de donación de ovocitos, la reducción en el número de embriones transferidos, puede reducir la incidencia de triples, sin afectar a la tasa total de embarazo.
Matorras y cols.(26) han propuesto individualizar cada caso, mediante el empleo de un modelo
matemático que considera el número de embriones que se pretende transferir y las tasas de
implantación. Con esto se puede predecir la posibilidad de embarazo y embarazo múltiple.

En mujeres menores de 35 años con embriones de muy buena calidad
se recomienda la transferencia de uno o dos embriones como máximo,
con lo que se diminuiría notablemente la incidencia de embarazos
múltiples.

RSAA

EXPERIENCIA DEL BIÓLOGO EN ICSI
La ICSI es un procedimiento esencial hoy día para tratar los problemas que afectan al varón,
así como lo fallos de fertilización tras FIV. El grado de éxito de la ICSI está influido por múltiples factores. Shen et al. 2003(21), valorando retrospectivamente 441 pacientes en su primer ciclo de ICSI, observaron que el entrenamiento y la experiencia en ICSI del biólogo,
era uno de los factores más importantes predictivos de éxito o fracaso. De los cuatro biólogos evaluados, aquel que localizaba el corpúsculo polar a las 6 horas y puncionaba en
la porción superior del ovocito, tenía una mayor tasa de embarazo de modo significativo.

El entrenamiento y experiencia del biólogo que realiza ICSI,
constituye uno de los factores predictivos más importantes en el éxito
de la técnica.

C

APOYO DE LA FASE LÚTEA
Los estudios randomizados analizados confirman que la utilización de progesterona durante
la fase lútea de los ciclos de FIV-ICSI tras estímulo con gonadotropinas y desensibilización
con análogos de la GnRh, se asocia con una mayor tasa de implantación y de embarazo.

El apoyo de la fase lútea en los ciclos de FIV-ICSI se asocia con una mayor
tasa de implantación y embarazo.
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19. Técnica de la transferencia embrionaria

INTRODUCCIÓN
La transferencia embrionaria es el último acto del complejo proceso de la FIV. Se ha postulado clásicamente que la meticulosidad en la transferencia embrionaria es esencial en
el éxito de la FIV. Sin embargo, la transferencia embrionaria no ha evolucionado de forma
paralela al resto de procedimientos que se siguen en un ciclo de FIV.
La implantación embrionaria se sustentaría en tres pilares: el embrión, la receptividad
endometrial y la técnica de la transferencia.
A pesar de la progresiva mejora de los resultados de la FIV sigue existiendo una gran diferencia entre el número de embriones transferidos y los embarazos obtenidos. Tasas de
implantación entre el 20% y 30% son consideradas normales en un programa de FIV. Esta
discrepancia se ha atribuido fundamentalmente a anomalías cromosómicas de los embriones y a alteraciones en la receptividad uterina, si bien otra causa del bajo número de
embriones que se implantan podría atribuirse a deficiencias en la técnica de la transferencia. En los últimos años, la ultrasonografía ha permitido observar las imágenes intrauterinas de la transferencia, aumentando así el interés de los clínicos por su metodología.
El frecuente carácter retrospectivo de los trabajos publicados, su heterogeneidad y sus
sesgos limitan las conclusiones basadas en la evidencia.
No existe un acuerdo en cuanto a la importancia de los diferentes factores que puedan
afectar al éxito de la transferencia embrionaria. Dos encuestas realizadas a profesionales
que llevan a cabo la transferencia embrionaria, sobre la valoración que hacen de la importancia de los diferentes factores que pueden influir en el éxito de la transferencia embrionaria, muestran discrepancias al respecto (Tablas 1 y 2).
En la presente revisión se estudia exclusivamente la transferencia embrionaria intrauterina por vía transcervical, que es la habitualmente realizada. La transferencia tubárica y la
transferencia intrauterina transmiometrial se llevan a cabo en situaciones excepcionales.
Para la realización de una transferencia embrionaria se coloca a la paciente en posición de litotomía. El cuello uterino es expuesto con la ayuda de un espéculo bivalvo y se procede a la limpieza cervical. Se puede eliminar el moco cervical con la ayuda de una jeringuilla, de un caté-
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ter de teflón o con torundas bañadas en suero fisiológico o medio de cultivo. Una ecografía
abdominal permitiría conocer la posición del útero, la angulación del cérvix, la longitud de la
cavidad endometrial y las características del endometrio. La vejiga puede estar llena o no.
Tabla 1. Importancia relativa de cada factor. Por total, media y Desviación Estándar. Resultados de una
encuesta. La máxima puntuación para cada variable fue 500
Prioridad
1
Extirpación de hidrosálpinx antes del tratamiento
2
Ausencia de hemorragia/sangre en el catéter
3
Tipo de catéter usado
4
No tocar el fondo del útero
5
Evitar el uso de garfio
6
Limpieza del moco cervical
7
Ecografía de la cavidad uterina antes del tratamiento
8
Dejar el catéter más de un minuto
9
Reposo post-transfer de 30 minutos
10
Transferencia de prueba antes del tratamiento
11
Ecografía de la transferencia
12
Antiprostaglandínicos para evitar las contracciones uterinas
*Sólo 42 clínicos respondieron esta pregunta.

Media
6,8
6,6
6,1
5,8
5,7
5,2
4,3
4,2
3,8
3,1
2,6
1,9

DE
2,8
2,5
2,7
3,2
2,9
3,2
2,8
3,1
2,8
3,1
2,2
1,5

Total
340
330
255a
292
283
258
216
211
192
157
125
93

Tabla 2. Importancia relativa de cada factor. Por total, media y Desviación Estándar. Resultados de una
encuesta. La máxima puntuación para cada variable fue 800
Prioridad
(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Protocolo estandarizado
Ausencia de hemorragia/sangre en el catéter
No tocar el fondo del útero
Tipo de catéter usado
Evitar el uso de garfio
Limpieza del moco cervical
Extirpación de hidrosálpinx antes del tratamiento
Rotación del catéter
Ecografía de la cavidad uterina antes del tratamiento
Dejar el catéter 30 segundos
Vejiga llena en la transferencia
Transferencia de prueba antes de la transferencia actual
Transferencia de prueba antes del ciclo tratamiento
Ecografía de la transferencia
No reposo post-transfer
Reposo post-transfer de 5 minutos
Dejar el catéter un minuto
Transferencia de prueba en la fase inicial del ciclo de tratamiento
Antiprostaglandínicos para evitar las contracciones uterinas

Puntaje medio ± DE

Puntaje total

8,5 ± 1,8
7,5 ± 2,6
7,2 ± 2,7
7,2 ± 2,5
6,1 ± 3,1
6,0 ± 3,2
5,1 ± 2,7
4,9 ± 3,6
4,8 ± 3,6
4,3 ± 3,1
3,9 ± 3,2
3,9 ± 3,6
3,5 ± 3,1
3,4 ± 3,1
2,9 ± 3,5
2,7 ± 2,9
2,3 ± 2,9
2,2 ± 2,2
1,9 ± 1,7

679 (85)
603 (75)
572 (72)
568 (71)
484 (61)
482 (60)
408 (51)
395 (49)
386 (48)
343 (43)
313 (39)
308 (38)
277 (35)
273 (34)
233 (29)
219 (27)
182 (23)
173 (22)
151 (19)
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Existen varios tipos de catéter de transferencia. Pueden utilizarse precargados con los
embriones o sin precargar. En este último caso, el médico introduce en primer lugar la
parte externa del catéter (o guía) hasta alcanzar la situación deseada. Posteriormente, la
parte interna del catéter se utilizará para cargar los embriones en el laboratorio y se introducirá en el útero a través de la guía.
Llegados al punto deseado para el depósito de los embriones (con la ayuda de ecografía o
no) se procede a descargarlos suavemente con la ayuda de una jeringa. A continuación, se
retira cuidadosamente el catéter y se examina en la lupa para asegurar la descarga de los
embriones. En caso necesario se repetirá el proceso. La paciente permanecerá en reposo.
En la literatura se estudian diferentes factores que pueden influir en el resultado de la transferencia embrionaria (Tabla 3).
Tabla 3. Factores estudiados en la técnica de la transferencia embrionaria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sangre o moco en el catéter
Retención embrionaria y repetición de transferencia
Contracciones uterinas
Tipo de catéter
Carga del catéter
Tocar el fondo del útero
Situación del catéter
Transferencia de prueba
Dificultad permeabilización cervical
Ultrasonografía
Factor humano
Reposo post-transfer
La acupuntura
Los rezos

Desafortunadamente, la mayoría de ellos carecen de estudios bien diseñados o con la
suficiente amplitud como para ser añadidos en una guía de recomendaciones.

TRANSFERENCIA ECOGUIADA
La transferencia embrionaria se ha realizado tradicionalmente a ciegas mediante un procedimiento basado en las sensaciones táctiles y la experiencia del operador (clinical touch).
Strickler RC et al. 1985, publican que la transferencia guiada por ecografía podría
mejorar sus resultados. Otros trabajos(1,2) han demostrado que la transferencia basada
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en el tacto se acompaña con frecuencia de lesiones endometriales, de toques inadvertidos del fondo del útero o casos en que el catéter se clava en el endometrio, incluso
en las transferencias consideradas “fáciles”. En ningún estudio se demuestran efectos adversos de la ecografía sobre las tasas de embarazo o de implantación, ni que
produzca efectos secundarios. En contra, se han argumentado problemas logísticos
y de recursos.
La mayoría de trabajos se refieren a ecografía abdominal 2D. Existen algunas referencias
a transferencias con ecografía vaginal o abdominal 3D.
El mecanismo por el que la transferencia embrionaria ecoguiada mejora las tasas de
embarazo e implantación no ha sido exactamente determinado. Se ha atribuido a la
confirmación de que la punta del catéter está dentro de la cavidad uterina, a la distancia del catéter del fondo del útero, a evitar tocar el fondo uterino, a la disminución
del número de transferencias difíciles, a la menor incidencia de sangre en el catéter,
a la estandarización de los procedimientos entre diferentes operadores y a la repleción vesical.
En el metaanálisis de Buckett et al. 2003(3), se incluyen 8 ensayos controlados y prospectivos, 4 originalmente randomizados. La OR para embarazo clínico por transferencia embrionaria fue de 1,44 con un IC=95% (1,18-1,74). La OR para la implantación embrionaria fue
1,38 con un IC=95% (1,25-1,53).
Sallam NH et al.(4,5) realizan un metaanálisis sobre cuatro estudios (ya incluidos en el metaanálisis de Bucket) de 14 seleccionados en la literatura. Sólo los estudios genuinamente
randomizados, que presentan un seguimiento completo y en los que existe una similitud
entre los grupos de estudio y control, son incluidos. Para embarazo clínico, la OR (±95%
CI) fue 1,42 (1,17-1,73) a favor de la transferencia ecoguiada. Para embarazo evolutivo la
OR (±95% CI) fue 1,49 (1,22-1,82) también a favor de la transferencia ecoguiada. Se realizó también un análisis de sensibilidad sobre el número de embriones transferidos, que
demostró que las transferencias ecoguiadas incrementaron significativamente las tasas
de embarazo clínico cuando se transfirieron tres embriones, pero no en transferencias de
uno o dos embriones. Esto puede ser debido a la distribución relativa de las pacientes de
cada grupo en los estudios analizados.
Un metaanálisis(6) de 18 trabajos sobre 5.959 casos encuentra una OR para embarazo
clínico por transferencia de 1,59 con un IC 95% (1,42-1,78) a favor de la transferencia
ecoguiada. En 16 de los 18 trabajos el resultado es coincidente con el metaanálisis, y en
los restantes estudios los resultados van en dirección opuesta, aunque en ambos la OR
es próxima a la unidad. Por tanto, existe una fuerte evidencia a favor de la transferencia
ecoguiada.
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Las tasas de embarazo, embarazo evolutivo e implantación mejoran
con la transferencia embrionaria realizada con ecografía abdominal
2D.

A

REPOSO POST-TRANSFERENCIA EMBRIONARIA
Históricamente, se consideraba necesario un reposo post-transferencia de hasta 24 horas
de duración como medida favorecedora para la implantación embrionaria.
Dos estudios prospectivos y randomizados comparan el reposo de 24 horas post-transferencia con la movilización precoz. Botta et al.(7) comparan un grupo de pacientes con
reposo de 24 horas y un grupo con reposo de 20 minutos post-transferencia. No existieron diferencias entre las tasas de embarazo (24,1 vs 23,6%), ni de tasas de aborto (19 vs
18,1%) entre ambos grupos.
Amarin et al.(8) comparan un grupo con 24 horas de reposo con uno de 1 hora de reposo.
Las tasas de embarazo clínico (21,5 vs 18,2%) fueron similares para ambos grupos. La
tasa de implantación fue significativamente mayor para el grupo con reposo de una hora
(14,4 vs 9%).
Aunque la evidencia es limitada y son necesarios estudios más amplios, se puede aceptar que el reposo superior a 20 minutos no mejora los resultados.

Un reposo superior a 20 minutos postransferencia no mejora las tasas
de embarazo clínico.

B

TIPO DE CATÉTER
La influencia del catéter en el éxito de la transferencia embrionaria, podría estar condicionada por su diseño (doble luz, guía de inserción, forma de la punta, etc.), materiales empleados (metálicos, plásticos duros o blandos, etc.) y su maleabilidad.
Los catéteres rígidos y maleables facilitan el paso de la curvatura del canal cervical, pero
se han asociado a una mayor posibilidad de traumatismo, sangrado y aumento de las
contracciones uterinas. Los catéteres blandos disminuirían estos riesgos pero su inserción podría ser más difícil.
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Ocho estudios randomizados han comparado distintos tipos de catéteres y las tasas de embarazo obtenidas. Cuatro encuentran diferencias significativas en las tasas de embarazo entre
distintos tipos de catéter(9-12), y otros cuatro no encuentran diferencias significativas(13-16).
Los resultados de los estudios más amplios parecen sugerir que el tipo de catéter influye
en las tasas de embarazo (Nivel de evidencia 1b). Sin embargo, existe heterogeneidad,
bajo número de casos estudiados y diferencias entre los distintos tipos de catéteres que
limitan las conclusiones definitivas.
Daya(17) acumula los resultados de 6 trabajos que comprenden 2894 pacientes comparando catéteres blandos y rígidos. La OR de embarazo clínico por transferencia es de 1,49
con un IC del 95% (1,26-1,77) a favor de los catéteres blandos.

Los catéteres blandos se asocian a mayores tasas de embarazo
clínico.

A

SITUACIÓN DEL CATÉTER EN LA CAVIDAD UTERINA
Los resultados de los estudios sobre la situación de la punta del catéter en la cavidad
uterina han sido discordantes. La transferencia ecoguiada ha permitido realizar la transferencia embrionaria en el punto seleccionado de la cavidad endometrial y medir sus
resultados.
Para valorar la situación óptima de la transferencia se han utilizado diferentes criterios.
Algunos utilizan como medida la distancia entre la punta del catéter y el fondo de la cavidad endometrial(18). Otros consideran como más importante una “distancia relativa” en la
que se valora la distancia entre la punta del catéter y el fondo de la cavidad endometrial
en relación a la longitud total de dicha cavidad(19,20).
En un estudio prospectivo randomizado de 400 transferencias ecoguiadas(21) se mide la
situación de la punta del catéter con relación a la longitud total de la cavidad endometrial
y se divide en mitad superior y mitad inferior. La transferencia en la mitad superior o mitad
inferior de la cavidad endometrial son semejantes en cuanto a implantación, embarazo,
aborto, embarazo extrauterino y embarazo evolutivo.
Otro estudio prospectivo randomizado sobre 400 transferencias en 360 pacientes(19) valora
los resultados en función de la distancia entre la punta del catéter y el fondo de la cavidad endometrial, y en función de la distancia relativa o cociente entre la distancia de la
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punta del catéter hasta el fondo de la cavidad endometrial, y la distancia entre el orificio
cervical interno y el fondo de cavidad endometrial.
No hubo diferencias significativas en implantación, embarazo, aborto, embarazo ectópico
y embarazo evolutivo entre los grupos con transferencia a 10-15 mm, 16-20 mm y > 21
mm del fondo del útero.
Con relación a la distancia relativa se hicieron 4 grupos; < 40%, 41-50%, 51-60%,>
61%. Se observó una diferencia significativa en las tasas de implantación y en las
tasas de embarazo evolutivo en los grupos en los que la punta del catéter fue
situada en la parte más central de la cavidad endometrial. Se sugiere que el sitio
ideal para colocar la punta del catéter se determina mejor por la posición relativa
en función de la longitud total del útero, que por la distancia absoluta al fondo de
cavidad.
Frankfurter y cols.(20) en un estudio prospectivo de cohortes de 666 transferencias, encontraron tasas de implantación y de embarazo clínico significativamente más altas en las
transferencias realizadas en el segmento medio-inferior comparado con el superior (21%
vs 14% y 39,6% vs 31,2%), con referencia a la posición relativa del lugar de la transferencia, siendo este efecto más marcado en el primer ciclo.
Coroleu y cols.(18) realizaron un estudio prospectivo, controlado y randomizado sobre 180
transferencias consecutivas. Se dividen 3 grupos según la distancia de la punta del catéter al fondo del útero: grupo 1: 10±1,5 mm, grupo 2: 15±1,5 mm y grupo 3: 20±1,5 mm.
Encuentran diferencias significativas en las tasas de implantación cuando la distancia de
la punta del catéter al fondo del útero era de 15-20 mm.
La tasa de implantación fue significativamente mayor (p<0,05) en los grupos 2 (31,3%) y
3 (33,3%) que en el grupo 1 (20,6%). La tasa de embarazo también fue diferente entre los
grupos 2 y 3 y el grupo 1, pero la diferencia fue estadísticamente significativa sólo al comparar el grupo 3 y el grupo 1.
En las transferencias en las que los embriones se depositaron <10 mm o > 20 mm del
fondo de la cavidad endometrial, tanto las tasas de implantación (2% y 0%) como de
embarazo (5,8% y 0%) fueron extremadamente bajas. Se concluye que la transferencia
debe realizarse entre 15 y 20 mm.
Aunque la posición de la punta del catéter ha sido valorada de forma diferente en los diversos estudios, parece existir una coincidencia en que la transferencia realizada en el segmento medio-inferior de la cavidad uterina se acompaña de mejores tasas de implantación y de embarazo.
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La transferencia embrionaria debe realizarse en el segmento medio inferior
de la cavidad endometrial.

B
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RIESGOS DERIVADOS DEL TRATAMIENTO HORMONAL
Estimulación ovárica y riesgo de cáncer
La medicación para estimular la ovulación se utiliza desde hace unos cuarenta años para
tratar la infertilidad. En los últimos veinte años, diferentes estudios empiezan a cuestionar la seguridad de estos fármacos y su relación con distintos tipos de cáncer. Ayhan y
cols. en una revisión en el año 2004, concluyen que se necesitan estudios prospectivos,
multicéntricos y durante largos periodos de tiempo para determinar la relación entre el
uso de los fármacos para estimular la ovulación y el riesgo de cáncer(1).
En el año 2000, Klip et al. realizan una revisión desde 1966 a 1999 donde se analiza la
relación entre el uso de fármacos de estimulación ovárica y el riesgo de cáncer de ovario, mama, endometrio, tiroides y melanoma. Aunque se sugiere una relación entre el uso
de los fármacos y el riesgo de cáncer, no existen estudios epidemiológicos que lo demuestren(2). Más tarde, Kashyap et al. 2004, en su metaanálisis, demuestran una tendencia
hacia un efecto beneficioso de las técnicas de reproducción asistida, ya que suelen finalizar en embarazo, que es un factor protector contra el cáncer de ovario(3).
Sin embargo, Ness et al., 2002, publicaron un metaanálisis(4), en el que encontraban un
ligero aumento de riesgo de neoplasia borderline en pacientes que habían sido expuestas a tratamientos de infertilidad, cuando se comparaba con la población normal, pero
Mosgaard demostró que ello es debido en parte a la propia infertilidad(5).
Para poder discriminar los posibles efectos carcinogenéticos de los fármacos inductores de la
ovulación de los provocados por los desordenes hormonales debidos a la infertilidad, se precisan estudios prospectivos en cohortes de pacientes infértiles que reciban o no tratamiento.
El hecho de que durante los tratamientos de infertilidad se alcancen niveles tan altos de
estrógenos, hace temer un mayor riesgo de cáncer de endometrio, pero, Potashnik et al.
1999(6) y Venn et al. 2001(7), en un estudio multicéntrico de series de casos con 29.700
mujeres, demostraron que las pacientes que han recibido estimulación ovárica, presentan una incidencia similar de cáncer de útero que la población general, aunque en el primer año de exposición al tratamiento se observa un ligero aumento de riesgo. El sarcoma
de útero, parece ser más probable en las pacientes infértiles, aunque no aumenta su incidencia tras recibir estimulación ovárica.
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En cuanto al cáncer de cérvix, no se ha encontrado mayor incidencia del mismo respecto
a la población general(8).
Respecto al cáncer de mama, estudios realizados por diversos autores(6, 8, 9) no encuentran mayor riesgo del mismo en pacientes infértiles tratadas o no, respecto a la población
general, incluso se demuestra un menor riesgo de cáncer de mama en mujeres infértiles
al ser tratadas con citrato de clomifeno(10).
En 2003 se publicó un estudio multicéntrico de 9257 casos-control(11) en el que se evidenciaba que el uso de tratamientos de infertilidad no aumenta el riesgo de cáncer de mama,
aunque se observa un ligero aumento del riesgo relativo cuando se ha recibido HMG durante
más de seis meses. Los autores concluyen que son necesarios estudios más amplios que
diferencien los distintos tipos de medicación y depuren las posibles interacciones no derivadas de la propia medicación. Además el estudio minucioso y prolongado de estas pacientes, puede ser que favorezca el diagnóstico precoz de cánceres preexistentes al tratamiento.
Ante los resultados controvertidos hasta la fecha sobre la relación entre tumores en la infancia y el
uso previo de tratamientos de infertilidad, Brinton y cols, en el año 2004, realizan un metaanálisis
estudiando una cohorte de 30.364 mujeres infértiles(12). A diferencia de los estudios previos, aquí
se contempla cualquier tratamiento de estimulación ovárica y no sólo la FIV. Aunque en este metaanálisis no se haya encontrado relación entre tumores en la infancia tras el uso de tratamientos de
infertilidad, hacen falta estudios con una evaluación continuada, particularmente en tumores hematopoyéticos y del neuroectodermo donde sí han encontrado relación otros estudios(13-16).
Debido al limitado seguimiento de los niños, no se puede valorar correctamente su relación
con tumores que aparecen más tarde como linfomas de Hodgkin, cáncer testicular y de hueso.
Otra limitación es lo difícil que resulta determinar si la influencia de la medicación es preconcepcional o es ya en el útero, ya que debido al tiempo que tarda en eliminarse el fármaco y no
saber el momento exacto de la concepción, no se puede asegurar a qué nivel ha afectado.
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Tras el uso de tratamientos de estimulación ovárica no existe evidencia
de mayor riesgo de cáncer de ovario, de mama, de cérvix o de cuerpo
uterino.

C

El uso de citrato de clomifeno en mujeres estériles pude disminuir
el riesgo de cáncer de mama.

C

No existe clara evidencia de la relación de la estimulación de la ovulación
y la aparición de tumores en la descendencia.
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RIESGOS DERIVADOS DE LA ANESTESIA
Anestesia general
En la aspiración de ovocitos, la técnica más utilizada es la sedación intravenosa(17,18) y el
agente endovenoso más utilizado es el propofol, por su rápida acción, eliminación, la calidad de despertar que produce y por ser menos emetizante que los anestésicos volátiles(19). Como efectos secundarios, presenta dolor a la inyección en el 30-40% de los casos,
y un descenso de la tensión arterial entre un 20-30% de las cifras basales(20).
El anestésico volátil utilizado con más frecuencia, sigue siendo, por su bajo coste, el óxido
nitroso. Sin embargo, un estudio controlado, no randomizado(21), puso de manifiesto una
menor tasa de gestación con su uso, comparado con la anestesia local.
Los anestésicos morficomiméticos, fentanilo, alfentanilo, sulfentanilo y remifentanilo, por
su farmacocinética, serían de elección en los procesos breves, pero tienen el inconveniente de la nula analgesia residual.

Anestesia locoregional
Las principales técnicas utilizadas son la administración de anestesia paracervical y la
anestesia neuroaxial.
La práctica de anestesia neuroaxial, aunque teóricamente está exenta de riesgos para el
ovocito debido a que no hay un paso significativo de fármacos al torrente sanguíneo, no
está exenta de complicaciones para la paciente, como la cefalea postpunción de duramadre (0-27,5%)(22), lumbalgias, náuseas, retención urinaria, hipotensión arterial y fracasos técnicos.
La anestesia paracervical es una práctica bastante frecuente en los grupos en los que no
se puede disponer de un anestesista, ya que la realiza el propio ginecólogo. El anestésico
más utilizado es la lidocaína 50 mg, ya que dosis más altas no mejoran el alivio del dolor
y tienen mayor riesgo potencial(23), y la concentración de lidocaína que alcanza los folículos no afecta negativamente a la evolución del proceso de FIV(24).
El bloqueo paracervical se suele acompañar de sedación intravenosa consiguiendo así
una mejor analgesia(25) que cuando se utiliza sólo con lidocaína tópica, o electro-acupuntura(26-30).
Entre las posibles complicaciones de su uso, Mercado y cols. publican un caso de abceso
paracervical(31), probablemente consecuencia de la inoculación de gérmenes de la vagina
al inyectar la anestesia para la realización de un legrado por aborto. Otra complicación,
la publican Ayestaran y cols. en una paciente con antecedentes de patología cardiaca de
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conducción, en la que se produjo una bradicardia y bradipnea severa tras la administración de 400 mg de mepivacaína paracervical para la punción folicular(32).
En resumen, la incidencia de complicaciones mayores por la anestesia es mínima (hipoventilación, aspiración de contenido gástrico...), pudiéndose presentar con relativa frecuencia complicaciones menores como náuseas, vómitos, cefalea, hipotensión, bradicardia, somnolencia persistente y fatiga.

Debe realizarse una valoración preoperatoria para poder identificar
a las pacientes con un riesgo potencial.

RSAA

La sedación intravenosa con control de constantes y monitorización
por un especialista es la opción más confortable para la paciente
y para el equipo médico.

RSAA

La anestesia paracervical ayudada con pequeñas dosis de sedación
intravenosa es una buena opción para los centros que no dispongan
de anestesista.

RSAA

RIESGOS Y COMPLICACIONES DERIVADOS DE LA ASPIRACIÓN
FOLICULAR
La aspiración folicular transvaginal ecoguiada (AFTE) fue descrita en 1985 por Wickland
et al.(33) y debido a su efectividad y simplicidad es actualmente la técnica generalizada de
recuperación de ovocitos en los procesos de FIV.
A pesar de sus ventajas, la aguja de aspiración puede producir lesiones en los órganos
pélvicos provocando serias complicaciones. Las más importantes son hemorragia, lesiones de estructuras pélvicas e infección pélvica(34). Otras complicaciones menos frecuentes son torsión de un anexo(35), ruptura de quistes endometriósicos(36) e incluso osteomielitis vertebral(37).

Hemorragia
Es la complicación más frecuente, consecuencia de la lesión de los vasos de la vagina(38,39).
Esto puede minimizarse evitando el movimiento de la aguja en la pared de la vagina para
no producir desgarros(40).
Realizar un solo punto de punción en la cápsula del ovario también reduce el riesgo de
hemorragia(41).
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La pérdida de unos 230 cc a las 24 horas post-aspiración folicular, se considera normal.
El número de folículos aspirados, niveles de estradiol y la duración del proceso, no se
correlacionan con la cantidad de sangre perdida, y por tanto no deben considerarse como
factores de riesgo(42).
Un sangrado más serio intra-abdominal es el hemoperitoneo y se da en 0,06-0,08% de los
casos(43), consecuencia de lesiones sangrantes en el ovario o de traumatismos de vasos y/o
de órganos pélvicos (útero, vejiga, colon). La lesión de los vasos ilíacos requiere laparoscopia o laparotomía de emergencia(42). Esta complicación tan seria, podría evitarse visualizando los folículos, tanto longitudinal como transversalmente, para distinguirlos de los vasos.
Así mismo, usando agujas de 17-18G de diámetro en lugar de las de 15G, se reduce significativamente el sangrado y el dolor de la paciente, sin que afecte ni a la tasa de recuperación de ovocitos, ni de fecundación, ni de embarazo(44,45).
El hemoperitoneo, también puede ser debido al sangrado de un vaso intrafolicular(36), por
lesión del ovario o debido a una vasculitis necrotizante del ovario(46).
Hay publicados casos de hemoperitoneo severo debidos a alteraciones de coagulación
y de la función plaquetar(38,47).

Infección pélvica
Si bien en algunas series científicas se había llegado a reseñar un 0,6% de infección pélvica(34) en los ciclos de FIV-ICSI, trabajos más recientes ponen de manifiesto la excepcionalidad de esta complicación(43). En el registro de la Sociedad Española de Fertilidad sólo
se observó un caso en más de 15.000 ciclos analizados, es decir una frecuencia del 0,007%(48).
Existen varias vías para que se desarrolle la infección:
• La primera es por inoculación directa de los microorganismos presentes en la
vagina(39,49,50). Disminuir el número de punciones a través de la vagina puede servir para
disminuir el riesgo de infección(36). Hay que utilizar guías de punción estériles y cubrir el
ecógrafo, las piernas y área perigenital de la mujer con paños estériles como medidas
profilácticas(51). Es imprescindible la limpieza de la vagina antes de realizar la aspiración
folicular(34), aunque no hay un consenso en la manera de hacerlo(52-54).
• La segunda se relaciona con historia previa de enfermedad inflamatoria pélvica. La reinfección puede ocurrir al puncionar un anexo infectado crónicamente(49,55). Mientras algunos
autores defienden la profilaxis antibiótica generalizada(36,52), otros la reservan para los casos
con mayor riesgo como los de enfermedad inflamatoria pélvica previa o endometriosis, aunque no hay consenso en cuanto al tipo de antibiótico y duración del tratamiento(56).
Algunos autores atribuyen la enfermedad inflamatoria pélvica postaspiración folicular a
una infección en el semen(57). Sin embargo Liversedge et al.(58) advierten que el trata-
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miento antibiótico del varón puede alterar la flora seminal y uretral a favor de bacterias
anaeróbicas, afectando negativamente al desarrollo de la FIV.
La sangre antigua en un endometrioma proporciona un excelente medio de cultivo para
el crecimiento bacteriano tras su inoculación transvaginal(59). La aspiración de un endometrioma durante la punción folicular está totalmente desaconsejado.
• En tercer lugar, aunque menos probable, la infección puede desencadenarse por puncionar un asa intestinal(60), provocando un proceso pélvico infeccioso e inflamatorio.
Consecuencia de la infección pélvica tras aspiración folicular, se han descrito abcesos
ováricos(61), abcesos uterinos(49,55) y salpingitis(60).
La presencia de enfermedad inflamatoria pélvica en el momento de la implantación, impide
conseguir la gestación según un estudio de Ashkenazi et al., 1994, aconsejándose criopreservar los embriones para transferirlos en ciclos posteriores(62).

Lesión pélvica
La aguja de punción puede lesionar estructuras pélvicas como intestino, uréteres, vasos
pélvicos o nervios(42). El riesgo de lesionar un asa intestinal es raro, y quedaría asociado a
los casos con un cuadro adherencial importante. Se han publicado casos de apendicitis
perforadas tras la aspiración folicular con presencia de varios orificios en el apéndice(63,64).
Respecto a la lesión del uréter y obstrucción de la uretra(65-67), dada la posición anatómica
de los uréteres, es sorprendente que no ocurran más lesiones durante la aspiración folicular, sobre todo porque la identificación de las estructuras en esta región es difícil, especialmente cuando se aplica presión con la sonda vaginal para mejorar la imagen del ovario. El uso del Doppler color puede mejorar la visualización. Millar et al. 2002, proponen
colocar la guía de la aguja en posición lateral antes de puncionar, alejándola de las estructuras anteriores(65) para evitar lesionar los uréteres.
Respecto a las complicaciones neurológicas como paresias y parestesias en una pierna
tras aspiración folicular, Van Eenige et al., 1997, postulan que pueden deberse a la punción del plexo lumbosacro o a la compresión del nervio por un hematoma desarrollado en
el espacio obturador, resultado de la punción de una rama de la vena ilíaca interna(68).
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Todas las pacientes deben ser informadas de que las complicaciones
tras una punción-aspiración folicular a corto plazo ocurren entre el
0,5-2,8% de los casos.

RSAA

La realización de una evaluación preoperatoria, con anamnesis exhaustiva
y consulta a anestesia previa, es fundamental para identificar problemas
anestésicos potenciales.

RSAA
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Para prevenir el sangrando intraperitoneal debe evitarse el puncionar
repetidamente el ovario.

C

Para evitar la infección pélvica debe evitarse el puncionar varias veces
la pared vaginal.

C

Al finalizar la aspiración debe realizarse una inspección ecográfica
de la pelvis para descartar la presencia de sangre en fondo de saco
de Douglas.
No hay evidencia clara sobre la conveniencia del uso generalizado
de profilaxis antibiótica, así como sobre el mejor medio para lavar
la vagina antes de la aspiración folicular.

RSAA

C

RIESGOS DERIVADOS DE LAS TÉCNICAS DE LABORATORIO EN NIÑOS
NACIDOS TRAS FIV-ICSI
Riesgos de alteraciones genéticas
En Europa se realizan más de 200.000 ciclos de FIV-ICSI al año(69), y los niños nacidos de
técnicas de reproducción asistida (TRA) constituyen el 1-3% de todos los niños nacidos(70).
La preocupación por el riesgo genético en la descendencia crece, sobre todo, cuando la
ICSI se introduce en 1992, por lo que la mayor parte de los estudios basados en cariotipos fetales se refieren a niños nacidos de ICSI (y no de FIV).
Tres de los mayores estudios realizados coinciden en señalar que existe un aumento significativo de los cariotipos con anomalías en niños concebidos mediante microinyección
intracitoplasmática (entre 1,4% y 3,5% según autores) comparado con los estimados para
la población general (0,3-0,4%)(71-73). Este incremento es resultado de:
• un aumento de las anomalías heredadas, principalmente de origen paterno, como consecuencia del mayor número de anomalías cromosómicas en pacientes con factor masculino severo,
• un aumento significativo de anomalías cromosómicas de novo, principalmente sexuales, en los niños concebidos mediante ICSI frente a los niños de la población general,
la mayoría de las cuales no comportan alteraciones físicas graves en el nacimiento(72).
Este ligero aumento de anomalías cromosómicas encontradas en los niños nacidos de
ICSI podría ser debido a la patología subyacente y no a la técnica en sí, ya que cuando
estos resultados se reanalizan sólo con parejas infértiles sin factor masculino, el riesgo
de padecer anomalías cromosómicas disminuye a valores próximos -0,24% o 0,9%a los encontrados cuando los niños son concebidos mediante FIV o de forma espontánea(71,72).
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La incidencia de anomalías cromosómicas, incluidas las de novo es mayor
en los niños concebidos mediante ICSI que en la población general.

C

La mayor incidencia de anomalías cromosómicas en los niños concebidos
mediante ICSI no es debida a la técnica sino a los factores que
provocan la esterilidad en sí misma.

C

Debe ofrecerse consejo genético a los pacientes que tienen mayor riesgo
de transmitir a sus hijos anomalías genéticas, sobre todo si son portadores
de cariotipos anómalos, microdeleciones del cromosoma Y o mutaciones
de la fibrosis quística.

RSAA

Riesgo de malformaciones congénitas
A pesar de los numerosos estudios realizados sobre el tema, no existe un consenso
sobre la cuantificación del riesgo que conllevan las TRA. Los mencionados estudios
han sido objeto de críticas referentes al diseño y las variables de confusión no resueltas (74-76), la interpretación y la eficacia clínica de los resultados (77,78). Dada la imposibilidad ética de llevar a cabo el estudio perfecto (un estudio randomizado con
parejas estériles), las estimaciones de los riesgos de todos los trabajos realizados
hasta la fecha son el resultado de la acción conjunta de la infertilidad y del tratamiento, siendo necesarias futuras referencias a la etiología para que puedan ser
mejor limitados (79,80).
Entre los trabajos más destacados en este campo se encuentra el de Lie et al. quienes
en un reciente metaanálisis, concluyen que el proceso de microinyección espermática no
representa riesgos de malformaciones adicionales a los que pueda conllevar el proceso
de FIV (RR: 1,12, 95% IC 0,97-1,28)(81).
Pese a no encontrarse diferencias entre el riesgo que comportan las dos técnicas,
sí que parece haberlas cuando se comparan con la población general. Los metaanálisis de dos grupos diferentes establecen un riesgo superior para los niños nacidos de TRA, con una OR de 1,29 (95% IC 1,01-1,67) para malformaciones mayores
y de 1,40 (95% IC 1,28-1,53) para malformaciones mayores y menores (76,82). Estos
resultados se han visto confirmados con posterioridad por dos estudios realizados
con niños concebidos mediante ICSI que han sido valorados a las 8 semanas de vida
y a los 5 años de edad(83,84).
En general, y aunque carece de suficiente peso estadístico, se ha sugerido una asociación entre las TRA y los siguientes defectos específicos: hipospadias(85,86), defectos genitourinarios(87,88), defectos del tubo neural(85,89), defectos gastrointestinales(85), defectos
musculoesqueléticos(87,90) y cardiovasculares(87,90,91).
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No hay evidencia suficiente para afirmar que el mayor riesgo de
malformaciones congénitas en los niños nacidos de técnicas de
reproducción asistida se deba a la propia técnica y no a la causa
de la esterilidad.

C

Las limitaciones metodológicas de los estudios realizados hasta ahora
referentes a la posible asociación de malformaciones congénitas y TRA
y la variedad de sus diseños, dificultan el análisis conjunto de los datos
y la interpretación de sus resultados.

RSAA

Es importante informar a las parejas del estado actual del conocimiento
relativo al riesgo de malformaciones congénitas en la descendencia,
antes de la realización de las técnicas de reproducción asistida.

RSAA

Desarrollo psicológico, cognitivo y motor
Los primeros estudios mostraron que los niños concebidos mediante FIV tenían un desarrollo normal, sin más dificultades en su aprendizaje o en sus relaciones personales que
los niños concebidos de forma natural, en sus primeros años de vida(92-94), en edad escolar(95,96) y en la adolescencia(97).
Los estudios con niños concebidos mediante ICSI han ofrecido resultados similares, pese
a que uno de los primeros estudios en 1998 encontró que éstos tenían un mayor riesgo
de sufrir un leve retraso del desarrollo frente a los concebidos mediante FIV o de forma
natural(98). Los resultados de un estudio posterior con esos mismos niños a los 5 años de
edad realizado por el mismo equipo de investigación(99) y los aportados por otro grupos
de trabajo(100-105), han disipado definitivamente las dudas, concluyéndose que la ICSI por
sí misma no es un factor independiente de riesgo para el desarrollo mental, teniendo más
importancia para ello factores demográficos como la educación materna o la clase social(106).
En el plano emocional y afectivo tampoco se encuentran diferencias. Dos estudios europeos han demostrado que los niños concebidos con el uso de TRA están socialmente
integrados y no presentan diferencias en su nivel de autoestima, en su carácter y comportamiento, en la incidencia de trastornos psicológicos o en la calidad de su relación
familiar respecto a los concebidos de forma natural y a los adoptados(107-109).

Los niños concebidos mediante técnicas de reproducción asistida tienen
un desarrollo mental normal.

C

Los niños concebidos mediante técnicas de reproducción asistida tienen
un desarrollo emocional normal.

C
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EMBARAZO
Riesgo de embarazo ectópico
El uso de las técnicas de Reproducción Asistida (TRA) ha provocado un aumento de
la incidencia de embarazos ectópicos triplicando el riesgo respecto a la población
general(110,111).
Sin embargo, en estudios más recientes, la frecuencia de embarazo ectópico es algo más
baja. Así, según el registro de la Sociedad Española de Fertilidad, en el año 2001 ocurrió
en el 2% de todos los embarazos de los ciclos FIV-ICSI(112). Probablemente ello se deba
a una menor frecuencia de la patología tubárica y a un mejor manejo de la transferencia
embrionaria en los últimos años.
Entre los factores de riesgo se encuentran los antecedentes de enfermedad inflamatoria
pélvica(113), los antecedentes de embarazo ectópico previo, con un riesgo 10 veces mayor
de repetirlo respecto a la población general, la presencia de adherencias peritoneales por
antecedentes de cirugía pélvica y por endometriosis, y los desequilibrios hormonales tanto
el hipoestrogenismo(114,115) como el hiperestrogenismo. Además otros factores directamente relacionados con la FIV, como son:
• Los derivados de la transferencia embrionaria vía transcervical :
- En un estudio en 1992 en el que se transferían 50 ml de medio de contraste
intraútero, se observó que en un 44% de los casos, parte del volumen transferido pasaba a trompas (116). Esto se podría extrapolar a la transferencia embrionaria, recomendando minimizar el volumen de medio de cultivo en el que se
transfieren los embriones, ya que el riesgo aumenta en relación con el volumen
utilizado.
- La manipulación del cérvix provoca liberación de prostaglandinas(117), que a su vez
provoca contractilidad uterina, lo que puede favorecer el desplazamiento de los embriones bien hacia las trompas, bien hacia el cérvix.
- Existe un aumento de riesgo cuando el extremo de la cánula se sitúa en el fondo del
útero(118) y, por el contrario, existe un menor riesgo cuando se deposita en el tercio
medio de la cavidad uterina(119).
- En cuanto al número de embriones que se transfieren, a mayor número, mayor riesgo
de embarazo heterotópico(120).
• Los derivados del propio ciclo de tratamiento :
- La estimulación ovárica previa: Cohen et al. demostraron mayor incidencia de embarazo ectópico en los ciclos tratados con citrato de clomifeno, atribuyéndolo a la acción
antiestrogénica del mismo(114).
- El aumento prematuro de progesterona en los ciclos estimulados favorecería la apertura del istmo tubárico y la relajación del miosalpinx(121).
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En las pacientes en tratamientos de fertilidad, utilizando técnicas como
la estimulación ovárica o la inseminación artificial, parte del riesgo
del embarazo ectópico es debido a la patología preexistente.
Cuando se utiliza FIV-ICSI con transferencia embrionaria intrauterina,
el mayor riesgo de embarazo ectópico se asocia con un volumen
excesivo de líquido transferido y con la colocación del extremo
del catéter por encima del tercio medio de la cavidad uterina.

RSAA

C

Riesgo de embarazo múltiple
Se estima que aproximadamente un 20% de las gestaciones múltiples se producen de
forma espontánea, un 40% son debidas al uso de estimulación de la ovulación, y el otro
40% a las técnicas de reproducción asistida, de las que un 10% se relacionan directamente con el uso de FIV(122).
La incidencia de gemelos monocigóticos se duplica cuando se realizan tratamientos
de reproducción asistida incluida la FIV(123). Sin embargo, los gemelos dizigóticos son
más frecuentes en mujeres mayores de 35 años, y en las que tienen historia familiar
de gemelos(124).
Las complicaciones maternas más importantes asociadas a la gestación múltiple, son la
preeclampsia, la diabetes gestacional y el parto pretérmino. Además, las técnicas de reproducción asistida se asocian con un riesgo mayor de prematuridad, independientemente
de la edad materna y del número de fetos(125,126). La placenta previa es otra de las complicaciones(127,128).
En cuanto a los fetos, es más frecuente el retraso en el crecimiento y la asincronía en el
desarrollo de los mismos(129). La muerte de uno o más fetos es bastante común, alcanzando
un 25% durante el primer trimestre de gestación en los casos de gestación múltiple tras técnicas de reproducción asistida(130,131), aunque esto no tiene porqué afectar a la supervivencia del otro feto o a la madre.
Los niños prematuros nacidos de gestaciones múltiples tienen mayores problemas de
comportamiento durante la infancia, que los de gestaciones simples(132).
Por último, no hay que olvidar el impacto económico que supone una gestación múltiple:
hospitalización materna, UCI neonatal, cuidados médicos crónicos en niños prematuros, etc.
A mayor número de fetos, mayor riesgo materno-fetal durante la gestación. En un intento
de favorecer la evolución del embarazo, se puede recurrir a la reducción embrionaria,
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teniendo en cuenta que se acompaña de un alto riesgo de aborto y parto pretérmino, sin
olvidar el dilema ético que plantea en numerosas ocasiones(133-136).
La finalidad de los tratamientos de infertilidad es conseguir un niño sano, y las gestaciones múltiples ponen en peligro este objetivo. Es labor del equipo médico intentar evitar la
gestación múltiple, aunque ello conlleve un descenso en las tasas de gestación, a pesar
de la presión por parte de la pareja por conseguir el embarazo lo antes posible.

La mejor opción para disminuir la tasa de embarazos múltiples
en la FIV-ICSI es reducir el número de embriones a transferir.

RSAA

Riesgo de embarazo pretérmino
Los niños nacidos tras FIV tienen más probabilidad de ser prematuros, y ello podría explicarse por la alta tasa de gestaciones múltiples. Sin embargo, ante la duda de la posible
relación de prematuridad y gestación única, McGovern y cols. realizan un metaanálisis
con los trabajos publicados desde 1965 a 2000. El resultado de este metaanálisis demuestra que el riesgo relativo de embarazo pretérmino se duplica tras tratamientos de FIV al
compararlo con los embarazos concebidos de forma natural(137).
Tras estimulación con gonadotropinas se produce un aumento de los niveles de relaxina
a cargo de los cuerpos lúteos que no disminuye tras el primer trimestre de gestación, sino
que persiste durante todo el embarazo(138). Este exceso de relaxina, puede provocar de
forma prematura los cambios en el cérvix y en consecuencia, un parto prematuro.
Según esta teoría los niveles de relaxina están más relacionados con el número de cuerpos lúteos que con la presencia de gemelos o trillizos; todos los embarazos que provengan de ciclos estimulados con gonadotropinas podrán tener aumentado el riesgo de parto
pretérmino (no sólo las gestaciones múltiples).
Para descartar la posible influencia de factores inherentes a la propia infertilidad en el
embarazo pretérmino, Wang et al.(139) y Joffe et al.(140) realizan una revisión donde concluyen que, aunque la infertilidad por sí misma puede elevar ligeramente el riesgo de
embarazo pretérmino, el responsable del aumento del riesgo es el uso previo de gonadotropinas.
Otra de las causas de este aumento de riesgo de prematuridad es iatrogénica, debido a
la necesidad de adelantar el parto por el aumento de complicaciones obstétricas que se
asocian a las gestaciones obtenidas tras las técnicas de reproducción asistida(140-144).
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El riesgo de embarazo pretérmino en los embarazos conseguidos tras
FIV-ICSI, tanto simples como múltiples, es el doble que en los
embarazos concebidos de forma natural.

C

Riesgo de aborto
La incidencia de aborto en los embarazos naturales durante el primer trimestre de gestación,
se estima entre el 10-20%(145-149). Estas tasas, tanto en los embarazos espontáneos como en
los de TRA, dependen del periodo gestacional y de la edad materna(147), cuyo aumento tiene,
principalmente, un efecto negativo sobre los ovocitos y menor sobre la receptividad uterina(150).
Aunque se han realizado diversos estudios para determinar si el riesgo de aborto es mayor
en los embarazos de TRA, los resultados son contradictorios. Mientras que algunos autores no encuentran diferencias(151), otros estiman que dichos embarazos tienen un 20%
más de riesgo(152). En lo que sí parecen coincidir la mayoría de autores es en que no hay
diferencias por la técnica de reproducción asistida utilizada (FIV o ICSI)(153-155).
Este tipo de estudios sin embargo, no permite diferenciar si el aumento de riesgo, en el
caso de haberlo, es debido al tratamiento o a la propia infertilidad. Varios estudios relacionan la infertilidad o subfertilidad con mayores tasas de aborto(156-158), siendo los grupos de mayor riesgo las mujeres que han sufrido abortos espontáneos previos(159), las que
presentan síndrome de ovario poliquístico(160,161) y las pacientes que llegan a desarrollar
síndromes de hiperestimulación ovárica(162-164). Otros factores de infertilidad como la endometriosis no comportan mayor riesgo de aborto que el resto de la población infértil(165,166),
aunque no está claro que ocurra lo mismo con la infertilidad idiopática(167).
La pérdida del total de embriones en los embarazos múltiples se sitúa entre 5 y 11%, y la reducción espontánea de alguno de los sacos entre un 12 y un 36% para los embarazos gemelares, y entre un 15 y un 53% para los triples(168), lo que para algunos autores justifica la espera
hasta el final del primer trimestre antes de plantearse la opción de reducción embrionaria(169).

Las pacientes infértiles sometidas a técnicas de reproducción asistida
podrían tener ligeramente aumentado el riesgo de aborto.

C

El riesgo de aborto en la FIV y la ICSI es similar.

C

Las pacientes de edad avanzada con abortos previos, síndrome de
ovarios poliquísticos o con síndrome de hiperestimulación ovárica,
tienen un mayor riesgo de aborto.

C
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21. Síndrome de hiperestimulación ovárica

INTRODUCCIÓN
El síndrome de hiperestimulación ovarica (SHO) es una complicación iatrogénica que
puede amenazar la vida de las pacientes sometidas a tratamientos de estimulación ovárica. La incidencia del síndrome varía entre 0,6% y 10%. El SHO grave ocurre en el 0,52% de los ciclos de FIV.
La etiología de la enfermedad se desconoce, pero se sabe que el síndrome sólo aparece
en presencia de HCG. Aunque no es el factor causante, sí es el desencadenante de los
mediadores implicados en la fisiopatología.
La fisiopatología del SHO se desarrolla con la presencia de HCG, que ocasiona la liberación de unos mediadores como las interleuquinas I y VI, IGF-1, angiotensina II y sobre
todo el VEGF, que producen un aumento de la permeabilidad vascular con salida de agua
y proteínas del espacio intravascular al tercer espacio. Esto provoca una depleción del
volumen intravascular responsable de los síntomas del síndrome: hipotensión, oliguria,
ascitis, aumento de la viscosidad sanguínea, hiponatremia e hiperkaliemia.
El cuadro es autolimitado y en ausencia de gestación la paciente retorna a la normalidad
con la aparición de la menstruación. En el caso de gestación los síntomas pueden seguir
durante pocas semanas. El tratamiento es sintomático restituyendo el volumen intravascular con la administración de cristaloides y/o albúmina, evitando las posibles complicaciones que pueden aparecer en el SHO.
La prevención de la aparición del SHO es un objetivo que debe ser perseguido por todos
los especialistas de reproducción asistida. Pues, aunque autolimitado, se han dado casos
de muertes en pacientes que han desarrollado dicha complicación. Se han descrito diferentes factores del riesgo de presentar un SHO, aunque cualquier mujer sometida a estos
tratamientos lo puede desarrollar:
• Edad joven: parece que los ovarios de las mujeres jóvenes (< 30 años) poseen una mayor
densidad de receptores para las gonadotropinas o un mayor numero de folículos que
les predisponen a una mayor respuesta(1-3).
• Delgadez: algunos autores(1) encontraron una incidencia mayor de SHO en pacientes
con índice de masa corporal bajo, aunque posteriormente otros(2,4,5) no han hallado los
mismos resultados.
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• Síndrome de los ovarios de poliquísticos (SOP): se han publicado múltiples artículos(6-8)
que relacionan claramente la asociación entre SOP y SHO. El hiperandrogenismo, el
aumento del VEGF, el hiperinsulinismo y el cociente LH/FSH > 2 son condiciones que
predisponen a una respuesta exagerada y a la aparición del SHO en las pacientes diagnosticadas de SOP.
• Estradiol en suero elevado (más de 2500 pg/ml) o aumento rápido de los niveles de estradiol (mayor del 75% del día anterior).
• Imagen ecográfica del signo del collar: pacientes con la imagen ecográfica del “signo
de collar” pero no acompañados de otros signos típicos de SOP, presentan una mayor
incidencia de SHO(9).
Desde el punto de vista epidemiológico, al hablar de prevención de una enfermedad, distinguimos entre: prevención primaria, que en el caso que nos ocupa, serían todo tipo de
actuaciones o medidas que eviten la aparición del síndrome (sin administrar la HCG); prevención secundaria, que englobaría todas las medidas que podamos adoptar para que
no ocurra o minimicemos la gravedad del mismo en el caso que aparezca (administrando
la HCG); y por último, la prevención terciaria, que se fundamenta en el tratamiento sintomático del SHO y la restauración a la normalidad lo más temprana posible.

PREVENCIÓN PRIMARIA
La aparición del SHO está ligada a la administración de HCG, por lo que si no se administra se evita su aparición. Englobamos en la prevención primaria a todas las medidas
que se pueden tomar antes de la administración la HCG.

Tipo y dosis de gonadotropinas
Es conocido que dosis elevadas de gonadotropinas se asocian a una mayor respuesta y
que ciertas pacientes muestran una mayor sensibilidad a las gonadotropinas que otras y
por ende, una mayor posibilidad de aparición de un SHO. Aquellas pacientes con factores
de riesgo deben seguir pautas con dosis bajas 100-150 UI de gonadotropinas y protocolos
como el step up o step down que persiguen reclutar una cohorte menor de folículos y a la
vez un atresia folicular aumentada. En este sentido Marci et al., 2001(10), compararon mediante
estudio de cohortes a 122 pacientes, todas ellas tratadas con protocolo largo. De ellas 61
pacientes con dosis fija de HMG con dosis entre 150-225, y 61 pacientes empezando con
75 UI de FSH-HP. El autor concluye que las pacientes tratadas con régimen de baja dosis
presentan significativamente una mejor tasa de embarazo y menor riesgo de SHO.

En las pacientes de riesgo para desarrollar el SHO se deben usar
regímenes con dosis bajas de gonadotropinas.

246

B

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:51

Página 247

Síndrome de hiperestimulación ovárica

Por otro lado, 3 estudios de metaanálisis(11-13) valoraron la incidencia de SHO en relación
al tipo de gonadotropina utilizada (FSH recombinante vs FSH urinaria) y concluyeron que
no había diferencias significativas en cuanto a la incidencia del SHO dependiendo de la
gonadotropina utilizada.

La incidencia de SHO es similar en los ciclos tratados con FSH
recombinante y en los tratados con FSH de origen urinario.

A

Protocolos con antagonistas de la GnRH
Recientemente se ha publicado una menor incidencia de SHO con el uso de protocolos
con antagonistas de la GnRH frente al protocolo largo con agonistas(14-18), aunque un estudio de metaanalisis posterior(19) concluye que la incidencia de SHO es similar en ambos
protocolos. No obstante, hemos de recordar que un ciclo con antagonistas se podría completar con la sustitución de la HCG por un bolo de GnRH, cosa que nunca podríamos
hacer en protocolo con agonistas de la GnRH.

El uso de protocolos con antagonistas de la GnRH no se asocia
con una menor frecuencia de SHO, comparado con el protocolo
largo con agonistas.

A

Maduración final con un bolo de GnRH
El antagonista de la GnRH, es una molécula cuyo mecanismo de acción se basa en ocupar el receptor de GnRH hipofisario, pero a diferencia del agonista, el complejo antagonista-receptor no se internaliza y pone en marcha segundos mensajeros para desarrollar
su acción. Por ello, la administración de un bolo de agonista al final de la estimulación
ovárica en protocolos con antagonistas, provoca una liberación brusca de FSH y sobre
todo LH (flare-up), capaz de remedar el pico fisiológico de LH, y que es capaz de madurar todos los folículos maduros(20). De esta forma, se evita la administración de HCG y por
lo tanto, evitamos la aparición del síndrome(21-23).

El uso de un bolo de agonista de la GnRH para inducir la maduración
final ovocitaria es una alternativa útil para prevenir la aparición del SHO
en los ciclos de FIV en pacientes tratadas previamente con
antagonistas de la GnRH.

C
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Cancelación del ciclo
La cancelación de un ciclo de tratamiento es una estrategia que se ha considerado si la
ecografía muestra un desarrollo folicular importante, y/o los niveles de estradiol en suero
son excesivamente altos. Es bien conocido que en ausencia de HCG no aparece el SHO.
En los ciclos donde no se han usado los agonistas de GnRH no se puede prevenir completamente la aparición temprana del SHO por la posibilidad de una liberación natural de
LH, que podría ocurrir todavía. En los protocolos con agonistas de la GnRH, a pesar de
cancelar, es aconsejable continuar con la administración de agonistas de GnRH hasta que
la paciente tenga la menstruación. También es importante evitar las relaciones sexuales
por la posibilidad de un embarazo que sería responsable de la aparición de un SHO, sobre
todo si se asocia a un embarazo múltiple.

La cancelación del ciclo y la supresión de la administración de la HCG
es la única medida que evita totalmente la aparición del SHO.

RSAA

PREVENCIÓN SECUNDARIA
En este epígrafe se encuadran todas las medidas que podemos adoptar para evitar la
aparición del SHO, pero una vez hayamos decidido administrar la HCG. Valorado el caso,
y si creemos que existe riesgo de aparición de un SHO, podemos adoptar una o más de
las siguientes medidas:

Disminuir la dosis de HCG
La gonadotropina coriónica humana (HCG) se utiliza en los tratamientos de estimulación ovárica para desencadenar la ovulación o para conseguir la maduración ovocitaria en los ciclos de FIV. Este fenómeno se debe a su efecto LH. La dosis más frecuentemente utilizada es 10.000 UI, pero se sabe que dosis menores entre 3.000-5.000 UI
son suficientes para conseguir el efecto deseado. Por otra parte, existe una relación
directa entre la gravedad del síndrome y los niveles de HCG. Por ello, se recomienda
en pacientes de riesgo disminuir la dosis de HCG a 3.300-5000 UI, aunque esta medida
no está exenta de la posibilidad de aparición del SHO(24).

La reducción de la dosis de HCG parece disminuir el riesgo
de SHO.

248

C

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:51

Página 249

Síndrome de hiperestimulación ovárica

Coasting
El coasting consiste en la discontinuación de la administración de gonadotropinas en
ciclos con una respuesta excesiva, continuando con la administración del agonista de
la GnRH mientras se controla a la paciente mediante ecografías y determinaciones de
estradiol, hasta que la cifra de estradiol disminuye a valores seguros (2500-3000 pg/ml).
Es una alternativa a la cancelación del ciclo en las situaciones donde hay un riesgo
sustancial, con niveles de estradiol en suero por encima de 3000 pg/ml y más de 20
folículos. Es el método más ampliamente utilizado por todos los grupos, aunque hay
mucha variabilidad en cuanto al número de folículos y niveles de estradiol a partir del
cual estaría indicado, así como los días de discontinuación de la administración de
gonadotropinas.
Aunque ha mostrado ser efectivo en estudios retrospectivos y observacionales(25-27) hoy
por hoy, no hay evidencias suficientes para recomendar el uso del coasting en la práctica
rutinaria(28).
El coasting ha sido puesto en duda por su posible efecto sobre el número y calidad de
los ovocitos, menor receptividad endometrial en relación a la caída de estradiol, y tasas
de embarazo que en algunos trabajos han sido inferiores a los encontrados en los tratamientos habituales de FIV.
Un revisión cuidadosa de 10 trabajos(26), concluyó que para realizar coasting la paciente
debe tener más de 3000 pg/ml, pero el tamaño folicular debe alcanzar un tamaño entre
15 y 18 mm, y por último hay que esperar que el estradiol caiga a niveles seguros inferiores a 3000 pg/ml. Pero si para ello transcurren más de 3 días se aconseja congelar los
embriones, pues se ha demostrado que a partir de entonces disminuye la tasa de embarazo.
No hay suficientes pruebas que demuestren que el coasting sea un
método eficaz para prevenir el SHO.

C

Criopreservación de embriones
La criopreservación de embriones es un método de prevención del SHO basado en la evitación de un embarazo que produciría HCG endógena. No está claro si además podría
tener efecto en la prevención del SHO precoz relacionado con la HCG exógena.
Varios autores(29) han publicado resultados aceptables en cuanto a una incidencia baja de
aparición del SHO en la congelación electiva de todos los embriones, así como una tasa
adecuada de gestación en ciclos posteriores. Pero un estudio de metaanálisis en el que
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se identificaron 17 publicaciones, sólo dos cumplieron requisitos, y la conclusión final de
los autores es que no existe la evidencia suficiente que apoye la criopreservación sistemática de embriones como prevención del síndrome(30).

La criopreservación electiva de todos los embriones no previene
la aparición del SHO, pero impide el agravamiento secundario
a una eventual gestación.

A

Apoyo de la fase lútea
Una revisión sistemática ha confirmado la eficacia del apoyo rutinario de la fase lútea después de la transferencia embrionaria en los ciclos que implican el uso de agonistas de la
GnRH(31). Además, el mismo estudio puso en evidencia una mayor frecuencia y/o gravedad del síndrome cuando se suplementaba la fase lútea con HCG, por lo que su uso debe
ser evitado durante esta fase, siendo de elección la progesterona natural micronizada o
intramuscular(32).

El uso de de HCG como soporte de la fase lútea se asocia a una
mayor probabilidad de desarrollar el SHO, por lo que su uso debe ser
desaconsejado en las pacientes de riesgo.

A

Administración profiláctica de albúmina o hidroxietilalmidón 6%
Se ha sugerido que la administración de albúmina intravenosa alrededor del tiempo de la recuperación ovocitaria se podría utilizar como una medida preventiva en la mujer de alto riesgo(33).
El modo exacto de la acción de la albúmina es desconocido, pero se piensa que bloquearía a
las substancias vasoactivas implicadas en la patogenia del SHO, y por otro lado, aumentaría
la presión oncótica intravascular, con lo cual se previene la pérdida de agua del compartimiento
intravascular. Existen múltiples trabajos con resultados contradictorios respecto al uso de la
albúmina, pero una revisión cuidadosa en un estudio metaanalisis(34) informó que el uso de
albúmina intravenosa durante la aspiración folicular redujo apreciablemente la incidencia de
SHO severo en mujeres de alto riesgo. Sin embargo, el tiempo y la dosis óptimos de albúmina
son poco claros, y se desconoce cómo afecta a la implantación embrionaria.
No todos los trabajos son favorables para el uso de la albúmina ya que, recientemente se
ha publicado un trabajo controlado y aleatorizado con 988 pacientes, donde claramente
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se concluye que el uso de la albúmina en el momento de la recuperación ovocitaria no
previene la aparición del SHO(35).
El uso de la albúmina no está exento de riesgos, ya que puede producir efectos secundarios importante como reacciones febriles, náuseas, vómitos y reacciones anafilácticas.
Además al tratarse de un producto biológico de origen humano y existe el riesgo potencial de la transmisión de virus y priones.

No se ha demostrado la utilidad del uso de la albúmina en el momento
de la recuperación ovocitaria para la prevención del SHO.

B

La alternativa a la albúmina es la infusión de la solución de hidroxietilalmidón 6% que es
un sustitutivo coloidal del plasma. Tiene un peso molecular mayor que la albúmina, una
vida media de aproximadamente 10 horas, y provoca un aumento de volumen intravascular y de la presión osmótica. Puede ser un método más seguro, más barato y efectivo
que la albúmina en la prevención y tratamiento del SHO, y de hecho se han publicado trabajos donde se ha demostrado su utilidad para la prevención del SHO frente a placebo(36).
También se han publicado trabajos que demuestran que el hidroxietilalmidon al 6% es tan
efectivo o más que la albúmina humana en la prevención del SHO(37), y además está exento
de los posibles riesgos de esta última.

El uso del hidroxietilalmidón al 6% en el momento de la recuperación
ovocitaria puede prevenir la aparición del SHO moderado y severo
en pacientes de riesgo.

B

Aspiración folicular
La aspiración folicular es un procedimiento que ocasiona una hemorragia intrafolicular y una
perdida importante de células de la granulosa que va a producir una repercusión negativa sobre
la función del cuerpo lúteo(38). Por ello se sugirió que la aspiración cuidadosa de todos los folículos en las pacientes de alto riesgo produciría una interferencia importante con los mediadores del SHO. Sin embargo, diversos estudios presentan resultados contradictorios al respecto(39,40).
La aspiración folicular temprana unilateral (AFTU) es una medida que utilizaron algunos
autores para prevenir la aparición del síndrome en pacientes con alto riesgo. Se basa en
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aspirar el contenido de los folículos a las 10-12 horas tras la administración de la HCG,
para luego volver a aspirar el ovario restante 35-36 horas después como se realiza habitualmente.
Este procedimiento ha sido realizado por diversos autores pero los trabajos son escasos
y sólo hay dos estudios prospectivos, aleatorios y doble ciego(41,42). El primero compara
la aspiración folicular temprana unilateral frente a no aspiración y concluye que este método
no previene el SHO. El segundo trabajo compara la aspiración folicular temprana unilateral versus coasting, concluyendo que la incidencia del SHO era similar y que ninguno es
totalmente eficaz en la prevención.
Por otra parte, la punción y aspiración meticulosa de todos los folículos estimulados
cuando se hace la recuperación ovocitaria, podría interferir con los mecanismos desencadenantes y mediadores del SHO.

La punción y aspiración meticulosa de todos folículos estimulados,
cuando se hace la recuperación ovocitaria, podría disminuir
el riesgo de SHO.

RSAA

Tratamiento del SHO
El tratamiento del SHO es sintomático ya que se desconoce la causa que lo origina. Si a
pesar de utilizar las medidas preventivas que se han expuesto anteriormente, se manifiesta
el síndrome, lo primero que debe hacerse es realizar una exhaustiva valoración de la paciente
mediante determinaciones analíticas, ecográficas y toma de constantes, para de esa forma
valorar la gravedad del cuadro y establecer un tratamiento lo más precoz posible.
En el tratamiento y dependiendo de la gravedad del síndrome se podrán tomar dos alternativas: ingreso hospitalario o manejo de la paciente a nivel ambulatorio con control domiciliario.

Clasificación del SHO
Existen diversas clasificaciones que hacen referencia a la gravedad del SHO(43,44).
Inicialmente se daba mayor importancia al tamaño de los ovarios, pero, hoy en día, tiene
mayor relevancia la clínica y el laboratorio.
Como consecuencia del aumento de la permeabilidad capilar, se produce una extravasación de proteínas y agua al tercer espacio que origina una contracción del volumen intravascular (hipotensión, taquicardia) y aparición de ascitis. También por este motivo y debido
a una menor perfusión renal es frecuente la oliguria/anuria. La taquipnea se debe a la pre-
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sencia de hidrotórax y elevación de las cúpulas diafragmáticas. Por último, hay que destacar la posibilidad de aparición de complicaciones que pueden amenazar la vida de las
pacientes como el fracaso renal, síndrome de distrés respiratorio del adulto, la hemorragia por la ruptura ovárica y el tromboembolismo.
Recientemente el Comité de Práctica Médica de la Sociedad Americana de Medicina de
la Reproducción (ASRM) ha publicado una guía en que clasifica el SHO en dos grupos, con
el fin de orientar que el manejo de la paciente se realice a nivel hospitalario o ambulatorio.
El SHO leve incluye las siguientes manifestaciones:
• Molestia abdominal en la parte inferior del abdomen.
• Náusea y vómitos.
• Diarrea.
• Distensión abdominal (observada en al menos el 30% de los ciclos de estimulación
ovárica).
El comienzo de síntomas ocurre típicamente poco después de la ovulación o de la recuperación ovocitaria, pero puede debutar días después. La progresión de la enfermedad
se evidencia con la persistencia de los síntomas, que muchas veces empeoran, así como
la aparición de la ascitis que se manifiesta con la hinchazón abdominal.
El SHO severo o grave se manifiesta con la presencia de dolor acompañado de uno o más
de los siguientes:
• Aumento rápido de peso.
• Ascitis a tensión.
• Inestabilidad hemodinámica (hipotensión de ortostática, taquicardia).
• Dificultad respiratoria (taquipnea).
• Oliguria progresiva.
• Anomalías analíticas
- Hemoconcentración (Hto > 45%)
- Leucocitosis (> 15.000)
- Hiponatremia(< 135 mEq/L) e hipercaliemia(> 5 mEq/L)
- Alteración de las enzimas hepáticas
- Creatinina sérica >1,2 y aclaramiento de creatinina < 50 mL/h

Tratamiento ambulatorio del SHO
El tratamiento del SHO leve a menudo sólo requiere la toma de analgésicos orales, y consejo e instrucciones sobre los síntomas y signos que ponen de manifiesto una progresión
de la enfermedad. Las recomendaciones incluyen:
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• La toma líquida oral se debe mantener en al menos un litro por día, preferiblemente soluciones electrolíticas.
• Se debe evitar la actividad física intensa o moderada por riesgo de rotura o torsión de
los ovarios. La actividad física ligera se debe mantener en lo posible, ya que, el reposo
estricto en cama puede aumentar el riesgo de tromboembolismo.
• El peso se debe registrar a diario, así como la frecuencia y/o el volumen diario de orina.
Un aumento de peso > 1 kilo requiere un examen físico (ecografía, analítica de sangre
etc.).
• Las pacientes embarazadas deben ser controladas muy estrechamente por la posibilidad de un empeoramiento del cuadro clínico en relación con el ascenso rápido de la
HCG sérica.
• En los ciclos de FIV, si aún no se ha llevado a cabo la transferencia embrionaria, puede
ser necesario considerar la criopreservación electiva de todos los embriones y diferir la
transferencia a un ciclo posterior.

El tratamiento del SHO leve-moderado requiere reposo relativo, ingesta
de más de un litro de líquido diario, preferiblemente soluciones
electrolíticas, control de peso y diuresis, empleo de analgésicos
si hay dolor y control del posible agravamiento del cuadro.

RSAA

Tratamiento hospitalario del SHO
Las recomendaciones para la evaluación y control de las pacientes hospitalizadas son las
siguientes:
• Toma de constantes vitales cada 2-8 horas según el estado clínico.
• Registro del peso diario.
• Examen físico completo diario (evitando examen bimanual de los ovarios por el riesgo
de ruptura).
• Medición diaria de la circunferencia abdominal a nivel del ombligo.
• Control de entradas y salidas de líquidos diariamente.
• Examen ecográfico para valorar cantidad de ascitis y tamaño ovárico.
• Radiografía de tórax y ecocardiografía si se sospecha hidrotórax o efusión pericárdica.
• Pulsioximetría para pacientes con sintomatología respiratoria.
• Analítica sanguínea diaria, o más a menudo si fuera preciso para el control y manejo de
líquidos.
• Determinación de electrolitos diarios.
• Análisis de enzimas hepáticas, creatinina sérica y aclaramiento de creatinina repetido
tantas veces como sea necesario.
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El tratamiento del SHO grave generalmente requiere ingreso hospitalario
con control de constantes clínicas y analíticas periódicas, y especial
vigilancia del balance de líquidos.

RSAA

La corrección de la hipovolemia mediante la hidratación intravenosa,
el empleo de expansores del plasma como la albúmina, el hidroxietilalmidón
y el empleo de diuréticos, son herramientas útiles en el tratamiento
del SHO grave.

C

Administración de líquidos
Las pacientes hospitalizadas requieren la administración iv. de líquidos por la necesidad
de conseguir una expansión del volumen intravascular. La función renal y pulmonar se
debe controlar con cuidado. Las pautas para la administración de líquidos son:
• Control estricto de líquidos (balances de entradas y salidas) hasta que los síntomas
mejoren o se obtenga una diuresis adecuada.
• La ingesta oral de líquidos debe ser registrada diariamente.
• La hidratación inicial rápida se puede alcanzar con un bolo de suero fisiológico iv. (5001.000 ml). Después, los líquidos se deben administrar juiciosamente para mantener una
diuresis adecuada (>20-30 ml/h) y revertir la hemoconcentración. La corrección de la
hipovolemia, la hipotensión, y la oliguria tienen la máxima prioridad, aun a sabiendas
que esa administración de líquidos puede contribuir a la formación de ascitis.
• La albúmina (25%) en dosis de 50-100 g, infundidos durante unas 4 horas y repetido en
intervalos de 4-12 horas, según sea necesario, es un efectivo expansor de plasma cuando
la infusión de suero fisiológico no es capaz de mantener la estabilidad de hemodinámica y una diuresis adecuada. También es útil el hidroxietilalmidón al 6%.
• El tratamiento con diuréticos (por ejemplo, furosemida, 20 mg iv.) puede ser considerado
cuando hayamos conseguido un volumen intravascular adecuado (hematocrito <38%).
• La administración líquida intravenosa se debe reducir rápidamente y debemos pasar
a la ingesta oral cuando hay evidencia de que el síndrome se resuelve, generalmente
anunciado por una mejoría de los síntomas y el comienzo de un aumento de la diuresis.
• La hipercaliemia se asocia con el riesgo de arritmias cardiacas. Hay que tener precaución
con la administración aguda de sustancias que muevan el potasio en el espacio intracelular (insulina y glucosa, bicarbonato sódico). Las manifestaciones electrocardiográficas
por hipercaliemia (prolongación de PR y del complejo QRS, depresión del segmento ST,
ondas T picudas) indican la necesidad de tratamiento con gluconato de calcio.

Paracentesis
El uso de la paracentesis ha sido ampliamente debatido. Algunos autores son partidarios
de la paracentesis casi sistemática. Por el contrario, otros son detractores de esta medida.
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Actualmente y recomendados por varios grupos existen tres indicaciones para la práctica
de la paracentesis:
• Mal estado de la paciente y/o dolor.
• Compromiso pulmonar (taquipnea, baja saturación de oxígeno, hidrotórax).
• Compromiso renal que no responde al tratamiento médico descrito.

En el tratamiento del SHO la paracentesis tiene las siguientes
indicaciones: compromiso pulmonar, ausencia de respuesta
al tratamiento médico, dolor o mal estado general de la paciente.

RSAA

Profilaxis antitrombótica
Las pacientes con SHO grave deben ser tratadas con heparina subcutánea a dosis de
5.000 UI cada 12 horas para evitar la aparición de un tromboembolismo. También son útiles otras medidas como evitar el reposo estricto y el sedentarismo prolongado.

En las pacientes con SHO grave se recomienda la profilaxis con
heparina subcutánea.

RSAA
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ESTADO MADURATIVO DE LOS OVOCITOS
Estructuralmente el ovocito maduro mide entre 110-115 micras y está rodeado de una
membrana llamada oolema. Esta membrana contiene el citoplasma del ovocito u ooplasma,
donde se encuentran las organelas citoplasmáticas y el núcleo. Rodeando al conjunto
ovocito-oolema está la llamada zona pelúcida, que es de naturaleza glicoproteica y tiene
un grosor de 15-20 micras que disminuye tras de la fecundación. El conjunto ovocito–zona
pelúcida mide aproximadamente 150 micras. Entre el oolema y la zona pelúcida está el
espacio perivitelino, en el que se encuentra el corpúsculo polar.
La presencia de un corpúsculo polar (CP) indica que la maduración nuclear ha finalizado. Se
cree que hace falta un breve intervalo de tiempo tras la extrusión del primer CP, para que el citoplasma madure completamente. Un ovocito puede ser meióticamente maduro pero no haber
alcanzado la madurez citoplasmática, lo que puede llevar a fallos o defectos en la fecundación.
Los ovocitos recuperados tras la punción folicular están rodeados de células de la granulosa que forman el cumulus ooforus. Estas células son imprescindibles para la reanudación de la meiosis. La capa más interna constituye la corona radiata.
Tradicionalmente, la valoración de la maduración del ovocito se ha basado en el grado de
expansión del cúmulo y la corona que lo rodea(1):
• Metafase II: células del cúmulo expandidas y luteinizadas.
• Metafase I: células del cúmulo menos expandidas.
• Profase I: células del cúmulo compactadas.
La aparición de la microinyección espermática (ICSI), y la necesaria denudación de los
ovocitos para su realización, nos ha permitido valorar con más exactitud su estadio madurativo así como su morfología(2,3).
Características del ovocito en metafase II: ovocito maduro o preovulatorio.
Haploide. Presenta corpúsculo polar, lo que indica la reanudación de la meiosis.
El corpúsculo polar permanece conectado con el huso meiótico mediante
un puente citoplasmático un tiempo después de su extrusión. Tiene aspecto
redondeado, ooplasma claro y granulación homogénea. Las células
del cúmulo están expandidas y filantes y la corona es radial.

C
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Características del ovocito en metafase I: es un ovocito inmaduro,
haploide, No tiene corpúsculo polar, el huso y los cromosomas están
alineados en los polos. Su aspecto es redondeado, con citoplasma claro
y granulación homogénea. Los metafase I tempranos pueden presentar
granulación central. Las células del cúmulo y la corona están menos
expandidas y no son filantes. Los metafase I tardíos pueden presentar
células del cúmulo luteinizadas.
Características del ovocito en profase I: es un ovocito inmaduro, diploide.
No tiene corpúsculo polar. Presenta vesícula germinal con nucleolos
refráctiles. Tiene aspecto irregular oscuro en su zona central y ooplasma
granular. Las células del cúmulo y corona están compactadas.

C

C

EVALUACIÓN DE LOS OVOCITOS
Históricamente la evaluación de la madurez de los ovocitos se basaba en la expansión y
el aspecto del complejo cumulus-corona que rodea al ovocito(2).
Esta valoración, aunque se acerca bastante a la maduración del ovocito, no es del todo
fiable debido a la disparidad que puede existir en el proceso de maduración del ovocito
y del cumulus, en pacientes sometidas a estimulación ovárica controlada(4,5).
Con la introducción de la ICSI, esta situación cambió completamente, ya que, al tener que denudar el ovocito antes de su microinyección, se podía visualizar mejor la morfología del mismo.
Los ovocitos recuperados de pacientes sometidas a estimulación ovárica muestran diferentes estados de maduración meiótica. Sólo los MII son válidos para la ICSI, mientras
que los MI pueden ser cultivados durante unas horas para ver si se produce la liberación
del corpúsculo polar, en cuyo caso podrán ser microinyectados(6). Los ovocitos en profase I, que muestran vesícula germinal, no pueden ser utilizados debido a que tienen carga
cromosómica diploide.
Al mismo tiempo, el ovocito debe haber crecido completamente y haber completado la
maduración nuclear y citoplasmática de una manera coordinada, para que pueda existir
una correcta fecundación. Alteraciones o asincronías en este proceso pueden derivar en
diferentes anomalías morfológicas, dependiendo de si se ha afectado la maduración
nuclear(7), o la maduración citoplasmática(8,9).
Algunas alteraciones pueden ser causadas por un descenso del aporte sanguíneo al folículo durante la estimulación, lo que implica una deficiencia de oxígeno. Se ha demostrado
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una asociación entre una disminución del aporte sanguíneo al folículo y defectos en el
huso mitótico y en los cromosomas. La hipoxia también afecta a la concentración de ATP
intracitoplasmático y la organización del citoplasma.
Se acepta que los ovocitos metafase II de buena morfología deben de tener un citoplasma nítido
y moderadamente granuloso, un espacio perivitelino pequeño, un corpúsculo polar intacto y
una zona pelúcida clara(7,10), aunque la mitad de los ovocitos que se recuperan son morfológicamente anormales, y presentan tanto anomalías citoplasmáticas como extracitoplasmáticas(11).
Algunos autores(12) han encontrado una correlación entre la morfología ovocitaria y el resultado del tratamiento reproductivo, mostrando una tasa de embarazo del 24% en pacientes a las que se les habían transferido embriones procedentes de ovocitos normales, frente
al 3% obtenido cuando los embriones derivaban de ovocitos con anomalías citoplasmáticas. Resultados similares encontraron otros autores(9). Cuando los embriones se originaban a partir de ovocitos normales, la tasa de embarazo era del 29,4%, mientras que si
los ovocitos presentaban citoplasmas oscuros, la tasa resultante era del 5,5%. Así mismo,
cuando el citoplasma presentaba un aspecto muy granuloso, las tasas de embarazo se
situaban alrededor del 12,8%(13).
Se ha encontrado un descenso en la tasa de aborto temprano en pacientes a los cuales
no se les habían transferido embriones procedentes de ovocitos dismórficos (20%, frente
a 58,3% en dismórficos). Este efecto negativo puede ser explicado por la elevada tasa de
aneuploidías encontradas en ovocitos dismórficos(13). Los diferentes protocolos de estimulación han contribuido a la divergencia que existe en la literatura respecto a la correlación con los resultados de ICSI(14).
Las anomalías extracitoplasmáticas incluyen irregularidades en la forma de los ovocitos,
ampliación del espacio perivitelino, fragmentación del primer corpúsculo polar y consistencia anormal del oolema y de la zona pelúcida. Algunos de estos rasgos están asociados con un descenso en la supervivencia de los ovocitos tras la ICSI(15,16), pero no con la
fecundación ni con la calidad embrionaria.
Sin embargo, un corpúsculo polar intacto con una superficie lisa conlleva un buen pronóstico en términos de fecundación y calidad embrionaria(7,11), así como en la tasa de
implantación y de embarazo(11). Otros autores(11) han demostrado también que una serie
de factores como corpúcuslo polar fragmentado, espacio perivitelino grande, inclusiones
citoplasmáticas, etc., tienen un efecto negativo en relación a la calidad embrionaria y al
porcentaje de zigotos.
Se han descrito diversas anomalías morfológicas del ovocito que poseen un factor pronóstico en reproducción asistida.
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Características morfológicas del ovocito:
• Corpúsculo polar: la presencia de un corpúsculo polar dismórfico, aunque no afecte a
la tasa de fecundación, sí afecta al posterior desarrollo del embrión, así como a la tasa
de embarazo(10,15,16).
• Espacio perivitelino: un espacio perivitelino agrandado, irregular, con contenido en su
interior, disminuye la tasa de embarazo, aunque no afecte a la tasa de fecundación(10,15,16).
• Zona pelúcida: la existencia de una zona pelúcida engrosada, adelgazada, irregular o
tabicada o con diferente densidad, afecta a la tasa de ovocitos que no continúan su
desarrollo tras la ICSI(15,16).
• Citoplasma: la presencia de anomalías del citoplasma como granulaciones, inclusiones,
cuerpos refráctiles, vacuolas, etc., se ha demostrado que disminuye la tasa de embarazo(12,10,17). Otros autores consideran que las anomalías en el citoplasma son un factor
pronóstico pobre, aunque sí un signo de inmadurez citoplasmática. Se ha demostrado
una relación directa entre las anomalías citiplasmáticas y el número de aneuploidías(12,13).

La valoración de la calidad ovocitaria está basada en la morfología
del ovocito, apariencia de su zona pelúcida, espacio perivitelino,
corpúcuslo polar, membrana plasmática (oolema) y citoplasma (ooplasma).

RSAA

Se considera un ovocito morfológicamente normal y, en consecuencia,
de buena calidad, aquel que presenta una zona pelúcida proporcionada,
bien definida y regular, un espacio perivitelino virtual en el que cabe el
corpúsculo polar, un corpúcuslo polar único, ligeramente aplanado
con forma esférica, un oolema regular y un ooplasma homogéneo.

RSAA

La presencia de un corpúsculo polar dismórfico se asocia a peores
tasas de embarazo.

C

La existencia de un espacio perivitelino agrandado, irregular, con
contenido en su interior, se asocia con peores tasas de embarazo.

C

Las anomalías de la zona pelúcida se asocian a unos peores
resultados tras ICSI.

C

Las anomalías citoplasmáticas se asocian con inferiores tasas de
embarazo y una mayor frecuencia de aneuploidías.

C

CULTIVO DE LOS OVOCITOS
Una vez que tenemos los ovocitos clasificados los colocaremos en un medio adecuado
para su desarrollo. El medio o medios adecuados, serían aquellos capaces de responder
a las necesidades metabólicas del embrión en cada momento evolutivo.
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Es común aceptar que el piruvato y el lactato son la fuente de energía preferida en los primeros estadios de desarrollo. El consumo de glucosa es bajo en esta primera fase y
comienza a aumentar conforme aumenta el número de células y la síntesis de proteínas.
Según el volumen de medio de cultivo utilizado, éste puede ser de dos tipos: microgotas
de 20 a 30 μl dispuestas en una placa de cultivo y cubiertas con aceite mineral(18), y pocillo con un volumen de medio entre 0,5 y 1 ml(19,20).
Durante el cultivo embrionario, el embrión produce una serie de factores de crecimiento,
autocrinos y paracrinos que ayudarán al desarrollo de los embriones que se encuentren
en el mismo cultivo. Este es uno de los motivos por el que algunos autores(19) consideran
que estos factores producen un efecto beneficioso sobre el desarrollo y la morfología del
embrión y en consecuencia sobre su capacidad de implantación(20).
El cultivo embrionario puede realizarse individualmente o en grupo. Aunque es más frecuente que el cultivo en grupo se realice en pocillo y el individual en microgota, no es
estrictamente necesario que ocurra siempre así. A los efectos beneficiosos del cultivo en
grupo, debemos añadir los efectos perjudiciales derivados del acúmulo de productos de
desecho metabólico. En consecuencia, los cultivos embrionarios en grupo no deben contener más de 4 embriones.
El cultivo en microgota (que no debe contener un volumen inferior a 20 microlitros), permite el seguimiento individualizado del desarrollo evolutivo de cada uno de los embriones(21). No existen diferencias significativas en los resultados obtenidos, refiriéndonos a
calidad embrionaria, tasa de implantación y tasa de embarazo, realizando el cultivo embrionario en pocillo o en microgota(22,21).
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INSEMINACIÓN MEDIANTE FECUNDACIÓN IN VITRO (FIV) CONVENCIONAL
Mediante este modo de inseminación, cada ovocito se coloca en un medio de cultivo conteniendo una concentración adecuada de espermatozoides móviles progresivos previamente seleccionados, para que se produzca la fecundación.
A partir de los conocimientos que nos aportaron las técnicas de fecundación in vitro (FIV)
surgieron numerosos procedimientos con el fin de separar espermatozoides del eyaculado. Estos se basaban en métodos de migración, centrifugación en gradientes de densidad y filtración. La técnica de separación espermática ideal debería ser rápida, fácil,
económica y debería poder aislar el máximo número de espermatozoides sin causar daño
a las células aisladas.
Entre los métodos de separación espermática más extendidos, se encuentran el swimup, desarrollado por Mahadevan et al., 1984(1), y la centrifugación en gradientes de
densidad. Estos gradientes inicialmente eran de Percoll, pero este producto fue sustituido en 1996, debido al riesgo de contaminación por endotoxinas, posibles alteraciones de las membranas celulares y respuestas inflamatorias. Existen también técnicas basadas en la filtración utilizando soportes como la lana de vidrio, bolas de Sefadex
o membranas.
Dado que ninguna técnica aislada se comporta como método de separación de espermatozoides ideal, es necesario utilizar la técnica más adecuada en cada caso concreto,
con el fin de obtener un número óptimo de espermatozoides competentes. Por tanto,
dependiendo de la calidad del eyaculado (viscosidad, presencia de células epiteliales o
linfocitos, número de espermatozoides móviles, etc.), cada método tiene una eficiencia
diferente.

La técnica de separación espermática ideal debería ser rápida y sencilla.
Debería separar el máximo de células espermáticas móviles sin
ocasionar ningún daño a las células aisladas.

RSA
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Métodos de preparación de las muestras de semen
Swim-up
Es la técnica más antigua y extendida en los laboratorios de reproducción para pacientes con normozoospermia(1). Está basada en el movimiento activo de los espermatozoides desde el concentrado o botón de espermatozoides que, tras centrifugación con medio
de cultivo se hallan en el fondo del tubo de ensayo, hacia la superficie del medio de cultivo. El tiempo medio de incubación es de 60 minutos.
Con esta técnica se recupera un alto porcentaje de espermatozoides móviles (>90%),
numerosas células morfológicamente normales, y es más fácil separar a los espermatozoides de otras células y detritus. La eficiencia de esta técnica se basa en el tamaño del
botón celular o pellet y en la movilidad espermática inicial en el eyaculado.
Entre las desventajas del swim-up convencional se encuentra el contacto de los espermatozoides en el pellet con otras células y detritus, pudiéndose producir altos niveles de
especies oxigenadas reactivas (ROS) con el consiguiente riesgo de fragmentación del
ADN espermático.
La técnica de swim-up, requiere una centrifugación rápida y corta para concentrar todas
las células espermáticas en un pellet del que, posteriormente, saldrán los espermatozoides móviles a la parte superior del sobrenadante por su propia movilidad.

Centrifugación en gradientes de densidad
Esta técnica se basa en la combinación de dos aspectos: el movimiento de los espermatozoides y su capacidad para atravesar medios de diferente densidad.
El eyaculado se coloca sobre la superficie de los gradientes de densidad, siendo el de
menor densidad el más próximo al eyaculado, y el de máxima densidad el del fondo del
tubo, y se centrifuga 15-20 minutos a velocidad lenta. Durante este proceso los espermatozoides con mayor movilidad penetran en las interfases de los gradientes más rápidamente que aquellos con peor movilidad o células inmóviles.
Estos gradientes inicialmente eran de Percoll. Desde mediados de los años 90 han aparecido en el mercado numerosos productos que sustituyen al Percoll. Existen algunos trabajos que comparan la eficacia de los distintos productos(2) sugiriendo que unos productos recuperan más número de espermatozoides y de mejor calidad que otros.
La técnica de gradientes de densidad, requiere una centrifugación lenta y prolongada,
para facilitar moderadamente que los espermatozoides móviles atraviesen los diferentes
gradientes de densidad desde el eyaculado hasta el fondo del tubo.
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Filtración en lana de vidrio
Mediante esta técnica, descrita por Paulson y Polakoski en 1977(3), los espermatozoides
móviles son separados de las células espermáticas inmóviles por medio de fibras de lana
de vidrio densamente empaquetadas. La eficacia de este método depende de la clase de
lana de vidrio usada. Algunos autores(4), señalan que con la utilización de esta técnica se
consiguen unas cifras de espermatozoides móviles muy semejantes a las obtenidas por
swim-up sin tener sus efectos secundarios, pero es una técnica poco utilizada en los laboratorios de embriología clínica.
Existen otras técnicas de separación de espermatozoides como la migración transmembrana, poco empleadas en el campo de la reproducción.

Las técnicas más utilizadas en los laboratorios de FIV para procesar
las muestras de semen son: el swim-up y los gradientes de densidad.

C

La utilización de una u otra técnica estará en función de la calidad
y características del eyaculado a tratar.

RSAA

Generalmente el swim-up se utilizará en sémenes normales o con
patología seminal leve, en los que no existe sospecha de la existencia
de especies oxigenadas reactivas (ROS) o de proceso infeccioso o
inflamatorio en el varón.

RSAA

Los gradientes de densidad se utilizarán en patologías seminales
moderadas y graves, cuando existe sospecha de especies oxigenadas
reactivas (ROS) y cuando el eyaculado haya sido sometido a tratamientos
enzimáticos previos.

RSAA

Cronología de la inseminación
No se ha encontrado ninguna revisión sobre este aspecto. Algunos autores(5), sugieren el
efecto beneficioso de las células del cúmulo durante el proceso de maduración ovocitaria en la técnica de FIV convencional, por lo que recomiendan un tiempo de estancia en
cultivo de los ovocitos antes de la inseminación espermática. Algunos autores opinan que,
tanto en la FIV convencional como en la ICSI, inseminar los ovocitos metafase II inmediatamente después de la punción folicular, no parece afectar a las tasas de fecundación, si
bien en el caso de ICSI se acepta que el tiempo transcurrido entre la aspiración folicular
y la microinyección, influye directamente en las tasas de fecundación, empeorando los
resultados antes de las 2 horas y después de las 8 horas. Por lo tanto, dentro de los límites horarios indicados, se puede ajustar la cronología de la inseminación a las necesidades del laboratorio de embriología para maximizar así la eficacia del trabajo diario.
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Se recomienda un tiempo de espera antes de la inseminación de los
ovocitos de entre 4 y 6 horas, si bien no existen evidencias
científicamente contrastadas que contraindiquen ligeras desviaciones
en esta cronología.

RSAA

Concentración de espermatozoides a inseminar
Los distintos autores consultados parecen coincidir en que el número mínimo de espermatozoides móviles tipo “a” por ovocito es de 20.000, siendo el número óptimo entre
140.000 y 160.000. Cifras superiores no son recomendables(6,7). Por debajo de este número
las tasas de fecundación descienden considerablemente y es preferible proponer ICSI
como técnica o sugerir al menos un test FIV-ICSI.

Para realizar la inseminación, el número de espermatozoides no debe
ser inferior a 20.000 por ovocito, siendo el número óptimo entre
140.000 y 160.000. Cifras superiores no son recomendables.

C

Por debajo de 20.000 las tasas de fecundación descienden
considerablemente y es preferible proponer ICSI como técnica, o sugerir
al menos un test FIV-ICSI.

C

Tiempo de incubación de los ovocitos con los espermatozoides en FIV
No existen metaanálisis referidos al tiempo de incubación postinseminación (corta: 1-2
horas o larga: 16-18 horas). Se encuentran trabajos controvertidos respecto a los resultados. Diversos autores(8-11), sugieren que la incubación corta favorece la viabilidad embrionaria, probablemente debido a la reducción del daño potencial de los productos metabólicos deletéreos de los espermatozoides.
Sin embargo, otros autores(12,13) consideran que la incubación corta no parece presentar
ventajas frente a la incubación convencional, por lo que se debería investigar sobre tiempos intermedios.
La incubación corta, tiene el inconveniente de tener que separar el ovocito del medio con
espermatozoides en un momento distinto al de la decumulación para la comprobación de
la fecundación, por lo que añade una manipulación más al proceso de FIV.
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Se recomienda un tiempo de incubación postinseminación
entre 16-18 horas.

RSAA

MICROINYECCIÓN INTRACITOPLASMÁTICA DE ESPERMATOZOIDES
(ICSI)
Es una técnica de inseminación asistida mediante micromanipulación, por la cual se inyecta
un solo espermatozoide en el interior del citoplasma de cada ovocito maduro.

Preparación de los ovocitos para ICSI
La preparación de ovocitos para ICSI comienza con la captación de los mismos por aspiración folicular ecográfica, unas 36 horas después de la administración de HCG. Bajo
microscopio estereoscópico en cabina de flujo laminar con superficie atemperada a 37ºC,
se localizan los complejos cúmulo-corona-ovocito, manipulándolos con pipeta Pasteur
de cristal estéril. Los complejos se distinguen claramente en el líquido folicular, y la visualización y manipulación deben hacerse rápidamente. Los ovocitos obtenidos se lavan
varias veces en medio de cultivo, y se transfieren a placas de incubación, donde se dejan
entre 2 y 4 horas.
La decumulación o eliminación de las células del cúmulo-corona es necesaria para la
observación del grado madurativo de los ovocitos y para la realización de la técnica de
ICSI.
La decumulación tiene dos fases: enzimática y mecánica. Durante la fase enzimática se
transfieren los ovocitos a hialuronidasa 80UI/ml, durante un máximo de 30 sg, se lavan
rápidamente y se sigue con la decumulación mecánica, haciendo pasar los ovocitos por
puntas de pipetas de 150-250 micras.
Este proceso es necesario que se realice por personal experto y en el menor tiempo
posible (máximo 8 minutos) sin dañar el ovocito ni deformarlo. Los desplazamientos del corpúsculo polar respecto a la placa meiótica, que se observan en gran parte
de los ovocitos, se producen mecánicamente como consecuencia de la decumulación (14).
Tras la decumulación se valorará la maduración nuclear y citoplasmática del ovocito, así
como la presencia de algún tipo de anomalía.
La maduración nuclear viene condicionada por la extrusión del primer corpúsculo polar.
Solo se utilizan ovocitos en Metafase II.
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Los ovocitos en Metafase I pueden ser incubados durante 2-4 horas, al cabo de las cuales, algunos alcanzan el grado de Metafase II. Estos ovocitos, presentan tasas de fecundación más bajas que los madurados in vivo (40% frente al 80%). Algunos autores(15) recomiendan dejarlos 3-4 horas en incubación una vez alcanzada la Metafase II, antes de
realizar la microinyección.
La maduración citoplasmática es el conjunto de procesos que preparan al ovocito para
su activación y el propio proceso de fecundación, y viene condicionada por el propio ovocito. El citoplasma debe ser laxo y regular.
La técnica Polscope incorpora un nuevo criterio de calidad ovocitaria, y se basa en la
observación birrefringente del huso meiótico y su desviación respecto al corpúsculo
polar. Algunos autores que utilizan esta técnica(14) observan el huso meiótico en un 91%
de los ovocitos; de éstos un 4% presenta una desviación respecto al corpúsculo polar
de más de 90º, y da lugar a un alto porcentaje de zigotos tripronucleares. Del 9% restante, aquellos en los que no se aprecia el huso, únicamente se obtiene una tasa de
fecundación normal del 16%, siendo el resto de 3 pronúcleos (3PN), de 1 pronúcleo
(1PN), o no fecundados.
Bajo microscopio invertido con la óptica convencional nos fijaremos en otras cualidades
morfológicas:
• La zona pelúcida, debe ser definida proporcionada y regular.
• El corpúsculo polar, único y bien definido.
• El espacio perivitelino, virtual y regular.
• El citoplasma sin estructuras, vacuolas ni vesículas, claro y homogéneo.
Sin embargo, sólo el 35-50% de los ovocitos carecen de anomalías(16-19).
La relación entre morfología e ICSI es un punto ampliamente discutido en la bibliografía.
Algunos trabajos(17,20) clasifican a los ovocitos según sean normales, con alteraciones citoplasmáticas (aspecto y presencia de inclusiones y vacuolas) y alteraciones extracitoplasmáticas (corpúsculo polar y zona pelúcida).
Respecto a las alteraciones extracitoplasmáticas, la mayoría de los estudios consideran
que no afectan a los resultados de ICSI en cuanto a fecundación, desarrollo, calidad
embrionaria y embarazo(21-23). Ciertos autores(20) consideran el corpúsculo polar intacto
como dato pronóstico de tasa de blastocisto y embarazo.
En cuanto a las alteraciones citoplasmáticas, varios trabajos (17,21) consideran que
afectan a la calidad embrionaria o bien afectan al desarrollo del embarazo (24). Únicamente se obtienen peores resultados cuando los ovocitos acumulan más de una
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anomalía y en pacientes que presentan una dismorfia continua y repetida en varios
ciclos previos de ICSI. El engrosamiento de la zona pelúcida también puede empeorar la calidad embrionaria en ICSI, al dificultar el proceso mecánico de la microinyección.
Por lo tanto, todos los ovocitos maduros, no degenerados o atrésicos, son aptos para
ICSI.

La visualización de ovocitos en el líquido folicular debe ser un proceso
rápido.

RSAA

La decumulación enzimática con hialuronidasa no debe de durar más
de 30 segundos.

C

La decumulación mecánica debe de hacerse por personal experto,
y el proceso no debe prolongarse más de 8 minutos. Debe ser
extremadamente cuidadoso para no estropear el ovocito ni deformarlo,
y de esta forma evitar los desplazamientos del corpúsculo polar.

C

Se recomienda realizar la decumulación a las 2-4 horas de la punción.

RSAA

Procesado de la muestra de semen
La ICSI es la técnica de elección para la infertilidad masculina. Por ello, salvo indicación
de ICSI con parámetros seminales normales por fallo de FIV anterior, las muestras que se
utilicen serán siempre de baja calidad. El principal objetivo del procesado de las muestras de semen en ICSI es conseguir espermatozoides normales, de buena morfología y
móviles, aunque sea en un número muy reducido.
Ninguno de los parámetros seminales tiene relación con las tasas de fecundación, desarrollo embrionario o embarazo en ICSI, a excepción de la astenozoospermia total y la teratozoospermia severa, donde las tasas de fecundación y calidad embrionaria, pueden verse
comprometidas por la baja calidad individual del espermatozoide inyectado y no por la
técnica en sí(25).
El espermatozoide a utilizar será aquel que presente morfología normal, movilidad y desplazamiento rectilíneo, si bien en casos de patología seminal severa, será suficiente con
los dos primeros criterios(26). La primera elección para buscar los espermatozoides necesarios debe ser siempre el eyaculado.
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La astenozoospermia total y la teratozoospermia severa, disminuyen
la tasa de fecundación y la calidad embrionaria, tras la ICSI.
El resto de parámetros no parecen tener influencia.
La primera elección para intentar conseguir espermatozoides tras la ICSI
será el eyaculado.

C

RSAA

Eyaculación normal
Las muestras se obtienen por masturbación. En caso de no observar espermatozoides
se pedirá una segunda muestra. Si ésta sigue siendo negativa, se recurre a técnicas quirúrgicas para la obtención de espermatozoides.
En las oligoastenozoospermias severas se añaden 10 ml de Buffer enriquecido con albúmina al 10%, antes de la licuefacción, para disminuir el daño que las bacterias y detritus
pueden causar en la superficie y DNA de los espermatozoides(27). Posteriormente se procede a eliminar el líquido seminal con un lavado y luego se capacita.
La capacitación espermática permite seleccionar los espermatozoides de mejor movilidad y prepararlos para el proceso de fecundación. Cualquiera de las técnicas de capacitación: swim-up, gradientes, filtrados y sus variantes miniswim-up, minigradientes, etc.,
son útiles para aumentar la concentración de espermatozoides móviles.
Con la técnica de gradientes se obtiene una mayor concentración de espermatozoides
de morfología normal(28). Los espermatozoides, a pesar de tener una morfología normal,
pueden tener anormalidades nucleares con consecuencias en la fecundación y desarrollo embrionario(29).
Las características seminales patológicas, suelen estar relacionadas y reflejan una espermatogénesis defectuosa o disfunciones del epidídimo(30). Por eso los sémenes más patológicos presentan un porcentaje superior de espermatozoides con anomalías nucleares y
fragmentación de ADN, que provocan anomalías en la decondensación espermática(29) o
fallos de fecundación(31).
En oligoastenozoospermias severas se recomienda la técnica de gradientes, ya que en la
fracción de 90% se reduce el porcentaje de espermatozoides con anomalías nucleares y
fraccionamiento de ADN. La preparación del semen debe minimizar el riesgo de usar espermatozoides anormales y esto debe ser prioritario para el embriólogo(32).
En oligozoospermias severas, para evitar la pérdida de muestra, se puede reducir la capacitación, haciendo sólo un lavado(33).
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En casos de astenozoopermia total, en una fracción del semen preparado se debe probar tratamiento con pentoxifilina 2 o 3 mM(34), y si no se produce un aumento de movilidad, se recurre a tests de viabilidad; si aún así no se encuentran espermatozoides viables, propondremos una punción testicular.
Aunque no es imprescindible realizar un seminograma completo del semen
eyaculado que va a ser utilizado para un proceso de ICSI (puede bastar
con una observación al microscopio); éste es aconsejable para recabar
datos de utilidad en la revisión posterior del caso y replanteamiento de otros.

RSAA

Aunque cualquier técnica de capacitación espermática puede ser utilizada
previamente a la ICSI, con las técnicas de gradientes parece obtenerse
un mayor número de espermatozoides de morfología normal.

C

Las técnicas de gradientes, en patologías seminales muy severas permiten
reducir el riesgo de anomalías nucleares y fraccionamiento del ADN,
al disminuir la producción de especies oxigenadas reactivas (ROS).

C

En criptozoospermias se puede realizar un lavado–centrifugado y swim-up,
con el fin de no perder espermatozoides.

C

Cada embriólogo elegirá la técnica de capacitación espermática más
apropiada en cada caso, intentando conseguir el máximo número
de espermatozoides móviles, morfológicamente normales y que no
hayan sufrido daños ocultos en su núcleo.

RSAA

Eyaculación retrógrada
En ciertas patologías masculinas, la emisión del eyaculado se produce hacia la vejiga. En
estos casos, es necesario recurrir a la orina para recoger los espermatozoides. Para ello
se realiza un tratamiento de alcalinización de la orina, previamente a la obtención de la
muestra por masturbación. Tras la masturbación, el paciente orinará. Esta orina se procesará inmediatamente para intentar recoger el máximo de espermatozoides(35).

En aquellos pacientes con eyaculación retrógrada, se debe alcalinizar
la orina antes de la masturbación e intentar obtener espermatozoides
en la micción posterior; sin embargo, este es un proceso largo
y de dudosos resultados.

RSAA

En los casos de eyaculación retrógrada se pueden proponer técnicas
quirúrgicas, para la obtención de los espermatozoides, ya que aportan
buenos resultados y permiten la congelación posterior de los
espermatozoides sobrantes.

RSAA
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Semen congelado
Ante la previsión de la imposibilidad de obtener la muestra seminal el día de la punción, se
puede recoger con anterioridad y congelarla. Este método es útil para pacientes con un elevado componente de ansiedad, a los que les resulta muy difícil obtener muestras a demanda
y para pacientes que no pueden personarse el día de la obtención de los ovocitos.
Todos los métodos de congelación son adecuados, y en cuanto a resultados de la ICSI,
no se aprecian diferencias entre utilizar muestras congeladas y frescas(36). Los mejores
medios de congelación son los que llevan etilenglicol 1 M, ya que incrementa la motilidad, o glicerol y yema de huevo que aumenta la protección de la membrana espermática(37). La adición pentoxifilina 5 mM a la muestra de semen antes de congelar, minimiza
el daño de la congelación-descongelación a los espermatozoides(38).
Hay que tener precaución en el tiempo transcurrido desde la descongelación. A partir de
las dos horas baja la calidad de la muestra al producirse cambios estructurales en la cromatina de los espermatozoides(39). No deben sobrepasarse las cuatro horas.

No existen diferencias en los resultados obtenidos en la ICSI utilizando
espermatozoides congelados o frescos.

C

Se recomienda que no transcurran más de dos horas desde la
descongelación de los espermatozoides hasta la realización de la ICSI.
A partir de este tiempo, pueden originarse cambios en la cromatina
espermática. No deberemos superar las cuatro horas.

C

Semen de eyaculados infecciosos (VIH, HC, HB)
Las muestras de sémenes infecciosos deben manipularse con mucha precaución y nunca
junto con otras muestras.
La técnica de inseminación para este tipo de muestras es la ICSI, ya que ofrece menos
riesgo de transmisión y utiliza muy pocos espermatozoides.
Estas muestras son consideradas “valiosas”, dado que la alícuota que se utiliza para la
ICSI ha sido testada para comprobar la ausencia de carga viral.
La técnica consiste en someter al eyaculado a una serie de procedimientos (gradientes
de densidad, swim-up), con la finalidad de eliminar todos los elementos celulares presentes en él, a excepción de los espermatozoides. El botón resultante con los espermatozoides finales es analizado para la carga viral específica, y sólo si el resultado es negativo,
se utilizarán en tratamientos de reproducción asistida.
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Las muestras de sémenes infecciosos deben manipularse con mucha
precaución y nunca junto con otras muestras.

RSAA

La muestra final de semen obtenida postlavado debe ser analizada
para la carga viral específica, y sólo si el resultado final es negativo
se utilizará en reproducción asistida.

RSAA

Las muestras procedentes de sémenes potencialmente infecciosos
sometidas a FIV serán objeto de ICSI, ya que se minimiza el riesgo
infectivo y se utiliza un menor número de espermatozoides.

RSAA

Espermatozoides de testículo y epidídimo
Cuando no hay espermatozoides en el eyaculado o no hay eyaculado, los espermatozoides pueden ser recogidos directamente del testículo o del epidídimo por medio de diferentes técnicas de biopsia testicular, aspiración, punción percutánea: PESA, MESA, TESA,
TEFNA o TESE. Se recurre a estas técnicas en casos de azoospermia obstructiva o no
obstructiva, en fallos de eyaculación o cuando no se encuentren espermatozoides viables
en el eyaculado para fines reproductivos, o también, para fines diagnósticos en el estudio de azoospermias no obstructivas.
Sólo se recurrirá a la aspiración o microaspiración de epidídimo en casos de azoospermia obstructiva, ya que la manipulación quirúrgica sobre el conducto epididimario podría
producir una obstrucción de la vía.
Siempre que un paciente se someta a una técnica quirúrgica y se obtengan espermatozoides, el laboratorio de FIV debe ofrecer la posibilidad de congelar la muestra sobrante,
ya sea de una ICSI o de una biopsia diagnóstica, pues son muestras valiosas y pueden
evitarse intervenciones posteriores(40,41).
Aunque el porcentaje de fecundación es más bajo debido a la inmadurez de los espermatozoides, se obtienen las mismas tasas de embarazo que con semen eyaculado. La recogida de espermatozoides se puede realizar el mismo día de la punción, si el varón está
diagnosticado, el día anterior, o con anterioridad y criopreservarlas. Se obtienen los mismos resultados con muestras congeladas o frescas.
Debido a la inmadurez de los espermatozoides, la movilidad y también la morfología, mejoran
con la incubación. La mayoría de los trabajos describen un aumento de la movilidad a partir de
las 6-8 horas; además se obtienen mejores resultados si este proceso se realiza en microgota(42).
La adición de FSHr durante la incubación de muestras testiculares mejora la movilidad
entre las 12 y 24 horas y, por lo tanto, los resultados de la ICSI(43).
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Los espermatozoides testiculares serán considerados siempre
como muestras valiosas.

RSAA

Se desaconseja la realización de biopsia testicular con fines diagnósticos
si no se dispone de la posibilidad de congelar los eventuales
espermatozoides obtenidos.

RSAA

La población espermática testicular tiene mayor porcentaje de formas
inmaduras que la población espermática de un eyaculado.

C

La movilidad de los espermatozoides testiculares mejora con un
periodo de incubación de 6-8 horas.

C

En ICSI, la tasa de fecundación con espermatozoides testiculares
es ligeramente más baja que con espermatozoides eyaculados;
sin embargo, la tasa de embarazo es similar.

C

Los espermatozoides testiculares sobrantes de un proceso de ICSI,
deberán ser congelados.

RSAA

Cronología de la ICSI
Existen numerosos trabajos que evalúan la cronología más adecuada para una mejor
fecundación y calidad embrionaria, aunque no se han encontrado diferencias entre la
microinyección temprana (0,5-2 horas post-captación ovocitaria) y tardía (5-6 horas)(44,45).
Sin embargo, el intervalo de tiempo en el que un ovocito puede ser fecundado es limitado
y depende de su maduración nuclear y citoplasmática. Algunos autores(46) sugieren que
una preincubación de 4-5 horas mejora los resultados. Trabajos recientes(47) demuestran
que los ovocitos madurados in vitro, aumentan su tasa de fecundación normal cuando
permanecen un tiempo en cultivo antes de la microinyección.
Otros estudios(48), mediante las técnicas de Polscope, detectan una mayor proporción de
ovocitos en los que se observa huso meiótico, a partir de las 38 horas de la administración de HCG y éstos presentan una tasa de fecundación y desarrollo superior que los
ovocitos en los que no se visualiza. A partir de las dos horas de incubación el número de
ovocitos en los que se observa la placa meiótica es del 80%, frente al 61%, y la tasa de
fecundación sube del 45% al 66%. Aunque no observan diferencias en el desarrollo embrionario ni en la tasa de embarazo, estos autores proponen que la microinyección se realice
a las 39-42 horas post inyección de HCG.
El retrasar unas horas la microinyección también presenta la ventaja de que si existen algunos ovocitos inmaduros (MI), al cabo de 2-4 horas el 50% pasa a MII; sin
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embargo, su tasa de fecundación suele ser baja ya que suele existir inmadurez citoplasmática.
Por el contrario, no se debe retrasar la microinyección más de 6-7 horas ya que se
observa una disminución en las tasas de fecundación por envejecimiento ovocitario.
También es importante el tiempo transcurrido entre la inmovilización del espermatozoide
y su inyección, ya que la interacción de factores espermáticos y ovocitarios es óptima
durante los 30 primeros minutos (15 minutos en espermatozoides testiculares). Se recomienda inyectar inmediatamente después de inmovilizar los espermatozoides.
Con los métodos más agresivos de inmovilización espermática, se daña más la membrana plasmática del espermatozoide y se produce antes la liberación de factores
espermáticos y también las oscilaciones del Ca+2 libre ooplásmico, necesario para la
activación del ovocito.
La cronología de la fecundación en ICSI, es ligeramente distinta que en la FIV. La fecundación y primera división se adelantan cuatro horas. La exclusión del segundo corpúsculo polar es más precoz y se produce entre las 2-3 horas. A las 8 horas postinyección,
el 79% presentan dos pronúcleos, mientras que en la FIV a las 8 horas sólo un 31% presentan dos pronúcleos. Sin embargo, se recomienda la observación de los pronúcleos a
partir de las 16 horas, ya que los pronúcleos evolucionan también en el tiempo; el número
de nucleolos disminuye, a la vez que aumentan de tamaño y se polarizan, por lo que es
más fácil encontrar patrones nucleares polarizados a las 16-18 horas.

No hay diferencias significativas en la tasa de implantación ni de
embarazo cuando la microinyección se realiza entre 30 minutos
y 6 horas después de la punción folicular.

C

Realizar la microinyección entre 4 y 6 horas después de la punción
folicular, mejora la tasa de fecundación normal, dado que aumenta
la maduración citoplasmática de los ovocitos.

C

Los mejores resultados se obtienen cuando la decumulación de los
ovocitos se realiza entre las 2 y 4 horas de la punción folicular.

C

Los espermatozoides deben ser microinyectados inmediatamente
después de la inmovilización.

C

Los pronúcleos deben aparecer a partir de las 16 y 20 horas
y la primera división mitótica entre las 22 y 27 horas.

C
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La primera división también se adelanta en ICSI, y se puede observar a partir de las 20
horas(49).

ICSI: metodología
La microinyección espermática consiste en inyectar un sólo espermatozoide móvil, de
morfología normal, una vez inmovilizado, en un ovocito en metafase II sin signos de degeneración. El espermatozoide debe ser depositado en una zona concreta del ovocito(50,51).
Para ello, los ovocitos previamente decumulados y clasificados se sujetan con la pipeta
llamada de holding, por aplicación de una ligera presión negativa que sujeta al ovocito a
modo de ventosa. El espermatozoide, después de ser inmovilizado, se aspira con la pipeta
de ICSI y se inyecta en el ovocito, evitando la zona del corpúsculo polar. El éxito de la técnica depende de la calidad de los gametos y de la metodología.
Antes de realizar la técnica, debemos asegurarnos de las condiciones de nuestro laboratorio: revisión de material necesario y aparatos, preparación de medios, temperatura adecuada de las placas termostáticas, limpieza del microscopio, etc.
También se procederá a colocar las pipetas en el micromanipulador, asegurándonos de
que estén perfectamente orientadas y purgadas.
Uno de los puntos clave del éxito de la técnica es la calidad y correcta posición de las
micropipetas, especialmente la de inyección:
Los ovocitos se colocan individualmente en microgotas de 5-8 microlitros. Hay que considerar que mientras los ovocitos se encuentran en la placa de microinyección, están fuera
del incubador, y por tanto hay que minimizar el tiempo que están expuestos a condiciones adversas. La capacidad del embriólogo y del tipo de semen pueden disminuir o
aumentar este tiempo de exposición que no debe exceder de 10 minutos. Por lo tanto,
el número de ovocitos que deben colocarse en la placa de ICSI se reducirá en casos
de falta de experiencia o cuando se trabaje sémenes muy difíciles, o en general ante
circunstancias que puedan aumentar el tiempo de ejecución de la ICSI.
En microinyecciones dificultosas hay que considerar además el tiempo que ha transcurrido desde la preparación de la placa, ya que la estabilidad de los medios disminuye
rápidamente. Transcurridos 25-30 minutos, debiera prepararse una nueva placa, aunque
es más recomendable preparar una placa nueva para cada tanda de ovocitos a inyectar.
Los espermatozoides se colocan en una gota de medio de cultivo. Para disminuir el
movimiento de los espermatozoides y poderlos inmovilizar se utilizan medios que ralentizan su movimiento. Habitualmente se utiliza la Polivinil Pirrolidona (PVP) (8%).
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El PVP es un plástico sintético que no puede ser digerido y que interfiere en la decondensación del núcleo espermático al dañar la membrana del espermatozoide, del acrosoma
y de la mitocondria(52,53). Actualmente se recomienda el uso de hialuronato, sustancia natural lo suficientemente viscosa como para disminuir el movimiento del espermatozoide, a
la vez que permite su manejo en la pipeta de ICSI(54).
Si se utiliza PVP hay que tener cuidado con el tiempo que los espermatozoides están
en contacto con él, sobre todo si ya han sido inmovilizados.
Es más cómodo trabajar con preparaciones diluidas que nos permitan localizar el espermatozoide en zonas limpias. Si se utiliza pentoxifilina, también hay que considerar el tiempo
al preparar la placa, ya que su efecto disminuye a los 30-120 minutos(55).
En la realización de la ICSI el espermatozoide debe ser depositado
en un lugar concreto, intentando no interferir el huso meiótico.
El proceso debe realizarse de la manera más rápida posible,
por lo que la experiencia del embriólogo incide directamente
en la tasa de fecundación e implantación.

C
RSAA

Existen dos pasos esenciales en la técnica de la ICSI: la inmovilización del espermatozoide y la rotura de oolema(52,56).

Inmovilización del espermatozoide
La inmovilización del espermatozoide es necesaria para una correcta fecundación(57,56).
Al inmovilizar el espermatozoide, se rompe la membrana plasmática de la cola, lo que
permite que moléculas de bajo peso molecular entren en la cabeza del espermatozoide
y se liberen factores espermáticos de la región ecuatorial, que junto a factores ovocitarios facilitan la activación del ovocito(58-60).
El espermatozoide debe ser inmovilizado, dañando la membrana plasmática del tercio
proximal de la zona media de la cola. En los espermatozoides inmóviles también debemos romper la membrana plasmática del flagelo. Existen numerosos trabajos que valoran los distintos métodos de inmovilizar al espermatozoide según el daño causado en la
membrana de su cola(61,62). La inmovilización completa causada por lesiones profundas
en la membrana plasmática del espermatozoide mejora la tasa de fecundación(63,64).
Una vez inmovilizado el espermatozoide, se aspira en la pipeta de inyección por la cola
y se lleva a la microgota donde está el óvulo para proceder a su microinyección.

283

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:52

Página 284

FIV-ICSI aspectos embriológicos

Para que exista una fecundación normal en la ICSI es imprescindible
que el espermatozoide haya sido inmovilizado previamente
a la microinyección, mediante la ruptura de la membrana de su cola.
La inmovilización del espermatozoide se realiza generalmente
en una sustancia de alta densidad (PVP, hialuronato).

C

RSAA

La membrana de la cola espermática puede romperse en cualquier punto,
siempre por debajo de la pieza intermedia.

C

Se recomienda lavar varias veces, con medio de cultivo, el espermatozoide
después de su inmovilización y antes de su microinyección en el óvulo.

C

Rotura del oolema
Para introducir el espermatozoide dentro del ovocito es necesaria la rotura del
oolema, lo que permitirá que interaccionen los factores espermáticos y ooplásmicos (58,65). Ello debe hacerse en el sitio adecuado sin dañar estructuras citoplasmáticas del ovocito (66).
El lugar de punción debe ser elegido evitando la placa meiótica y las zonas más activas
del citoplasma. Si utilizamos el símil de las agujas de un reloj, la posición más utilizada
para realizar la microinyección sería a las 3 horarias, con el corpúsculo polar situado a las
6 o a las 12, y la zona mitocondrial colocada entre las 7 y 11.
Numerosos autores no encuentran diferencias entre realizar la microinyección con el corpúscupulo polar a las 6 o 12(58,65,66). Sin embargo, otros recomiendan elegir la zona de
punción a las 3 con el corpúscupulo polar a las 6, porque sitúa al espermatozoide más
cerca de la placa meiótica; de esta manera se obtienen embriones de mejor calidad y
con una tasa de fragmentación menor, aunque no se observen diferencias en la tasa de
fecundación(67).
Actualmente se sabe que el corpúscupulo polar es un mal indicador de la localización del
huso meiótico, ya que durante la decumulación ovocitaria se puede desplazar. Algunos
estudios demuestran que sólo el 48% de los ovocitos presentan la placa meiótica debajo
del corpúscupulo polar(68).
Una vez colocado el ovocito en la pipeta de holding, elegido el sitio de punción, se coloca
el espermatozoide en la punta de la pipeta y se procede a la rotura del oolema. Se atraviesa la zona pelúcida y se empuja la membrana plasmática, hasta formar un canal citoplasmático que evita la expulsión del espermatozoide; posteriomente, se rompe la membrana plasmática por presión o aspiración.
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El tipo de rotura está condicionado por la propia calidad del ovocito(65,66). Estos autores
encuentran, respectivamente, que un 73,9% y 86,6% de los ovocitos presentan una rotura
normal. Los que se rompen nada más apoyar la pipeta, 11,8% según Palermo y 9,4%
según Dumolin, indican fallos en la maduración y presentan una mayor tasa de degeneración. Los ovocitos que presentan una rotura difícil, en los que hay que aspirar mucho
citoplasma o hacer varios intentos, 14,3% según Palermo y 4,1% Dumolin, se desarrollan peor y, en consecuencia, la calidad embrionaria empeora.
El tipo de rotura condiciona la calidad y desarrollo de los embriones(69), por lo que el embriólogo debe tener en cuenta aquellas roturas que no sean normales. Obviamente, la pericia del
embriólogo juega un papel crucial en este momento crítico de la técnica de microinyección.
Para confirmar que la membrana plasmática está rota, se aspira un poco de citoplasma.
La aspiración debe ser mínima y no debe traspasar la zona pelúcida. Algunos estudios(66),
demuestran que la calidad embrionaria queda comprometida si se aspiran más de 6 μl,
al dañar el citoesqueleto ovocitario.
Después de comprobar la rotura de la membrana plasmática, se deposita el espermatozoide en una zona distal del punto de inyección, aproximadamente en la parte central del
ovocito. La inyección del espermatozoide debe hacerse con el mínimo volumen de medio.
Otros autores(70) recomiendan realizar la aspiración en la zona mitocondrial y depositar el
espermatozoide en el centro del ovocito. De esta manera, consiguen tasas de fecundación del 53%, en ciclos que anteriormente habían fallado. Sin embargo no se observa ninguna ventaja en pacientes sin fallos previos.

La rotura del oolema es necesaria para la colocación del espermatozoide
en el interior del citoplasma y permitir la interacción de factores
ooplásmicos y espermáticos.

C

La localización preferida para la rotura del ooplasma es la posición horaria
de las 3. El corpúsculo polar se sitúa a las 6 o 12 horarias, y la zona
mitocondrial entre las 7 y las 11.

RSAA

La microinyección tiene que evitar cualquier alteración del huso meiótico.
En la mayoría de los laboratorios no existen microscopios capaces
de permitir la visualización del mismo, por lo que el único parámetro
que tenemos para evitar dañarlo, es la localización del corpúsculo polar,
aunque este es un indicador muy impreciso. Por tanto, sería conveniente
añadir al equipamiento de los laboratorios aquellas ópticas que permiten
la visualización del huso meiótico.

RSAA
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24. Fecundación

FECUNDACIÓN NORMAL (DOS PRONÚCLEOS, DOS CORPÚSCULOS
POLARES) EN FIV-ICSI
La fecundación normal en la FIV-ICSI se confirma por la presencia de dos pronúcleos
y dos corpúsculos polares, entre las 16-22 horas postinseminación (o microinyección).
En el 80% de los ovocitos fecundados, aparecen 2 pronúcleos entre las 12-16 horas,
que tienden a desaparecer a partir de las 22 horas post inseminación.
La única diferencia de los ovocitos fecundados normalmente en FIV o en ICSI es la
cronología. La aparición de los pronúcleos se adelanta 2-4 horas en la ICSI(1).
La activación ovocitaria se inicia con la decondensación de la cromatina del espermatozoide y la formación de los pronúcleos. La morfología y sincronicidad de los pronúcleos es un criterio de calidad embrionaria independiente, relacionado estrechamente
con la morfología y viabilidad embrionaria. En la actualidad es una herramienta fundamental para la selección embrionaria, ya que un patrón nuclear anómalo puede reflejar problemas que comprometan la viabilidad de un embrión, indetectables hasta su
activación genética.
Algunos autores(2), confirman que ciertos embriones desarrollados tras fecundación
normal presentan problemas derivados de la incorporación espermática, alineación
pronuclear o singamia que provocan que un 4% de los zigotos con dos pronúcleos y
dos corpúsculos polares detengan su desarrollo.
Tampoco se puede descartar la segregación irregular de los cromosomas y que un zigoto
con dos pronúcleos y dos corpúsculos polares pueda tener desigual destribución genética(3). Munné, en 1995(4) relaciona estas alteraciones con la edad de la mujer, ya que
detecta, mediante Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) un aumento de embriones anormales conforme se incrementa la edad de la mujer.
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La fecundación normal en FIV-ICSI se confirma por la presencia
de dos pronúcleos y dos corpúsculos polares entre las 16 y 22 horas
postinseminación.

C

La aparición de los pronúcleos en la ICSI puede producirse de dos a
cuatro horas antes que en la FIV.

C

La morfología y sincronización de la aparición de los pronúcleos
constituye uno de los criterios que se valoran en la calidad embrionaria.

C

La correcta morfología en la fecundación no asegura la viabilidad del embrión.

C

FECUNDACIÓN ANÓMALA EN FIV-ICSI
Zigotos con tres pronúcleos
Los zigotos con tres pronúcleos representan un grupo importante de pérdidas en la
medicina reproductiva. Se producen también en condiciones naturales y representan
el 15% de los abortos espontáneos por anomalías cromosómicas.
Esta alteración siempre debe comprobarse en el día +1, ya que estos zigotos se
dividen normalmente y no se observan diferencias en cuanto a calidad embrionaria
con respecto a los zigotos normales, e incluso presentan un menor porcentaje de
fragmentación(2). Un 18% de estos zigotos se detienen, un 56% se dividen en 3 blastómeras y un 29% pueden llegar a 8 células a las 48 horas, procedentes de 2 o 3
células.
Los embriones procedentes de zigotos tripronucleares, siempre deben descartarse en
los tratamientos de reproducción asistida.

Tres pronúcleos tras FIV
El patrón nuclear de tres pronúcleos más habitual en FIV es tres pronúcleos con dos
corpúsculos polares. Son zigotos dispérmicos por la penetración de más de un espermatozoide. Cromosómicamente la mayoría son mosaicismos (42,3%), mientras que
los triploides son muy escasos (12,7%)(5). Esto es debido a que el huso meiótico es
organizado por el centrosoma del espermatozoide, y al penetrar más de uno, se forman husos meióticos tripolares, ya que tienen más de un centrosoma con dos centriolos en un polo(6,7) y se dividen normalmente en tres blastómeras. A veces pueden tener
un huso bipolar, cuando uno de los centriolos permanece inactivo y se dividen en dos
células, aunque es un hecho infrecuente. Aunque las divisiones son normales, su microestructura es diferente(7).
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La presencia de tres pronúcleos tras FIV, constituye la alteración
de la fecundación que se detecta con más frecuencia en los laboratorios
de embriología humana.
Los embriones con tres pronúcleos y dos corpúsculos polares,
suelen tener origen dispérmico. Deben ser valorados siempre el día +1,
y nunca deben transferirse.
El embriólogo, para intentar prevenir la polipenetración espermática,
debe controlar el número de espermatozoides a inseminar. Sin embargo,
otros factores ovocitarios causantes de este fenómeno no podrán ser
controlados en el laboratorio.

RSAA

C

RSAA

Tres pronúcleos tras ICSI
El 6,5% de los embriones originados por ICSI presentan tres pronúcleos(2). La mayoría
presentan tres pronúcleos y un corpúsculo polar. La penetración de más de un espermatozoide está descartada por definición en esta técnica. Por tanto se trata de zigotos monoespérmicos digínicos, originados por el fallo en el ovocito al no realizar la
extrusión del segundo corpúsculo polar. Esto puede deberse a fallos madurativos del
ovocito, a daños producidos en el ovocito por la inyección al alterar el citoesqueleto
ovocitario o dañar la placa meiótica, o incluso a alteraciones producidas en la decumulación.
La mayoría son triploides perfectos o triploides descompensados por la separación
anormal de sus cromosomas en la segunda división meiótica (n 23 p 23, n 23 o n 23 +x,
p 23, n 23-x)(3).
Algunos autores(5), encuentran un 55,7% de triploides y un 16% de mosaicismo. El cariotipo de los triploides es XXY y XXX, no encontrándose XYY, lo que demuestra su origen
digínico.
Macas et al., 1996(3) encuentran patrones de origen dispermico en ICSI: tres pronúcleos,
dos corpúsculos polares que se deben a la inyección de un espermatozoide diploide en
varones con oligoastenozoospermia severa.
Macas, también describe la observación tras ICSI de zigotos con tres pronúcleos y
dos corpúsculos polares de ICSI diploides por la segregación anormal de cromosomas femeninos, que se separan en la anafase o principios de la telofase de la
segunda división meiótica, formando un pronúcleo adicional con la extrusión normal del segundo corpúsculo polar (n 46). El 36% de los zigotos con tres pronúcleos
son diploides (8).
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También pueden ser hipotriploides (n: 69-x)(9) por la incompleta segregación de cromátides femeninas que deben formar el segundo corpúsculo polar. Parte de las cromátides
que migran a la periferia para su expulsión permanecen en el citoplasma constituyendo
el tercer pronúcleo con 3n < 69, 3 pronúcleos 2 corpúsculos polares (n 23 p 23 n 23-x) y
el 2º corpúsculo polar (x) o 3 pronúcleos 1 corpúsculo polar (n23 p 23 n23-x) y el primer
corpúsculo polar (n 23 + x).
Algunos autores relacionan los embriones con tres pronúcleos en ICSI con pacientes altas
respondedoras, con niveles elevados de estradiol. Sin embargo, aunque dichas pacientes
presentan un mayor porcentaje de zigotos con 3 pronúcleos, las tasas de embarazo en estos
ciclos no disminuye. Esto se debe a que no todos los ovocitos en MII presentan el mismo
estado madurativo citoplasmático y las pacientes con alta respuesta tienen más dispersión.

El 6,5% de los embriones que se generan en ICSI presentan 3
pronúcleos. La mayoría de ellos presentan 3 pronúcleos y 1 corpúsculo
polar y casi todos suelen ser triploides perfectos.

C

Presencia de un solo pronúcleo y dos corpúsculos polares
Este patrón nuclear se produce por asincronía en la aparición de los pronúcleos o por activación partenogenética del ovocito.

Un pronúcleo y dos corpúsculos polares tras FIV
El 2-5% de los zigotos presentan un pronúcleo a las 20 h post inseminación. De éstos, el
48-80% son diploides, por lo que se confirma que han sido fecundados normalmente.
Presentan un único pronúcleo, que se origina bien por fusión nuclear o por asincronía en
la aparición de los pronúcleos. Una observación más tardía podrá confirmar la presencia
del 2º pronúcleo(4). Estos embriones únicamente podrán ser transferidos si se confirma la
presencia de dos pronúcleos y dos corpúsculos polares.
Según Staessen et al., el 13,1% son haploides, y de éstos, encuentran en un 70-75%
señales. Y ello demuestra la penetración del espermatozoide, aunque no se origina el pronúcleo masculino por fallo en la activación ovocitaria. Por otro lado, el 25-30% de los zigotos con un pronúcleo resultan de una activación partenogenética del ovocito. Estos embriones permanecen con un pronúcleo y dos corpúsculos polares, pueden dividirse pero
siempre deben ser descartados.
El patrón nuclear de un pronúcleo y dos corpúsculos polares se produce en la FIV con
una frecuencia entre el 2-5%.
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Los embriones con un pronúcleo y dos corpúsculos polares se pueden
dividir, aún sin haber presentado su segundo pronúcleo, pero sólo serán
transferibles si se observa la presencia posterior de un segundo
pronúcleo tardío.

C

Un pronúcleo y dos corpúsculos polares tras ICSI
Los embriones obtenidos mediante ICSI que presentan un pronúcleo y dos corpúsculos
polares constituyen el 4-7%. El 27,9% son diploides, con igual proporción de XX y XY(10),
por lo que su origen se debe a la formación asincrónica de los PN. Se observan en unas
horas y si se consigue ver los dos pronúcleos se podrán transferir.
El 31,2% son haploides. De estos, el 72-86% proceden de la activación partenogenética
del ovocito, que con ICSI se podría favorecer por el proceso de decumulación, o por el
propio proceso de inyección (84,2% son X y 15,8% Y). Por lo tanto, la anomalía más frecuente en los zigotos con un pronúcleo de ICSI, se debe a un fallo en la activación ovocitaria y no a la inyección del espermatozoide, ya que otro estudio(11) demuestra que el
espermatozoide estaba correctamente inyectado. Estos zigotos se pueden dividir normalmente, pero deben ser descartados.
La causa más frecuente es el fallo en la activación ovocitaria, que da lugar a embriones
haploides y, por tanto, no transferibles(11).
La aparición asincrónica de los pronúcleos, debe permitir la visualización tardía del segundo
pronúcleo. Estos embriones son diploides, y pueden transferirse(10).

El patrón pronuclear de un pronúcleo y dos corpúsculos polares
aparece en ICSI con una frecuencia de entre el 4 y 7%. Pude deberse
a la aparición asincrónica de los pronúcleos, a un fallo en la activación
ovocitaria o a la activación partenogenética.

C

Los embriones procedentes de ICSI con patrón pronuclear de un
pronúcleo y dos corpúsculos polares, pueden dividirse, pero sólo serán
transferibles aquellos en los que se visualice la aparición del pronúcleo tardío.

C

Fallo de fecundación
La fecundación por FIV o ICSI se confirma con la presencia de dos corpúsculos polares y
dos pronúcleos a las 18-20 horas. La única diferencia entre los ovocitos fecundados normalmente tras FIV e ICSI es que, en este último caso, la aparición de pronúcleos se adelanta 2-
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4 horas. El 65-80% de los ovocitos maduros resultan fecundados. La no observación de dos
corpúsculos polares y dos pronúcleos en este periodo hace pensar en un fallo de fecundación. Se han sugerido múltiples causas que pueden justificar este fallo, ya que la fecundación es un proceso complejo que resulta de la unión del núcleo de un espermatozoide con
el núcleo de un ovocito, a la vez que se produce la activación del citoplasma del ovocito. La
unión y la fusión del espermatozoide con el ovocito es el desencadenante fisiológico que inicia la activación del mismo. Los espermatozoides aportan el centrosoma, el centro organizador de los microtúbulos de la célula, y los nuevos microtúbulos son irradiados dentro del
ovocito inseminado desde esta estructura de origen paterno, formándose el aster(10).
En ocasiones, algunos de los ovocitos que no tienen signos de estar fecundados, dan lugar
a embriones de aspecto normal(2). Parte de estos embriones provienen de una fecundación normal con una modificación en el tiempo de la penetración del espermatozoide o de
la formación de los pronúcleos, indicando que los pronúcleos estaban ocultos debido a la
granulosidad, o habían desaparecido por una velocidad de desarrollo anormal. Por otro
lado la ausencia de pronúcleos después de la inseminación no indica que el espermatozoide no haya penetrado en el ovocito; distintos autores lo demuestran utilizando distintas
técnicas: FISH, PCR, microscopía confocal, epifluorescencia, etc.(12-14).
Los fallos en la formación de los pronúcleos surgen de defectos específicos en cualquiera
de los gametos después de la penetración del espermatozoide, especialmente de la capacidad de organización de los microtúbulos por parte del centrosoma del espermatozoide(15),
del crecimiento de los microtúbulos astrales del espermatozoide responsable de la colocación del genoma y del desarrollo durante el primer ciclo celular. Disfunciones semejantes en la fecundación se han observado en los fallos de ICSI. Cohen et al.(12) encontraron
fallos de fecundación debidos a la no extrusión del segundo corpúsculo polar o bien a la
activación ovocitaria, sin activación del espermatozoide. Barritt et al., indican la existencia de deleciones en el ADN mitocondrial de ovocitos no fecundados.
Cuando ninguno de los ovocitos inseminados presenta signos de fecundación, es decir
cuando existe un fallo total de fecundación, no necesariamente debe considerarse como
una evidencia de infertilidad masculina. Hershlag et al., 2002(16), observan que, en los
fallos de fecundación total en un primer ciclo, un 80% de los casos presentan fecundación normal en un siguiente ciclo, y que estos fallos podrían deberse a causas ciclo específicas no repetibles (cohorte de ovocitos, condiciones de cultivo, etc.); sugiere también,
que en parejas con esterilidad de origen desconocido, el realizar un ciclo en el que se
inseminan parte de los ovocitos con FIV y parte con ICSI (FIV-ICSI) podría garantizar el
éxito del ciclo, así como explicar el fallo de la FIV.
A la hora de decidir la utilización de FIV-ICSI con el fin de evitar un fallo de fecundación
en casos dudosos, debieran tenerse en cuenta diversos factores como: recuento total de
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espermatozoides con motilidad progresiva post lavado, número de formas normales de
espermatozoides, etc.(17).
Si bien la ICSI no proporciona por sí misma mayor tasa de fecundación por ovocito que
la FIV(18), en casos dudosos, la utilización de FIV-ICSI con el fin de evitar un fallo de fecundación, sería más aconsejable que la utilización de ICSI al día siguiente como técnica de
rescate de fallos de fecundación tras FIV, dado el riesgo de aumento de anomalías genéticas mediante este proceso.

La ausencia de pronúcleos y corpúsculos polares, durante la primera
observación tras la inseminación o microinyección espermática, no
siempre indica fracaso de fecundación, pero si no se ha observado la
presencia de 2 PN y 2 CP, los embriones deben ser descartados.

C

El fracaso de fecundación puede deberse a causas diferentes (ovocitarias
y/o espermáticas), según el tratamiento reproductivo realizado, FIV o ICSI.

RSAA

Los fallos de fecundación total (100% de los ovocitos inseminados) no
siempre indican una incapacidad de los gametos para conseguir embriones.

C

PATRÓN NUCLEAR. CALIDAD DE LOS ZIGOTOS
La clave del éxito del laboratorio de embriología consiste en saber seleccionar los embriones que tienen más probabilidad de implantar, con el fin de transferir el menor número
posible y así evitar el embarazo múltiple.
Para realizar una buena selección embrionaria debemos observar las características morfológicas de los gametos y la evolución del embrión(19).
Existen numerosos trabajos que intentan definir los distintos criterios o marcadores de
calidad embrionaria. Los trabajos de Elber sobre morfología ovocitaria, Tokura sobre madurez citoplasmática, Garello sobre polaridad, Payne, Scott y Smith, Tesarik y Greco sobre
morfología de los PN, Steer sobre morfología embrionaria, Gardner sobre morfología de
blastocistos, o Ludin y Sakkas sobre división temprana, han tenido como objetivo reconocer marcadores de calidad embrionaria que nos permitieran seleccionar los embriones
con mayor capacidad de implantación.
Sin embargo, ninguno de estos criterios por sí solos, puede predecir el poder implantarorio de un embrión. Edwards et al.(20) determinaron la importancia de combinar distintos
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criterios de selección. Hasta hace poco tiempo la selección clásica de embriones se basaba
en la clasificación morfológica del embrión el día del transfer. Desde los trabajos de Scott
et al., 1998(21) y Tesarik et al., 1999(22), cada vez ha tenido más importancia la observación del zigoto en fases tempranas de PN. El establecimiento de ciertos patrones nucleares, como un nuevo criterio de calidad, ayuda a predecir el comportamiento de un embrión
y, si se suma a los criterios clásicos de calidad embrionaria, se consigue seleccionar los
embriones con mejores tasas de implantación.
Scott et al. establecieron el primer sistema de evaluación nuclear observando la posición
y tamaño de los pronúcleos, la distribución, tamaño y número de nucleolos y la presencia de halo citoplasmático. También consideraban la primera división embrionaria y establecían unos patrones nucleares que relacionaban directamente con la implantación. Scott
observa que la presencia de halo citoplasmático por la translocación de organelas, mayoritariamente mitocondrias, que se produce después de la extrusión del 2º corpúsculo polar,
se relaciona con una buena calidad embrionaria. También se le empieza a dar una gran
importancia a los nucleolos, ya que son fundamentales para el desarrollo del zigoto. Los
nucleolos son la estructura nuclear en la que se produce el ARN ribosomal y el ADN es
incapaz de iniciar la transcripción sin asociarse a proteínas nucleolares. Durante la fase
de pronúcleos los nucleolos son móviles y su distribución puede cambiar, siendo la alineación de los nucleolos el primer paso de la formación del eje embrionario.
Sin embargo, la clasificación más utilizada es la de Tesarik, et al., 1999(22), mediante la
cual es posible distinguir una serie de patrones nucleares según la observación de los
pronúcleos, número de nucleolos y su distribución entre las 12-20 horas de la fecundación y relacionarlos directamente con la implantación.
Esta clasificación establece 6 clases de patrones nucleares, donde el P 0 se considera
óptimo, y los patrones del 1 al 5 anormales. El P 0 comprende dos subclases: zigotos con
menos de 7 nucleolos alineados, y zigotos con más de 7 nucleolos no alineados en ambos
pronúcleos. A estos dos patrones, les da la misma valoración, ya que son consecuencia
del timing de la fecundación dado que, con el tiempo, los nucleolos disminuyen en número,
aumentan de tamaño y tienden a polarizarse. De esta manera se evita que pueda influir
el tiempo en que se realiza la observación de los PN.
Valora sobre todo la sincronía y simetría en los dos pronúcleos y considera los patrones
1 al 5 anormales ya que reflejan una asincronía entre ambos pronúcleos, ya sea en su
tamaño o en el número o distribución de nucleolos en ambos pronúcleos. La simetría en
ambos pronúcleos es más importante que la polarización de los nucleolos.
Los embriones con un 100% de implantación correspondían al P 0 y siempre cumplían
las siguientes condiciones:
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• Nucleolos nunca polarizados en ambos pronúcleos si eran > 7.
• Nucleolos polarizados en ambos pronúcleos si eran < 7.
• No tener menos de 3 nucleolos en algún pronúcleo.
• No diferir en más de 3 nucleolos en ambos pronúcleos.
• Los nucleolos pueden ser polarizados o no, pero esta circunstancia debe darse en ambos
pronúcleos.
En el año 2000 Tesarik compara estos patrones con la morfología en día +2 y la implantación. No encuentra diferencias significativas en la morfología, aunque el porcentaje de
embriones de mejor morfología era superior en el P 0. Sin embargo sí aprecia diferencias
en la implantación. Embriones de igual morfología en día +2, si provenían de patrones
nucleares 0, tenían tasas de implantación 3 veces superiores. Utilizando los dos criterios,
nuclear y morfología embrionaria, consigue aumentar la tasa de embarazo a 44,8% y la
de implantación a 30,2%, frente a 22,1 y 11,2% respectivamente conseguidos al basarnos únicamente en la morfología embrionaria.
Por lo tanto el patrón nuclear permite seleccionar entre embriones morfológicamente idénticos en día 2 y es un criterio independiente al de morfología embrionaria.
Los patrones nucleares anormales reflejan anormalidades moleculares cuyas consecuencias morfológícas se expresan en fases embrionarias posteriores, posiblemente cuando
se activa el genoma embrionario.
El patrón nuclear sumado a la clasificación morfológica del día del transfer, aumenta la
tasa de embarazo e implantación.
Wittemer et al.(23) llegan a las mismas conclusiones que Tesarik y demuestran que la inclusión de un solo embrión que cumple estas características sube la tasa de implantación
de 19,7 a 35,6%.
Montag et al.(24) demuestran que los zigotos con menos de 7 nucleolos polarizados tienen mayor poder implantatorio y mejor calidad embrionaria.
Scott et al. relacionan este mismo patrón con la tasa de desarrollo a blastocisto y con la
implantación.
El patrón nuclear se relaciona con calidad embrionaria, tasa de blastocisto, implantación
y embarazo. Scott tambien recomienda retrasar la observación de los PN en FIV con respecto al ICSI, (18-20 horas en FIV y 16-18 horas en ICSI), ya que el patrón nuclear con
menos de 7 nucleolos es más avanzado cronológicamente, y retrasar la observación
aumenta el porcentaje de patrones nucleares óptimos.
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También se relacionan los patrones nucleares con la edad; a partir de los 38 años, disminuye el porcentaje de patrones nucleares óptimos(25). Kahraman et al.(26) demuestran que
los espermatozoides testiculares inmaduros tienen mayor porcentaje de patrones nucleares anormales. Balaban et al. relacionan patrón nuclear con división temprana, morfología, tasa de implantación y embarazo.

La calidad de los zigotos está condicionada por la calidad de los gametos.

C

La valoración del zigoto en fase de pronúcleos (patrón nuclear)
ayuda a mejorar la selección embrionaria el día de la transferencia.

C

Los parámetros que se valoran en el patrón nuclear son:
- Posición y tamaño de los pronúcleos.
- Distribución, tamaño y número de nucleolos.
- Presencia de halo citoplasmático.

C

El patrón nuclear más utilizado es el propuesto por Tesarik en 1999.

C

El patrón nuclear es un criterio independiente al de la morfología
embrionaria, pero se relaciona con la calidad embrionaria, porcentaje
de blastocistos y tasa de implantación.

C

El patrón nuclear anómalo refleja problemas moleculares cuyas
consecuencias se expresan en fases embrionarias posteriores,
posiblemente a partir de la activación del genoma embrionario.

C

Los patrones pronucleares anómalos son mas frecuentes en mujeres con
más de 38 años y cuando se utilizan espermatozoides testiculares
inmaduros.

C
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CALIDAD EMBRIONARIA
Los resultados de la reproducción asistida dependen de diversos factores, siendo uno de
los más importantes la calidad del embrión. Un buen sistema de clasificación embrionario es crucial para:
• Hacer una buena selección del embrión a transferir.
• Estandarizar los tipos de embrión para poder utilizarlo de referencia en los estudios de
diferentes centros.
• Reducir los embarazos múltiples, ajustando el número de embriones que se transfieren
a la calidad del embrión.
• Permitir la comparación de la calidad de los embriones entre los ciclos de las mismas
pacientes.
• Evaluar los distintos métodos de cultivo.
Las principales características morfológicas consideradas en la calidad embrionaria son:
número de células (blastómeras), tamaño, forma, multinucleación y porcentaje de fragmentación(1-3). Estos factores han sido combinados de diferentes maneras en las clasificaciones
embrionarias para intentar predecir el embarazo. Sin embargo, además de las características que tiene el embrión el día de la transferencia, se deben tener en cuenta otros factores
como la morfología de los zigotos y la división temprana (primera división mitótica).
Las características morfológicas (patrón nuclear) en el estadio de zigoto, aunque no
determinen la evolución del embrión, ya que son independientes del desarrollo embrionario(4), deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar el embrión a transferir. Para
ello es necesario trabajar con cultivo individualizado que nos permita seguir el desarrollo de cada embrión. Así el embrión óptimo en D+2 y D+3 debe provenir de un
zigoto con buena morfología (pronúcleos centrales, adyacentes y de tamaño similar), teniendo éste una mayor tasa de implantación, embarazo y supervivencia a la
descongelación(5).
La división temprana es un indicador de calidad del embrión y su capacidad de desarrollo, ya que estos embriones obtienen mejor clasificación morfológica el día de la transferencia(6,7). La división temprana es también un criterio más para discriminar embriones de
la misma calidad(6), lo que nos permite poder escoger el embrión con mayor probabilidad
de implantación(8).
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Es importante emplear un buen sistema de evaluación que permita
efectuar la selección embrionaria con criterios lo más objetivos posibles.
De esta manera podrán maximizarse las posibilidades de embarazo,
minimizando la frecuencia de embarazo múltiple.

RSAA

La selección del embrión óptimo es la resultante de un proceso evolutivo
continuo en el que se valorarán gametos, zigotos, embriones tempranos
y tardíos.

RSAA

El cultivo embrionario deberá ser individualizado, con la finalidad de
poder seguir el desarrollo de cada embrión por separado.

RSAA

La valoración de los criterios nucleares durante el estadío de zigoto,
ayuda a seleccionar embriones que se transfieren en día +2 y +3.

C

La valoración de la calidad del embrión incluye, además, su velocidad
de división y sus características morfológicas.

C

Dentro de la valoración de la velocidad de división es importante tener
en cuenta la primera división mitótica, que debe producirse entre las
25-27 horas post inseminación o microinyección.

C

El ritmo de división esperado en el embrión es de 2 células a las 25-27
horas, 4 células a las 40-44 horas y 8 células a las 67-71 horas.

C

Los embriones que se dividen lenta o rápidamente no tienen un buen
pronóstico respecto a su posibilidad de implantación.

C

Velocidad de división esperada
Día 0
Entre 16 y 18 horas después de la FIV y entre 16 y 20 horas tras ICSI se observa la fecundación normal (2 pronúcleos y 2 corpúsculos polares).

Día +1
Entre 25 y 27 horas en algunos embriones se produce la primera división mitótica, observándose 2 células. Si no es así, el embrión debe tener 2 células a las 30 horas de la FIV
o ICSI(4,9).

Día +2
Entre 40 y 44 horas después de la fecundación se espera que el embrión de buena calidad se haya dividido en 4 células(3,4,10-12).
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Día + 3
A las 67-71 horas el embrión debe tener 8 células.
Los embriones que se dividen lenta o rápidamente tienen una tasa de embarazo más baja
que los que se dividen a un ritmo normal (en día +2: 4 células y en día +3: 7-9 células). Los
que se dividen lentamente tienen además mayor incidencia de anomalías cromosómicas(13).
Los embriones con división rápida, 9-10 células o más en día +3, presentan poca capacidad de formar blastocistos normales(14). Además estos embriones también pueden tener
altos niveles de aberraciones cromosómicas.
La valoración morfológica del embrión temprano incluye: número,
tamaño y forma de las blastómeras, presencia de multinucleación
y porcentaje de fragmentos anucleados.

C

El grado de fragmentación se expresa como un porcentaje y se define como el volumen de
espacio perivitelino y/o de cavidad ocupado por fragmentos citoplasmáticos enucleados.
La presencia de fragmentos embrionarios compromete su viabilidad(15).
Es importante distinguir una blastómera de un resto citoplasmático. Así Johanson et al.,
2003(16), determinan el diámetro regular de las blastómeras en embriones en día 2 y en día 3
(D+2 → 65-70 micras; D+3 → de 55-60 micras), existiendo un diámetro límite por debajo del
cual se considera “resto citoplasmático”, ya que los fragmentos analizados no muestran material genético. El diámetro límite para el día +2 son 45 micras y para el día +3 son 40 micras.
La mayoría de estudios publicados se refieren al efecto que produce la presencia de fragmentos sobre la implantación. Staessen et al., Giorgetti et al., y Ziebe et al. afirman que
la tasa de implantación baja cuando se transfieren embriones con más de un 10-20% de
fragmentación en D+2.
En día +3 además de una fragmentación menor al 20%, pueden ser indicativos de buena
calidad las características morfológicas como el incremento de los gránulos y la aparición
de diminutos orificios en el citoplasma de las blastómeras, junto con un aumento de compactación de las mismas. En los embriones de buena calidad las blastómeras se expanden y tocan la zona pelúcida dejando muy poco espacio perivitelino(17).
Los embriones con mucha fragmentación presentan una mayor tasa de anomalías cromosómicas, principalmente mosaicismos(13).
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Alikani et al., 1999(17), tienen en cuenta los grados y el modelo de fragmentación analizando la incidencia y el impacto en el potencial de implantación. No todo tipo de fragmentación, aunque sea en altos porcentajes, es igual de perjudicial para el embrión. El
modelo de fragmentación influye en el desarrollo embrionario, bajo la premisa general de
que la pérdida de grandes volúmenes de citoplasma es más perjudicial.
Se sugiere que los fragmentos grandes se originan de blastómeras en estadio de 2 y 4
células, porque estos fragmentos tienen mitocondrias que son más electrondensas que
las de las células de estadíos posteriores. La liberación de estos fragmentos en estadios
tempranos puede dejar al embrión sin orgánulos esenciales como mitocondrias o vacuolas pinocíticas. Además, la porción de célula que tiene el núcleo puede detenerse después de una pérdida grande de citoplasma.
Los embriones con fragmentos grandes que algunas veces pueden llegar a confundirse
con blastómeras, tienen una tasa de implantación mucho más baja que los embriones
con fragmentación localizada en el espacio perivitelino o asociados a una blastómera.
Así, en caso de poca fragmentación, los modelos espaciales y temporales de fragmentación
afectan más al desarrollo del embrión que la fragmentación en sí(17). Por otra parte, en ciertos fenotipos con poca fragmentación, esta puede desaparecer por lisis o por reabsorción(18).
El grado de fragmentación oscilará entre un 0 y un 100%. Cuando es bajo (<20%) no
afecta a la implantación. En la mayoría de los casos la fragmentación aparece en el estadio de 2 células y en el de 4-6 células.

306

La presencia de fragmentos enucleados compromete la viabilidad
del embrión.

C

Es importante diferenciar entre blastómera y resto citoplasmático o
fragmento. Se considera un fragmento cuando su tamaño es menor
de 45 micras en día +2 y menor de 40 micras en día +3.

C

Los embriones con un porcentaje elevado de fragmentación presentan
con más frecuencia anomalías cromosómicas.

C

El grado de fragmentación se expresa como un porcentaje, y se define
como el volumen de espacio perivitelino y o de cavidad ocupado por
fragmentos citoplasmáticos enucleados.

C

La presencia de más del 20% de fragmentos conlleva una disminución
importante en la tasa de implantación.

C
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La desigualdad en el desarrollo de las blastómeras tiene efectos negativos, tanto en la
tasa de implantación como en la de embarazo(3,18).
Se ha descrito que las blastómeras de embriones con división desigual y multinucleación
están más afectadas por aberraciones numéricas cromosómicas que las blastómetras de
embriones con división uniforme.
Los embriones desiguales presentan una tasa de implantación inferior que la media de
los embriones divididos uniformemente.
Al estudiar las aneuploidías de las blastómeras, se ha observado que son más frecuentes en aquellos embriones con blastómeras desiguales. Asimismo, tanto la severidad de
dichas aneuploidías, como la proporción de multinucleación son mayores.
Se especula que cuando una blastómera se divide desigualmente, las dos células hermanas podrían recibir cantidades desiguales de proteínas, mRNA, mitocondrias, etc. Recientes estudios sugieren que ciertas proteínas y productos génicos no están distribuidos uniformemente en el ovocito/embrión(19), lo que podría ser la causa de esta división tan desigual.
Los embriones divididos uniformemente tienen una mayor tasa de implantación y de embarazo.
Los embriones de buena calidad en día +2 y día +3 deben tener las blastómeras del mismo
tamaño.

La presencia de blastómeras de diferente tamaño disminuye la tasa de
implantación y de embarazo.

C

La presencia de blastómeras de diferente tamaño se asocia con
más frecuencia a aneuploidías embrionarias.

C

La multinucleación ha sido relacionada con un aumento en la tasa de aneuploidías y otras
anomalías cromosómicas(20,21,12).
Hay una clara relación entre la multinucleación y el modelo de división: en día +2 la ausencia de multinucleación coincide con el modelo óptimo de desarrollo embrionario; los
embriones con menos o más de 4 células, muestran un aumento significativo de multinucleación en este día de desarrollo. En día +3 el embrión óptimo de 8 células muestra la
menor tasa de multinucleación, e igualmente los embriones con más o menos blastómeras presentan más multinucleación.
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Hay dos modelos distintos de multinucleación:
• Uno ocurre en día +2 y día +3 de desarrollo y está relacionado con anomalías cromosómicas en la mayoría de las blastómeras del embrión.
• El otro modelo sucede en el día +4 ó más tarde, dando un patrón cromosómico normal
en la mayoría de las blastómeras.
En los embriones con multinucleación observada en día +2 y día +3, las blastómeras presentan normalmente tres o más núcleos, mientras que en los embriones en los que la multinucleación se observa en día +4, la mayoría de las blastómeras tienen dos núcleos.
Kligman et al., 1996, estudian la incidencia de anomalías cromosómicas y no encuentran
diferencias en embriones con pocas blastómeras multinucleadas con los que tienen todas
la blastómeras multinucleadas ni tampoco entre lentos o de desarrollo normal, ni entre los
embriones obtenidos por FIV o ICSI, ni entre embriones con multinucleación detectada
en día +2 o día +3.
La mejor etapa para ver la multinucleación es después de la primera división del embrión.
La razón de que la multinucleación tenga un fuerte impacto en la implantación obedece
a la elevada frecuencia de anomalías cromosómicas(21,18). Analizando anomalías cromosómicas en embriones con blastómeras multinucleadas, el 85% presentaban anomalías
cromosómicas en más del 50% de sus blastómeras. El número de blastómeras anormales excede el número de blastómeras multinucleadas, lo que significa que en un embrión
en el que se observan una o más blastómeras multinucleadas lo más probable es que el
resto de las blastómeras también sean anormales.
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La presencia de blastómeras multinucleadas se asocia con mayor
incidencia de anomalías cromosómicas embrionarias, siendo las más
frecuentes las aneuploidías.

C

Los embriones que el día +2 o +3 presentan blastómeras multinucleadas,
tienen más frecuentemente anomalías cromosómicas en la totalidad
del embrión, que aquellos en los que la multinucleación aparece a partir
del día +4.

C

El mejor momento para valorar la multinucleación de las blastómeras
es a partir de la primera división mitótica.

C

La transferencia de embriones con blastómeras multinucleadas tiene
una tasa de implantación y embarazo menor que la de embriones
con blastómeras mononucleadas.

C
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Se considera que un embrión es de buena calidad en día +2 cuando
cumple todos los siguientes criterios (ASEBIR):
- 4-5 blastómeras a las 44-47 horas postinseminación.
- Fragmentación inferior al 20%.
- Semejanza de tamaño entre las blastómeras.
- Citoplasma sin vacuolas ni granulación excesiva.
- Ausencia de multinucleación.
- Zona pelúcida sin anomalías.
- Pronúcleos, a las 16-22 horas, centrados, adyacentes, de tamaño
semejante y bien definidos.

RSAA

Se considera que un embrión es de buena calidad en día +3 cuando
cumple todos los siguientes criterios (ASEBIR):
- 7-12 blastómeras a las 67-71 horas postinseminación con 4-5
en el margen horario de 44-47 horas.
- Fragmentación inferior al 20%.
- Semejanza de tamaño entre las blastómeras.
- Citoplasma sin vacuolas ni granulación excesiva.
- Ausencia de multinucleación.
- Zona pelúcida sin anomalías.
- Pronúcleos centrados, adyacentes, de tamaño semejante
y bien definidos.

RSAA

Se considera que un embrión es de óptima calidad en día +2 cuando
cumple todos los siguientes criterios (ASEBIR):
- 4 blastómeras a las 44-47 horas postinseminación.
- Fragmentación menor del 15%.
- Semejanza de tamaño entre las blastómeras.
- Citoplasma sin vacuolas ni granulación excesiva.
- Ausencia de multinucleación.
- Zona pelúcida sin anomalías.
- Pronúcleos, a las 16-22 horas, centrados, adyacentes, de tamaño
semejante y bien definidos.

RSAA

Se considera que un embrión es de óptima calidad en día +3 cuando
cumple todos los siguientes criterios (ASEBIR):
- 7-8 blastómeras a las 67-71 horas postinseminación con 4-5
en el margen horario de 44-47 horas.
- Fragmentación inferior al 15%.
- Semejanza de tamaño entre las blastómeras.
- Citoplasma sin vacuolas ni granulación excesiva.
- Ausencia de multinucleación.
- Zona pelúcida sin anomalías.
- Pronucleos centrados, adyacentes, de tamaño semejante
y bien definidos.

RSAA

309

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:52

Página 310

FIV-ICSI aspectos embriológicos

CULTIVO EMBRIONARIO: CULTIVO CORTO VS CULTIVO LARGO
Los avances en el conocimiento de la fisiología del embrión en sus estadios iniciales
de evolución han ayudado al desarrollo de nuevos sistemas de cultivo capaces de prolongar el cultivo embrionario hasta el estadio de blastocisto. Esto ha llevado a la presentación de sistemas que incluyen más de un medio de cultivo (los llamados medios
secuenciales), los cuales se han diseñado para aportar al embrión los requerimientos
nutritivos y metabólicos específicos en cada momento del desarrollo preimplantatorio(22,23). También existen medios de cultivo en el mercado diseñados de forma que con
un único medio el embrión pueda alcanzar el estadio de blastocisto.
La utilización de dichos medios secuenciales en ensayos preliminares de tranferencia de
embriones en día +5 vs día +3, demostraron un incremento significativo en la tasa de
implantación(24-26). Estudios prospectivos posteriores, mostraron que la tasa de embarazo
no era significativamente diferente (71% vs 66%), pero en éstos se transfirió mayor número
de embriones en día +3(23,27) que en día +5(24-26). Sin embargo, la tasa de implantación por
blastocisto era de un 50,5% mientras que la tasa de implantación por embrión de día 3,
fue de 30,1%, siendo así significativamente diferente, apoyando el concepto de que la
transferencia de blastocistos, por su elevada tasa de implantación, puede aportar altas
tasas de embarazo clínico sin exponer a las pacientes a riesgos elevados de gestaciones
múltiples de alto grado. Así, la transferencia de 2 blastocistos resulta en un 53% de tasa
de embarazo gemelar sin embarazos triples, mientras que con la transferencia de 3 blastocistos se pueden obtener tasas de hasta el 31% de trillizos(24,25).
Las transferencias de blastocistos obtenidos mediante el empleo de diferentes medios
secuenciales existentes en el mercado, han sido estudiadas por diferentes autores(2731), y sus resultados y conclusiones son similares.
Además de los cultivos secuenciales, existen sistemas de co-cultivo con diferentes
células. Este sistema de co-cultivo se basa en la idea del beneficio mutuo, tanto de
aporte de sustancias nutrientes como de eliminación de sustancias de desecho del
metabolismo embrionario. El co-cultivo con células epiteliales de endometrio humano,
consigue una elevada tasa de blastocistos de buena calidad y de implantación(32).
La transferencia de blastocistos se ha asociado con altas tasas de implantación y de
embarazo sin diferencias en la tasa de abortos, en varios estudios incluidos en una
revisión sistemática de la base de datos Cochrane publicada en el 2002 y revisada
posteriormente en el 2005(33,34).
Aunque aproximadamente el 40-60% de los embriones alcanzan el estadio de blastocisto
con medios secuenciales(24-27,34), uno de los riesgos del cultivo de blastocistos es la posi-
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bilidad de no obtener embriones para transferir. Se ha publicado que la estrategia de estimulación ovárica estrictamente controlada, puede aumentar la probabilidad de obtener
ovocitos con el mayor potencial de desarrollo, lo que disminuiría el riesgo de que ninguno
de los embriones llegase hasta el estadio de blastocisto(24,26). Otra medida es establecer
criterios de evaluación del desarrollo embrionario en día +3, como número de blastómeras y presencia y porcentaje de fragmentación, antes de continuar el cultivo(27), y si los
criterios no se cumplen, los embriones se pueden transferir sin continuar hasta blastocisto. Ambas estrategias pueden disminuir el número de ciclos sin transferencia por no
obtención de blastocistos, si bien lo más importante es la calidad del programa de reproducción asistida en general y la del laboratorio de embriología en particular.
Se han sugerido diferencias en la proporción de niños/niñas nacidos por transferencia
de blastocistos y en la proporción de gemelos monozigóticos. Un estudio multicéntrico reciente revela un 5% de gemelos monozigóticos, es decir, una incidencia 10
veces mayor que la que existe de forma natural(28,35).
El cultivo hasta blastocisto también supone una reducción en el número de embriones
criopreservables, resultando en una reducción de la tasa de embarazo acumulado por
punción tras la transferencia de los embriones frescos y congelados(36).
Por otro lado, la transferencia de blastocistos en presencia de blastocistos excedentes
congelables se asocia con muy altas tasas de embarazo e implantación. Por ello, en estos
casos se debe considerar la transferencia de un único blastocisto. Por el contrario, en los
casos en los que existen blastocistos excedentes pero no congelables, o bien no existen
blastocistos sobrantes, la tasas de embarazo e implantación son menores(37,38).
Las condiciones de cultivo influyen en la tasa de blastocisto obtenida. De hecho, cultivando en microgotas recubiertas de aceite o en un sistema de pocillos sin aceite, no
se observan ventajas en cuanto a la tasa fecundación, desarrollo embrionario ni embarazo tras el cultivo de los ovocitos hasta día 2 o 3 bajo condiciones de 5% CO2/90%
N2/5% O2, en vez del 5% CO2/95% aire (20% O2 atmosférico). Sólo cuando se prolonga
el cultivo hasta blastocisto, se observa una ligera pero significativa mejoría del desarrollo del blastocisto al utilizar el 5% de oxígeno, que se evidencia tanto en la tasa de
blastocisto como en el número de células que poseen(39). Por otro lado, se ha demostrado que el equilibrar los medios de cultivo demasiadas horas a 37ºC puede degradar componentes químicos de los medios que posteriormente influyen en el desarrollo embrionario(40). Todos estos condicionantes del cultivo influyen sobre el número de
células finales del blastocisto. Al estudiar cuantitativamente las células de la masa celular interna del blastocisto, los resultados sugieren que la masa celular es indicativa del
potencial de implantación del mismo. Así, blastocistos con una masa relativamente
grande y oval tienen mayores probabilidades de implantación(39,40).
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Una indicación del cultivo de blastocistos podría ser la mejor selección de embriones de
mala calidad en día +2/+3(41,42). De hecho, las tasas de implantación son significativamente mejores transfiriendo blastocistos procedentes de embriones de mala calidad, sin
diferencia en las tasa de gestación múltiple ni de aborto(43,44).
Otra indicación posible es en casos de fallos de implantación (al menos 2-3 intentos previos con transferencia de 2-3 embriones de buena calidad en día +2/ día +3). Así, se ha
visto que la tasa de nacidos vivos y de implantación es mayor en la transferencia de
embriones en día +5, además de una menor tasa de múltiples por la transferencia de un
menor número de embriones(45). En otros estudios prospectivos y randomizados, se
observa igualmente un incremento significativo en la tasa de implantación, así como un
incremento no significativo de la tasa de embarazo por punción y por transferencia, pero
sin una reducción de los embarazos múltiples. Además se observa una alta tasa de cancelación en las tranferencias de blastocistos, la cual se reduce significativamente si la
decisión de continuar el cultivo se hace en el día +3, necesitando por lo menos 2-3 embriones en 8 células para tener una alta probabilidad de obtener blastocistos transferibles(46).
Estos resultados pueden justificarse por una mejor selección embrionaria y una mejor
receptividad uterina.
Aunque la técnica del cultivo de blastocistos parece muy prometedora para los resultados de la FIV, se precisan estudios controlados randomizados con condiciones de
cultivo estandarizadas y laboratorios con buenas condiciones de calidad, para determinar si el cultivo prolongado supone realmente una ventaja para pacientes no seleccionadas. Además los propios laboratorios deben de testar sus sistemas de cultivo
antes de ofertar esta técnica a las pacientes con garantías, como por ejemplo en ciclos
de donación de ovocitos, en los cuales los beneficios del cultivo a blastocistos parece
claro(38).
Por todo ello, aunque la transferencia de embriones en estadio de blastocisto parece
ofrecer algunas ventajas en muchos aspectos, no está indicado actualmente recomendar este tipo de cultivo en todos los casos.
Es posible que la utilización de distintas condiciones de cultivo en los laboratorios, así
como los criterios de selección embrionaria para los embriones a transferir(47), la calidad
del blastocisto a transferir(48-50), así como la selección de los embriones según el consumo
de determinados nutrientes del medio de cultivo(51), la técnica de transferencia embrionaria(30,31,52), la realización o no de eclosión asistida o adelgazamiento de la zona pelúcida
pre transferencia(53,54), y el daño sobre la cromatina del espermatozoide(55), sean, por lo
menos en parte, responsables de las discrepancias entre los diferentes estudios que comparan los resultados transfiriendo en D+3 o en D+5.
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El cultivo embrionario debe realizarse con medios capaces de aportar
las sustancias necesarias para el correcto metabolismo de los embriones.

RSAA

Existen dos tipos de cultivo embrionario: corto, con transferencia
en día +2 o día +3 y largo, con transferencia en día +5.

RSAA

No existen diferencias, en cuanto a la tasa de embarazo e implantación,
entre la transferencia de embriones en día +2 o día +3.

C

La transferencia de embriones en día +5 (blastocisto) vs día +2 o +3,
en población seleccionada, aumenta la tasa de implantación pero no la
de gestación, si se transfiere mayor número de embriones en día +2 o +3.

C

Se necesitan más estudios para saber si el cultivo largo de los embriones
supone realmente una ventaja, en pacientes no seleccionadas.

RSAA

El cultivo largo para obtener blastocistos presenta los siguientes riesgos:
no tener embriones para la transferencia y disponer de un menor número
de embriones criopreservados.

C

El cultivo largo para obtener blastocistos presenta las siguientes ventajas:
se reduce el número de embriones a transferir, se disminuye la tasa
de gestaciones múltiples, se hace una mejor selección embrionaria
y permite el diagnóstico genético preimplantacional.

C
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26. Congelación embrionaria

INTRODUCCIÓN
La congelación embrionaria tiene por objeto conservar los embriones sobrantes de
un tratamiento de reproducción asistida tras la transferencia embrionaria, o bien todos
los embriones obtenidos en el laboratorio en caso de que dicha transferencia no se
pueda llevar a cabo.
Estos embriones se conservan y almacenan congelados en tanques adecuados que
contienen nitrógeno líquido (-196 ºC). Su descongelación posterior permite la transferencia en un momento distinto del ciclo en el que se produjeron los embriones.
La legislación española establece la obligatoriedad de criopreservar todos los embriones viables sobrantes procedentes de un ciclo de reproducción asistida. Además, se
establece que los centros de Reproducción Asistida deberán estar dotados de los
medios humanos y materiales, así como de los recursos técnicos adecuados y de un
seguro obligatorio para los bancos de preembriones.
Tanto la congelación de preembriones como los destinos posibles de los preembriones congelados, están regulados en la Ley 14/2006 del 26 de mayo, sobre técnicas
de reproducción humana asistida.
Se debe tener tanto el material como el equipo humano y técnico adecuado, así como
las infraestructuras necesarias para la realización de la congelación embrionaria. (ver
Guidelines ASEBIR), (Real Decreto nº 413/1996 del 1 de marzo).
En el caso de donación de embriones también se debe contemplar, como en la donación de gametos, que los progenitores hayan sido estudiados para diversas enfermedades infecciosas transmisibles (RD 412/1996, Artículo 4), y en el caso de ser necesaria una segunda prueba, mantener los embriones congelados en contenedores de
cuarentena.
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Se deben realizar estudios sistemáticos de enfermedades infecciosas
transmisibles (VIH, hepatitis B y C, sífilis, etc.) a todos los pacientes
y donantes cuyos embriones puedan ser congelados, por si éstos
son susceptibles de ser posteriormente donados a otras parejas.

RSAA

En todos los centros que realicen FIV-ICSI debe contarse con un programa
de congelación embrionaria.

RSAA

Se recomienda disponer de un contenedor de nitrógeno líquido de
cuarentena para almacenar los embriones procedentes de progenitores o
donantes con sospecha de portar alguna enfermedad infecciosa transmisible.

RSAA

Atendiendo a la seguridad del almacenamiento de las muestras biológicas, y en este caso
concreto de embriones, hay que tener en cuenta que hay diversos estudios que muestran
que no se tienen evidencias de contaminación cruzada en los tanques de congelación(1)
de embriones o semen. Sin embargo, hay otros autores que han descrito el aislamiento de
virus en el nitrógeno líquido(2). Por todo ello, se debe realizar la congelación de los embriones en viales o pajuelas que vayan herméticamente cerradas (alta seguridad biológica)(3,4),
ya que hay peligro de rotura de pajuelas o criotubos que podrían contaminar el tanque(5).
Por lo tanto, es aconsejable realizar una labor de limpieza y revisión anual de los tanques
al igual que sería conveniente poder disponer de diversos bancos: para semen, para embriones, para las muestras de cuarentena, y otro para aquellas muestras infectadas.
Para evitar posibles contaminaciones cruzadas en el interior de los
criobancos, los embriones deben ser congelados en pajuelas o viales
herméticamente cerrados.
Se recomienda disponer de varios tanques criogénicos para distribuir los
distintos tipos de muestras a congelar y almacenar.

C

RSAA

Respecto al tiempo que pueden permanecer congelados los embriones antes de ser transferidos al útero con éxito, en España la ley 14/2006, del 26 de mayo establece : “… por un plazo
equivalente a la vida fértil de la mujer con el objeto de que se le puedan transferir en intentos
posteriores.” Existen escasos estudios en los que se evalúe la viabilidad embrionaria tras largos periodos de criopreservación, ya que la congelación de embriones humanos se realiza
desde hace algo más de veinte años. Aun así, existe un caso donde se descongelaron unos
embriones, después de llevar 12 años congelados, que produjeron un embarazo gemelar(6).
Los resultados que se obtienen después de transferir los embriones descongelados, aunque van a depender de un conjunto de características, se puede hablar en términos gene-
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rales de que la congelación/descongelación embrionaria hace que las tasas globales de
embarazo (acumuladas) en un programa de FIV, aumenten aproximadamente entre un 110%(7). La Federación Francesa de embriólogos clínicos publicó los resultados de un
periodo de nueve años, donde se trabajó con 102.821 embriones congelados. La supervivencia a la descongelación fue de un 55%. Encontraron más variabilidad con los congeladores programables, ya que a un 68% de los embriones que sobrevivieron a la descongelación se les realizó el seeding manual (con un 15% de embarazo por transferencia)
frente a un 42% en el caso de seeding automático (con un 9% de embarazo por transferencia). También concluyen que la congelación embrionaria no tiene efectos adversos
sobre la tasa de anomalías en el nacimiento (1,8%)(8). Resultado que comparten los fineses, quienes a pesar de transferir un solo embrión, aseguran que la existencia de un buen
programa de congelación embrionaria ayuda a que la tasa de embarazo sea muy aceptable con menor riesgo de embarazo múltiple(9).

Los mejores resultados referidos a supervivencia embrionaria, tasa de
embarazo e implantación, tras la descongelación de embriones
congelados, se obtiene utilizando congeladores biológicos
con seeding manual.

C

Las criotransferencias se pueden realizar tanto en ciclos naturales como en ciclos artificiales o
sustituidos, en los que se utilizan hormonas para la preparación del endometrio (estrógenos y
gestágenos con o sin análogos). Estudiando grupos comparables en edad, historia clínica,
número de ovocitos recuperados y otros parámetros, se vio que los resultados en cuanto a tasa
de embarazo con embriones descongelados en ciclos naturales y artificiales, son similares(10,11).

CONGELACIÓN DE ZIGOTOS
En cuanto a los aspectos técnicos y biofísicos de la congelación celular, ésta requiere previamente deshidratar la célula lo máximo posible, con el fin de evitar durante el proceso,
la formación de cristales de hielo en su interior. Para conseguirlo se utilizan sustancias
crioprotectoras que van sustituyendo al agua que sale de la célula por el crioprotector que
entra, produciendo el llamado efecto soluto. Estos agentes crioprotectores denominados
permeables son el 1,2-propanodiol (PROH), el dimetilsulfóxido (DMSO) y el glicerol. Normalmente se suelen utilizar conjuntamente con otros crioprotectores no permeables, como
la sacarosa, que actúa ejerciendo un efecto hiperosmolar(12). Para intentar que no se formen cristales de hielo intracelulares se procede a la inducción de la formación de hielo en
el medio circundante (nucleación) en un lugar alejado de las células o embriones, proceso
conocido como seeding. Por último, se suele añadir albúmina al medio de congelación,
para evitar que la zona pelúcida se endurezca en el proceso de la congelación(13).
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Inicialmente se usó el DMSO y la sacarosa en los protocolos de congelación de embriones, sobre todo en animales y también en humanos, pero fue sustituido por el PROH porque daba mejores resultados(14). También el protocolo de congelación embrionaria en
estadio de zigoto está bien definido y se basa en el formulado por Lasalle y Testart(15,16),
el cual consiste en una congelación lenta con PROH y sacarosa como agentes crioprotectores.

Los zigotos deben congelarse con una velocidad lenta y
utilizando como crioprotectores 1,2-propanodiol (PROH) y sacarosa.

C

Teniendo en cuenta que los agentes crioprotectores son sustancias tóxicas, conviene que el
proceso de congelación se ajuste al máximo a los tiempos indicados en los protocolos e instrucciones de los medios comerciales en su caso. Se debe disponer de todo el material necesario antes de comenzar con el primer paso de la congelación, así como haber registrado y
localizado la futura ubicación de los zigotos en el banco. Durante el procedimiento de congelación cabe destacar la importancia de las temperaturas, de atemperar los medios sin calefactarlos y de ajustar al máximo los tiempos de cada paso. Sería conveniente no congelar zigotos/embriones de muchas pacientes a la vez porque se podría producir un decalaje de tiempos
entre unos y otros, lo que conllevaría a un perjuicio de los propios embriones. El procedimiento
de carga de los embriones consiste en dejar el medio que contiene los zigotos entre dos burbujas de aire que están flanqueadas a su vez por medio. Se debe ser cuidadoso al cargarlo y
en el caso de congelar varias pajuelas a la vez, intentar que las distintas fases queden a una
altura aproximada para que en la realización del seeding manual se haga contacto en zonas
alejadas de los embriones. Por supuesto, también es conveniente que el material que se vaya
a usar para hacer el seeding se introduzca con suficiente antelación en nitrógeno líquido.

El proceso de congelación debe realizarse ajustando al máximo
los tiempos, las temperaturas, los materiales y los medios de congelación.

RSAA

Sería conveniente no congelar zigotos/embriones de muchas pacientes
a la vez porque se podría producir un decalaje de tiempos entre unos
y otros, lo que conllevaría a un perjuicio de los propios embriones.

RSAA

Los resultados en cuanto a la supervivencia en la descongelación de los zigotos pueden
variar entre el 60-80% y las tasas de embarazo entre un 15-30% según los distintos tra-
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bajos publicados(17-20). Incluso se habla de que los zigotos descongelados presentan el
mismo potencial implantatorio que en fresco. Ya en 1993, Veeck et al.(21), concluían que
de los 3.731 zigotos congelados de su estudio, sobrevivían el 68%, siendo la tasa de
embarazo del 29%.
Los trabajos publicados respecto a la posible influencia de la técnica de reproducción
asistida empleada, FIV convencional o microinyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), parecen indicar que los zigotos congelados procedentes de ICSI tienen una
tasa de supervivencia algo menor que los de FIV, y que su desarrollo y capacidad implantatoria pueden verse afectados por la congelación(22,23). Sin embargo, la mayoría de trabajos no encuentran diferencias en cuanto a la tasas de supervivencia o embarazo según
sean zigotos procedentes de FIV o de ICSI(24,25), aunque estos estudios han trabajado con
un menor número de embriones (< 3.000) en comparación al trabajo de Mandelbaum et
al. que trabajaron con 14.222 embriones.

CONGELACIÓN DE EMBRIONES EN ESTADIOS TEMPRANOS DE DESARROLLO
El protocolo de congelación para los embriones en estadios tempranos de desarrollo, es
decir, en estadio desde 2 hasta 8-10 células, es el mismo que el que utilizamos para embriones en estadio de zigoto(26). Además, se deben aplicar todas las consideraciones que se
han indicado en la congelación de zigotos en cuanto a la rigurosidad a la hora de aplicar
los tiempos y temperaturas, la colocación de los embriones en la pajuela, la realización
del seeding y la rapidez de ubicación de los embriones.

Los embriones en estado multicelular de desarrollo se congelan
según el mismo protocolo de congelación que los zigotos.

C

En este caso interviene un factor clave a la hora de valorar cómo puede funcionar la descongelación de embriones en desarrollo multicelular, y es la calidad del embrión la cual influye
decisivamente en la supervivencia(27). La congelación de embriones de peor calidad lleva a
tasas bajas de supervivencia y de implantación embrionarias(28). Es obvio que el proceso de
congelación celular no es un hecho natural al cual las células estén acostumbradas. Por
ello, a la hora de la descongelación de los embriones en estado multicelular hay que tener
en cuenta cómo es su supervivencia. Normalmente se producen pérdidas de blastómeras
respecto a las congeladas inicialmente. Sin embargo, parece existir una relación clara entre
la calidad del embrión una vez descongelado y el éxito de embarazo, de tal manera que las
criotransferencias realizadas con todos los embriones intactos, o al menos con uno de ellos
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no dañado, tienen más probabilidad de producir embarazo que aquellas en las que los
embriones tienen lisadas parte de sus blastómeras(29-32). De alguna manera, cuanto más
sano o mejor sea un embrión (más calidad), más probabilidades tendrá de sobrevivir a la
descongelación embrionaria. Al margen estamos dejando otros factores que también influyen: edad de la paciente, número de oocitos recogidos inicialmente, si hubo transferencia
previa o no en el ciclo en fresco, o la patología que subyace.
Está claro que los embriones con mucha fragmentación o con un desarrollo embrionario
lento o bloqueado se deben descartar debido a la baja tasa de supervivencia demostrada
después de la congelación. En el estudio de Karlstrom et al.(33), en el que realizaron 623
criotransferencias, observaron que la tasa de embarazo no se veía influenciada por el
estado de división embrionaria, pero sí que había una tendencia a una menor tasa de
embarazo cuando los embriones eran de peor calidad.

Se recomienda congelar sólo embriones de buena calidad.

RSAA

Otro hecho influyente en la descongelación de embriones multicelulares es el que se les
haya aplicado alguna técnica de eclosión asistida (assissted hatching). Los embriones
cuya zona pelúcida ha sido manipulada pierden más blastómeras al ser descongelados,
y los embriones que aparecen intactos después de la descongelación parecen tener el
mismo potencial implantatorio que los embriones en fresco(34).
Una manera de comprobar la viabilidad de los embriones tras la descongelación, es mantenerlos en el incubador 24 horas y así comprobar que se dividen y que, por lo tanto, son
evolutivos.

La única forma de valorar si el embrión descongelado es evolutivo
es dejarlo en incubación 24 horas y estudiar si sigue dividiéndose.

RSAA

CONGELACIÓN EN ESTADIO DE BLASTOCISTO
Los blastocistos son embriones preimplantatorios que han superado el punto crítico de
la activación genómica. Sólo entre el 40 y 60% de los embriones consiguen llegar a blastocisto, por lo que el número de embriones a transferir y a congelar también se reduce.
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En realidad, el cultivo y la congelación de blastocistos en los programas de FIV comenzaron a principios de los años 90 cuando fue posible obtener buenos blastocistos con los
cocultivos. Después hubo una pequeña transición y adaptación al uso de los medios de
cultivo secuenciales(35). La congelación en este estadio, tiene la dificultad teórica añadida
de la gran cantidad de líquido que contiene el blastocele, que en la práctica se traduce
en resultados muy variables tras descongelación. Desde el comienzo, la congelación de
blastocistos se ha realizado en glicerol con protocolos lentos de varios pasos para que
se produjera una buena difusión del crioprotector, ya que el número de células ha aumentado y cambia con ello la relación superficie/volumen(36). Sin embargo, ya se emplean protocolos cortos o de dos pasos con glicerol y sacarosa con los mismos o mejores resultados, 42,9% vs 16,9% de embarazo clínico cuando se utiliza el protocolo corto vs largo(37).
En la serie presentada por Veeck et al., 2004(38), obtienen un 76,3% de supervivencia a la
descongelación de los 2259 blastocistos congelados/descongelados durante 3 años, con
un resultado de tasa de embarazo clínico del 59,2%, por lo que concluyen que los blastocistos descongelados tienen un potencial implantatorio comparable a los embriones
transferidos en día +3.
Al igual que sucede con los estadios multicelulares, la calidad de los blastocistos que van
a ser congelados marcará el resultado que se obtendrá cuando éstos descongelen, es
decir, a mejor calidad de blastocistos (blastocistos de día 5 o 6, expandidos y con masa
celular interna de buena calidad morfológica(39)) mayor probabilidad de éxito(40). También
hay que añadir que es necesario dejar un tiempo de incubación de al menos 4 horas al
finalizar la descongelación, para dar tiempo a que el blastocisto se recupere.
Alternativamente, se han descrito buenos resultados, en el caso de congelación de blastocistos, con la técnica de vitrificación, que consiste en un descenso ultrarrápido de temperatura que “solidifica” el blastocisto(41-43).

Los blastocistos se congelan según un programa de congelación lento,
con seeding manual y utilizando como crioprotectores el glicerol
y la sacarosa, aunque también pueden congelarse por vitrificación.

C

Sólo se deben congelar blastocistos de buena calidad, que se
presenten expandidos y con buena masa celular interna.

C

Los blastocistos que tras la descongelación muestran mejor tasa
de supervivencia y de embarazo son los que han sido congelados en día
+5 o día +6

C

Los blastocistos descongelados se deben dejar al menos 4 horas
incubando antes del momento de la criotransferencia.

RSAA
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Se puede hablar de una media de supervivencia en la descongelación de blastocistos de
un 80% y de unas tasas de embarazo entre el 20-50%(38,44,45). Tampoco se han visto
diferencias en los resultados de supervivencia y embarazos entre congelar los
blastocistos en día +5 o día +6(46), pero sí en día +7, cuyos resultados son peores(46).
En general, los resultados de la congelación embrionaria en estadio de células son, si no
mejores, sí más estables y reproducibles que los obtenidos en estadio de blastocisto, lo
cual puede estar influido porque la práctica de la congelación en células está mucho más
extendida.
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27. Recomendaciones sobre diagnóstico genético

preimplantacional

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, los avances en reproducción y en genética han propiciado el desarrollo del Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP). En nuestro país, el DGP está
contemplado en la legislación vigente y su rápida incorporación en el ámbito de la Reproducción Humana Asistida hace necesario establecer unas pautas y recomendaciones de
uso para profesionales y pacientes.

ORGANIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO GENÉTICO
PREIMPLANTACIONAL (DGP)
Unidades implicadas
La organización de un programa de DGP requiere la implicación de un centro de reproducción asistida, una unidad de asesoramiento genético, un laboratorio de FIV y un laboratorio de diagnóstico genético.

En un programa de DGP están implicadas las siguientes unidades:
medicina reproductiva, genética, laboratorio de FIV y laboratorio
de diagnóstico genético.

RSAA

La comunicación entre las unidades implicadas en la organización
de un programa de DGP debe ser clara y comprensible y debe
mantenerse bajo estricto control de calidad.

RSAA

Se recomienda que cada centro nombre un Comité encargado de
establecer medidas orientadas a garantizar que el DGP cumpla los
requerimientos de las leyes vigentes y que, en casos dudosos,
sea el encargado de elevar la consulta a la Comisión Nacional
de Reproducción Asistida Humana.

RSAA

Consejo genético y consentimiento informado
La comunicación con los pacientes durante el consejo genético debe ser clara, concisa
y comprensible y en el idioma propio de la pareja consultante.
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En el consejo genético se deberá informar a los pacientes de:
• Las consecuencias de la anomalía cromosómica o la enfermedad genética de la que
son portadores.
• Las probabilidades de transmitir la anomalía cromosómica o enfermedad genética.
• Las posibilidades de prevenirla, evitarla o mejorarla.
• Los posibles beneficios del DGP.
Son requisitos previos al DGP la evaluación de la historia reproductiva,
así como un asesoramiento genético adecuado de los pacientes
que se someten al programa.

RSAA

Se recomienda que el consejo genético en el DGP sea realizado por un
profesional con amplia experiencia en genética y conocimientos de
embriología, así como de las técnicas de diagnóstico genético
preimplantacional.

RSAA

Se recomienda que los centros pongan a disposición de los pacientes
suficiente información para que estos decidan si quieren someterse al DGP.

RSAA

Se recomienda que el consentimiento informado contenga, como mínimo, la siguiente
información:
• Objetivo del DGP.
• Procedimiento del proceso de FIV-DGP, especificando la unidad donde se realizan cada
uno de los procesos.
• En qué consiste la biopsia embrionaria.
• En qué consiste la técnica diagnóstica a utilizar.
• Limitaciones de la técnica.
• Riesgos de la metodología: biopsia embrionaria, fijación celular, análisis genético.
• Posibles beneficios.
• Alternativas al DGP.
• Aspectos legales relacionados con el DGP.
• Firma.
Es necesario que los pacientes que se someten a un ciclo de FIV-DGP
firmen un consentimiento informado específico para el tipo de técnica y
diagnóstico a realizar, además de los relativos a las técnicas de
reproducción asistida.

RSAA

INDICACIONES DGP/DGS
Las indicaciones y criterios de inclusión/exclusión pueden variar en cada centro:
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Es necesario que los centros que ofrecen DGP tengan establecidos
criterios de inclusión/exclusión de los pacientes candidatos a DGP.

RSAA

No obstante, serían recomendaciones generales:

Criterios de inclusión/exclusión
Criterio general de inclusión en DGP
El DGP está indicado cuando el diagnóstico genético sea técnicamente
posible, su fiabilidad sea elevada, las posibilidades de éxito sean
aceptables y las técnicas de reproducción asistida sean factibles.

RSAA

Criterio general de exclusión en DGP
El DGP está contraindicado cuando el diagnóstico genético no es posible
o incierto, cuando las posibilidades de éxito no sean aceptables o si las
técnicas de reproducción asistida están contraindicadas.

RSAA

Indicaciones
Son indicaciones de DGP las enfermedades monogénicas de las que
existe diagnóstico fiable, las anomalías cromosómicas estructurales
o la existencia de abortos de repetición.
Puede realizarse DGP en los fallos de repetidos de implantación, en las
pacientes en ciclo de FIV mayores de 35 años, en los factores masculinos
severos y en pacientes con embarazos previos trisómicos.

B

RSAA

CICLOS DE FIV-DGP
Un requisito que impone el DGP es el origen de los embriones que van a ser objeto de
diagnóstico, ya que estos deben obtenerse a partir de FIV, con los consiguientes tratamientos y limitaciones que el procedimiento implica.

Protocolos de estimulación
La respuesta ovárica a la estimulación hormonal es un requisito importante para conseguir el éxito en un ciclo de DGP, ya que se trata de realizar una FIV con selección
embrionaria.
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Antes de iniciar la estimulación de la paciente, es necesario,
especialmente en casos de anomalías cromosómicas estructurales o de
enfermedades monogénicas, disponer del correspondiente consejo
genético y de los estudios de informatividad de la pareja.

RSAA

Las parejas que se encuentran a la espera de un ciclo de DGP deben usar
un método contraceptivo para evitar una gestación espontánea.

RSAA

Durante el ciclo de DGP no deben mantenerse relaciones sexuales
no protegidas, para evitar el riesgo de embarazo natural en dicho ciclo.

RSAA

Se ha considerado que deben conseguirse un mínimo de 6 ovocitos pero no hay un consenso claro, por lo que cada centro debería tener sus límites de folículos, ovocitos y embriones para cancelar un ciclo.
En los ciclos de DGP se requiere la obtención de un razonable número
de ovocitos.

RSAA

La paciente baja respondedora tiene escasas posibilidades de que
el ciclo de DGP tenga éxito.

RSAA

En los protocolos de estimulación de fecundación in vitro estándar se recomienda utilizar agonistas de la GnRH ya que facilitan el control del ciclo y aumentan la eficacia,
en comparación con el empleo de gonadotropinas solas.

334

En los protocolos de estimulación de fecundación in vitro estándar
se recomienda utilizar agonistas de la GnRH.

RSAA

En los casos que por criterio clínico o de laboratorio no fuera posible
el DGP, se puede cancelar el ciclo antes del inicio de la estimulación con
gonadotropinas, congelar todos los embriones para después
descongelarlos, biopsiarlos y transferirlos, o bien interrumpir
momentáneamente la administración de gonadotropinas manteniendo
los agonistas de la GnRH hasta que se puedan realizar los diagnósticos
en el laboratorio.

RSAA
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Laboratorio de FIV
Se recomienda seguir las indicaciones generales redactadas por la ponencia correspondiente para la organización del laboratorio de FIV.

Se debe utilizar necesariamente ICSI en los casos de DGP basados
en la utilización de protocolos de PCR.
Es aceptable la utilización de FIV convencional o de ICSI en los casos
de DGP basados en la utilización de protocolos de FISH.

RSAA
B

BIOPSIAS EMBRIONARIAS
Actualmente las únicas posibilidades diagnósticas fiables en DGP se basan en el
estudio del material biológico obtenido de biopsias celulares, ya sea de los corpúsculos polares o de células embrionarias. Las biopsias embrionarias se obtienen
mediante micromanipulación, y se han descrito diferentes aproximaciones metodológicas para su realización. Independientemente de la metodología utilizada debemos ser extremadamente cuidadosos para obtener células aptas para llevar a cabo
el diagnóstico genético y para evitar los efectos negativos sobre el desarrollo posterior del embrión.
Se recomienda retirar las células del cúmulo antes de realizar la biopsia
embrionaria.

RSAA

Siempre que el análisis genético se base en la utilización de protocolos
de PCR, se debe realizar una decumulación exhaustiva antes de
proceder a la obtención de las biopsias embrionarias.

RSAA

Estadio embrionario
La mayoría de centros realizan el diagnóstico a partir de biopsias de blastómeros.

Para el DGP se recomienda biopsiar los embriones en día +3.

RSAA

También se pueden obtener biopsias embrionarias en estadio de blastocistos,
en cuyo caso es recomendable realizarla en día +5 o +6 cuando
el blastocisto está expandido.

RSAA
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Es aceptable obtener biopsias de primer y segundo corpúsculo polar. Se
recomienda biopsiar el primer corpúsculo el mismo día de la recuperación de
los ovocitos; el segundo corpúsculo polar puede biopsiarse a las 18-22 h
postinseminación. Ambos corpúsculos pueden ser biopsiados al mismo tiempo,
pero no es recomendable porque el primero puede haber degenerado en día +1.

RSAA

Apertura de la zona pelúcida
Son aceptables tres métodos de obertura de la zona pelúcida: mecánica, mediante láser
y mediante solución acidificada de Tyrode. Este último no es recomendable para las biopsias de corpúsculo ya que afecta al huso acromático.
Se recomienda que la obertura realizada en la zona pelúcida no sea
superior a 30 micras.

C

No se recomienda la utilización de solución acidificada de Tyrode
para las biopsias de corpúsculo ya que afecta al huso acromático.

C

Obtención de la biopsia

336

Se recomienda obtener las biopsias de corpúsculo y de blastómeros
por aspiración.

C

Para la obtención de biopsias de blastocistos, se recomienda la herniación
seguida de láser o la rotura mecánica.

C

Siempre que sea posible, deben aspirarse blastómeros con un único
núcleo bien visible.

C

No hay consenso en cuanto al número de células a biopsiar (una célula o
dos células) aunque se recomienda retirar dos blastómeros tan sólo en
embriones con al menos 6 células.

RSAA

En los casos en que sea necesario biopsiar de nuevo un embrión, se debe
utilizar el mismo orificio para evitar la pérdida de blastómeros y facilitar
el hatching del embrión.

RSAA

Se recomienda utilizar medios sin Ca2+ ni Mg2+ durante la biopsia y, como
en cualquier procedimiento de micromanipulación, medios tamponados
cubiertos con aceite para mantener el pH, osmolaridad y temperatura y
minimizar los efectos de la exposición al aire sobre el embrión.

RSAA

Se recomienda que el proceso de manipulación se lleve a cabo en el
mínimo tiempo posible para no afectar al futuro desarrollo del embrión.

RSAA

Se debe utilizar un sistema claro e inequívoco para la identificación de las
biopsias obtenidas, que asegure su correspondencia con el embrión
del que derivan.

RSAA

Se recomienda la validación de todo el proceso por dos personas.

RSAA
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Riesgo en la biopsia embrionaria
Si un embrión es dañado durante el proceso de biopsia detendrá
su crecimiento y no será apto para su transferencia. Las metodologías
de biopsia utilizadas deben presentar un riesgo de dañar al embrión
inferior al 1%.

RSAA

CULTIVO EMBRIONARIO
Hasta el momento de la biopsia, deben aplicarse las condiciones de cultivo de rutina de
FIV. Se recomienda seguir las indicaciones generales redactadas por la ponencia correspondiente.

Una vez terminado el proceso de la biopsia, los embriones biopsiados
deben lavarse con el fin de pasarlos al medio de cultivo sin restos de
ácido o medios de biopsia.
Deben utilizarse medios y condiciones de cultivo apropiados para el
desarrollo de los embriones biopsiados desde el día +3 en adelante.
Los embriones biopsiados deben mantenerse en cultivo de forma
individualizada, utilizando un sistema claro e inequívoco de identificación,
que asegure su seguimiento y correspondencia con los blastómeros analizados.

RSAA

C

RSAA

TRANSFERENCIA EMBRIONARIA
En los ciclos de DGP, la selección de los embriones a transferir, así como el procedimiento
de transferencia, debe realizarse teniendo en cuenta las indicaciones para la realización
del DGP y las características de los embriones que han sido biopsiados.
El criterio de selección para la transferencia de los embriones analizados
debe basarse en primer lugar en el resultado del diagnóstico genético,
y en segundo lugar en la morfología y desarrollo de cada embrión.

RSAA

El número de embriones a transferir dependerá de la edad de la paciente
y de la calidad embrionaria, aunque es recomendable no transferir más
de dos embriones para evitar gestaciones múltiples.

RSAA
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El día de la transferencia embrionaria vendrá condicionado por el tiempo
necesario para el diagnóstico genético. A partir de la obtención de los
resultados del estudio genético, es aceptable que el día de la
transferencia se establezca a criterio del centro de reproducción asistida.

C

Es recomendable usar un catéter blando y realizar la transferencia
suavemente ya que se trata de embriones con una abertura en la zona pelúcida.

RSAA

Es recomendable realizar seguimiento ecográfico, especialmente en las
transferencias difíciles.

A

No es recomendable la transferencia de embriones sin diagnóstico.

RSAA

La transferencia de embriones sin diagnóstico es aceptable en casos de
screening de aneuploidías si no hay embriones normales disponibles,
pero en este caso las ventajas que ofrece el DGP se pierden y debe informarse
debidamente a los pacientes y recomendar especialmente el diagnóstico
prenatal en caso de embarazo.

RSAA

CONGELACIÓN EMBRIONES POST DIAGNÓSTICO
Se recomienda congelar los embriones normales o no afectos que no
vayan a ser transferidos, ya sea en día +3 o en estadio de blastocisto.

RSAA

Se recomienda que la congelación se lleve a cabo de forma individualizada.

RSAA

DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL
La unidad dónde se va a llevar a cabo el diagnóstico genético preimplantacional es un
punto clave para cualquier programa de DGP. El equipamiento adecuado del laboratorio
y su organización, los recursos humanos, la formación especializada de los profesionales
con experiencia demostrada en DGP, y la imprescindible formación continuada del personal son aspectos básicos en un programa de DGP.

Laboratorio de diagnóstico genético preimplantacional
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El laboratorio de diagnóstico genético preimplantacional puede ser una
unidad externa o interna al centro que ofrece el DGP.

RSAA

El laboratorio de diagnóstico genético preimplantacional debe disponer
de métodos de identificación de pacientes y células.

RSAA
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Los procedimientos y protocolos de laboratorio deben estar recogidos
en un manual, revisados y actualizados por el director del laboratorio.
La versión más reciente debe estar disponible para todos los
miembros del equipo.

RSAA

Actualmente no existe ningún mecanismo de control de calidad respecto el DGP. Es recomendable un sistema de evaluación interna que recoja entre otros los siguientes datos:
• Porcentaje de células dañadas durante la biopsia.
• Porcentaje de células de las que no se obtiene diagnóstico.
• Tasa de error in vitro.
• Tasa de error in vivo.
Los laboratorios de diagnóstico genético preimplantacional deberían
contar con un sistema de evaluación interna.

RSAA

Es recomendable que todo el personal involucrado en los procesos de
DGP siga un programa detallado de formación teórico-práctico en todos
los aspectos de trabajo con células únicas.

RSAA

Los profesionales responsables de realizar las biopsias embrionarias
y el diagnóstico genético preimplantacional deben contar con una
titulación universitaria y demostrar su competencia antes
de poder realizar un DGP clínico sin supervisión.

RSAA

Técnicas diagnósticas en DGP
Diagnóstico basado en la hibridación in situ fluorescente (FISH)
Aspectos metodológicos
Se debe utilizar un sistema claro e inequívoco para la identificación
de las extensiones celulares que asegure su correspondencia
con el embrión del que derivan.

RSAA

Es aceptable la fijación de las biopsias obtenidas mediante los diferentes
protocolos descritos (utilizando metanol: ácido acético, Tween/HCl
y una combinación de los dos anteriores).

RSAA

Cualquiera que sea la metodología de fijación utilizada debe asegurar
una buena morfología nuclear y una elevada eficiencia de hibridación.
Es aceptable, pero opcional, el uso de tratamiento hipotónico.

RSAA
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Es aceptable el diagnóstico en una única célula mononucleada. No existe
consenso en cuanto a basar el diagnóstico en el análisis de una o dos células.

RSAA

Se recomienda el uso de sondas comerciales por los correspondientes
controles de calidad y por su validación.

RSAA

Se acepta el uso de sondas no comerciales, siempre que hayan superado
los controles de calidad y la validación correspondientes también a nivel
de blastómeros.

RSAA

Se deben establecer criterios para la evaluación e interpretación de las
señales de hibridación en base a la experiencia de cada centro y a los
criterios descritos en la literatura.

RSAA

Cada laboratorio debe disponer de un protocolo con los detalles de la metodología y los
materiales utilizados:
Los protocolos deben estar optimizados y ser reproducibles de modo
que se garantice una eficiencia de hibridación para todos los
cromosomas analizados > 95%.

RSAA

Se recomienda establecer y realizar de forma periódica revisiones y
controles de calidad de los equipos y de los reactivos utilizados en cada
protocolo.

RSAA

Se debe emitir un informe para el centro remitente o el laboratorio de FIV
con los resultados de cada uno de los embriones analizados.

RSAA

Opciones diagnósticas
Determinación del sexo embrionario
Se recomienda la determinación del sexo embrionario mediante FISH.

C

Se recomienda utilizar sondas específicas para los cromosomas sexuales
y para un autosoma.

C

Portadores de reorganizaciones cromosómicas
Se debe evaluar cada caso de forma independiente y diseñar una estrategia
en función de la anomalía cromosómica que presente la pareja.

340
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Si se considera posible el diagnóstico, se debe solicitar un estudio
de informatividad previo que debe realizarse antes de comenzar con
el protocolo de estimulación de la paciente.

RSAA

El estudio de informatividad, utilizando las sondas seleccionadas en cada caso,
se debe realizar en extensiones de linfocitos del portador de la reorganización,
y se recomienda ampliar el estudio a los dos miembros de la pareja.

RSAA

Caracterización cromosómica (screening aneuploidías)
Se recomienda el análisis de los cromosomas más frecuentemente
implicados en cromosomopatías viables y abortos de primer trimestre
(cromosomas 13, 16, 18, 21, 22, X e Y). Se aconseja incluir el estudio
de otros cromosomas en función de cada indicación.

B

Riesgos y limitaciones del DGP mediante FISH
Debido a problemas inherentes al procesado de las biopsias obtenidas (fijación, células
anucleadas, multinucleación, etc.), se estima que un 7% de los embriones biopsiados no
tendrá diagnóstico. Actualmente, no es posible analizar la totalidad y la estructura de los
cromosomas en un único núcleo interfásico mediante FISH.
Teniendo en cuenta las limitaciones del diagnóstico en células únicas
y el posible mosaicismo embrionario, con la FISH el riesgo de error
diagnóstico, es decir, la posibilidad de feto o niño afecto de una
cromosomopatía tras DGP, se ha establecido en el 0,9%.

B

En todos los casos se debe informar a la pareja de las limitaciones de la
técnica y de sus diferencias respecto a las técnicas citogenéticas de
diagnóstico prenatal. Estas diferencias incluirían el número de cromosomas
analizados y el riesgo de mosaicismo embrionario.

RSAA

Se recomienda el diagnóstico prenatal en caso de embarazo tras ciclos
de FIV-DGP basados en FISH.

RSAA

Diagnóstico de enfermedades monogénicas mediante PCR
El DGP está indicado en enfermedades monogénicas donde se disponga
de un estudio directo de mutaciones y /o un estudio indirecto donde
se verifique el haplotipo asociado a la enfermedad.

RSAA
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Circuito recomendado
Se recomienda valorar cada solicitud por la unidad de genética, preferentemente con anterioridad a la primera visita, aunque se considera aceptable la valoración por las unidades
de ginecología y genética de forma simultánea durante la primera cita.
Previo al inicio de la estimulación, la unidad de genética debe reevaluar
y confirmar las mutaciones presentes en la pareja consultante a partir
de ADN genómico, incluyendo marcadores polimórficos si los hubiere.

RSAA

Aspectos metodológicos
Se debe tener especial precaución en el procesado de las biopsias embrionarias destinadas a la caracterización molecular basada en protocolos de PCR.

El procedimiento de fecundación debe realizarse necesariamente
mediante microinyección espermática (ICSI) y con una decumulación
ovocitaria exhaustiva.

B

Es aceptable el diagnóstico en una única célula mononucleada, si bien
se recomienda basar el diagnóstico en el análisis de dos células de forma RSAA
independiente.

342

Durante el proceso de biopsia, se debe cambiar la pipeta de aspiración
de blastómeros si se produce la lisis de la célula extraída.

RSAA

Se recomienda realizar la introducción de las células dentro de los tubos
para su análisis bajo unas estrictas condiciones de esterilidad y bajo
control del microscopio estereoscópico.

RSAA

No hay consenso respecto al tampón de lisis a utilizar, aunque los más
ampliamente utilizados están basados en lisis alcalina o proteinasa K.

RSAA

Los protocolos deben estar optimizados y ser reproducibles.
Cada laboratorio debe disponer de protocolos con los detalles de la
metodología y los materiales utilizados.

RSAA

Se recomienda que el estudio genético garantice un 80%-90% de
amplificación de las células analizadas y una fiabilidad del 95% con tasas
de pérdidas alélicas (ADO) inferiores al 10%.

RSAA

Se recomienda establecer el diagnóstico en base a la opinión o lectura de
resultados de dos especialistas.

RSAA
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El resultado debe ser contrastado en todas las células analizadas de un
mismo embrión y/o para todos los loci analizados, siendo candidatos
a transferencia sólo aquellos embriones para los que exista plena
concordancia de normalidad.

RSAA

Se debe emitir un informe para el centro remitente o el laboratorio
de FIV con los resultados de cada uno de los embriones analizados.

RSAA

Se recomienda establecer y realizar de forma periódica revisiones
y controles de calidad de los equipos y de los reactivos utilizados
en cada protocolo.

RSAA

Riesgos y limitaciones del DGP mediante PCR
Debido a problemas inherentes al procesado de las biopsias obtenidas, se estima que un
10% de los embriones biopsiados no tendrá diagnóstico.
Se debe informar a la pareja de que el diagnóstico obtenido hace
referencia única y exclusivamente a las mutaciones analizadas.

RSAA

Se debe informar a la pareja de las limitaciones de la técnica
y de sus diferencias respecto a las técnicas de diagnóstico prenatal.

RSAA

Se recomienda el diagnóstico prenatal en caso de embarazo tras ciclos
de FIV-DGP basados en PCR.

RSAA

SEGUIMIENTO DE LOS CICLOS DE FIV-DGP
La relativa novedad de la aplicación del DGP, hace necesaria una evaluación cuidadosa y
objetiva de los resultados clínicos obtenidos y se recomienda que los centros recopilen toda
la información necesaria para el correcto seguimiento de los ciclos de FIV-DGP. Se sugiere
recopilar como mínimo: tasa de embarazo por ciclo, por punción y por transferencia, tasa
de implantación, tasa de aborto, tasa de embarazo clínico, tasa de error (basada en material abortivo, diagnóstico prenatal, recién nacidos), tasa de “niño en casa”, tasa de embarazo múltiple, registro de recién nacidos (prematuros, alteraciones congénitas...).

Se recomienda que los centros establezcan registros de seguimiento
de los ciclos de FIV-DGP.

RSAA

Los centros que realizan ciclos de FIV-DGP deberían proporcionar
sus datos al registro nacional de la Sociedad Española de Fertilidad.

RSAA
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28. Recomendaciones sobre donación de ovocitos

INTRODUCCIÓN
El cambio socio-cultural que ha experimentado el mundo en las últimas dos décadas,
ha condicionado cambios notables en el deseo gestacional de la mujer. Situaciones como
la incorporación de la mujer al mundo laboral o universitario, se traducen entre otras
cosas, en que muchas mujeres posponen su maternidad. Sin embargo, la realidad es
que la fertilidad de la mujer disminuye con la edad. Faddy et al.(1), muestran cómo la
reserva ovárica disminuye con el paso del tiempo, para situar alrededor de los 37-38
años una franca pérdida de la fertilidad a expensas de un aumento de la FSH y una disminución de la inhibina.
Datos como los presentados por Rosenwaks en 1997(2) confirman cómo el aumento de
la edad materna condiciona un aumento de pérdidas fetales (4,95% en mujeres de < 30
años, frente a un 21,3% cuando se superan los 40 años), y lo más relevante de las pérdidas fetales en mujeres de 40 años o más, es que el 91,3% se deben a anomalías cromosómicas.
Que la fecundidad de la mujer es edad-dependiente es una realidad. La cuestión más
importante es conocer qué factores uterinos u ováricos son los más relevantes. La donación de ovocitos nos proporciona el único modelo en el cual, la contribución del útero y
el ovocito pueden ser separados.
Abdalla en 1997(3), demuestra que la edad del útero no afecta la tasa de gestación cuando
utiliza ovocitos de la misma donante, compartidos en mujeres de diferentes edades. Desde
que el equipo australiano de Trounson y Wood(4) comunicaron el primer éxito con óvulos
donados hace ya más de 20 años, la técnica no ha hecho más que crecer y mejorar sus
resultados. Sauer(5) nos lo confirma en su publicación: 60 transferencias en 1987, frente
a 2.758 en 1994; 20% de gestación clínica en 1987, frente al 41% en 1994. Sin embargo,
este crecimiento ha sido de una forma mucho más limitada, si lo comparamos con la
fecundación in vitro, 2.930 ciclos de donación en todo el mundo en 1991, frente a 119.992
ciclos de FIV(6), o 3.867 ciclos de donación en 1999 en Europa, frente a 254.593 de FIV
(ESHRE 2002)(7).
Sorprende esta escasa actividad, probablemente explicada por las dificultades inherentes al
propio programa de donación de óvulos, las distintas leyes en diferentes países, la dificultad
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para seleccionar donantes adecuadas, el concepto límite de “compensación económica”,
etc., a pesar de que en esta técnica se obtengan los mejores resultados de todos los TRA.
La donación de ovocitos permite conseguir una gestación en cualquier mujer independientemente de su edad, de la ausencia de ovarios o del funcionamiento de éstos. Desde
un estricto punto de vista racional, la donación de óvulos es un espejo de la donación de
semen. A pesar de la similitud, la percepción de la pareja puede ser muy diferente. En el
estudio de Sauer en 1998(8), realizado en California, donde se preguntaba si preferían un
donante anónimo o no, se observó una gran discordancia entre ambos tipos de donación,
diferencia originada por la distinta percepción entre las parejas, sobre la aceptación y valoración social del tipo de esterilidad: masculina o femenina.

INDICACIONES
Inicialmente las indicaciones de la donación de ovocitos, fueron sólo para el fallo ovárico
primario o para las mujeres con enfermedades genéticas o cromosómicas demostradas.
En la actualidad los excelentes resultados en la donación de ovocitos han permitido ampliar
sus indicaciones, en beneficio de un colectivo de mujeres cada vez mayor.
Las principales causas por las que se recurre a la donación de ovocitos son:

Mujeres sin función ovárica
Fallo ovárico primario
La menstruación no se llega a producir en la pubertad:
• Disgenesia gonadal.
• Síndrome de Turner (no todos los casos).
• Síndrome de Savage o del ovario resistente.
• Síndrome de Swyer.

Fallo ovárico prematuro (F.O.P.)
Coulam(9) lo define como el cese de la función ovárica después de la pubertad y antes de los
40 años, siempre después del normal desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, con
niveles elevados de FSH y LH, presentando menstruaciones irregulares que terminan por
desaparecer. Su prevalencia ha sido estimada en el 1% de toda la población femenina.

Etiología
Iatrógena
• Exposición a la radiación o quimioterapia(10).
• Castración quirúrgica por cirugía ovárica(11) (cáncer, endometriosis, tumores ováricos:
teratomas, tumores células de la granulosa).
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Infecciones
• Enfermedad inflamatoria pélvica severa o infección viral en el adulto: parotiditis(12).

Defectos enzimáticos
• Galactosemia: incidencia del 2% en pacientes con fallo ovárico(13).
• Deficiencia de 17 alfa hidroxilasa(14).

Transtornos autoinmunes(15)
• Enfermedad de Addison, tiroiditis, insuficiencia adrenal, anemia perniciosa, diabetes mellitus, miastenia gravis. Se calcula que aproximadamente el 20% de mujeres con cariotipo normal y fallo ovárico precoz, tiene asociado un factor autoinmune(16).

Factores hereditarios
• Portadoras del síndrome del X-frágil(17).

Factores ambientales
• Anorexia, tabaquismo, alcoholismo, etc.

Menopausia
Mujeres que han dejado de tener su menstruación después de los 40 años, y por sus particulares razones (muerte de sus hijos, retraso en formar pareja, cambio de la misma…)
desean descendencia.

Mujeres con función ovárica
Fallos repetidos de FIV
• Bajas respondedoras a la estimulación ovárica.
• Mala calidad ovocitaria o embrionaria.
• Fallo repetido de fecundación.
• Fallo repetido de implantación.
• Abortos de repetición.
El colectivo de mujeres, cada día mayor, con múltiples intentos de FIV a pesar de tener
un ciclo ovárico normal, presenta una tasa muy aumentada de aborto, por aumento de
fallos de implantación, síndrome de Down y otras trisomías, siendo la donación de ovocitos en este colectivo la técnica de elección(2).

Alteraciones genéticas
Del 2,5 al 13,3% de las pacientes con fracaso ovárico prematuro presentan un cariotipo
anormal(18). Las principales alteraciones genéticas son las siguientes:
• Autosómicas dominantes (cataratas congénitas, alopecia familiar).
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• Autosómicas recesivas, cuando se dan también en el hombre y no se acepta semen de
donante (fibrosis quística, talasemia).
• Enfermedades ligadas al sexo (hemofilia).
• Síndrome de Turner (XO): la falta de un cromosoma X está asociada a una precoz depleción ovocitaria generalmente, aunque no siempre, debutando con amenorrea primaria(19).
• Mosaicismos, inversiones, traslocaciones: deleciones en cualquier región del brazo largo
o corto del cromosoma X, coinciden con fracaso ovárico prematuro(17).
• Mutaciones de un gen en el cromosoma X, como la permutación del gen FR M1, causa
el síndrome del cromosoma X-frágil(20).

Ovarios inaccesibles para FIV
Aunque sea un colectivo pequeño (<1%), existe un grupo de mujeres que presenta ovarios inaccesibles para la obtención ovocitaria, generalmente debido a pelvis congeladas
o con múltiples adherencias, secundarias a procesos quirúrgicos o infecciosos.
La frecuencia de las indicaciones varía según cada centro, debido al colectivo humano propio de las candidatas a donación de ovocitos y a la clasificación propia. Así, las indicaciones de donación ovocitaria en orden de frecuencia son las que se indican en la Tabla 1.
Tabla 1. Indicaciones de donación en orden de frecuencia

Fallo ovárico prematuro
Perimenopausia
Menopausia fisiológica
Alteraciones genéticas
Sind. ovario resistente
Edad > 40 años
Baja respuesta
FOP
Genética
Fallo FIV
• Edad > 40
• Baja respuesta
Menopausia fisiológica
Cromosómica
Fallo IAD
Menopausia quirúrgica

Indicaciones según Lindhein(21)
32,6%
Fallo FIV- baja respondedora
10,4%
Fallo ovárico primario
7,7%
Castración quirúrgica
2,7%
Quimioterapia, etc.
1,0%
Ovario inaccesible
Indicaciones según IVI (1991-2001)(22)
35%
Fallo de FIV
21%
Endometriosis
18%
Aborto habitual
3%
Mala calidad ovocitos
Indicaciones según Nadal J(22)
60,2%
Menopausia precoz
Perimenopausia
Otras
10,3%
3,5%
2,8%
1,0%

28,7%
8,8%
4,8%
1,2%
0,2%
11%
6%
3%
3%
14%
5,3%
2,1%

Por último, Paulson en 1997(23) y Nadal en el 2004(22), confirman que ni la indicación de la
receptora, ni su edad, juegan un papel significativo, ni en el éxito por ciclo ni en su tasa
acumulada.
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Respecto a la edad, la donación de ovocitos es la técnica con la que se consiguen más
embarazos en la premenopausia, alcanzando cifras similares e incluso superiores a las
que se consiguen en pacientes jóvenes(24). En el estudio de Templeton, se observa como
las tasas de embarazos son superiores con ovocitos propios que de donante en edades
inferiores a los 29 años (23,7% frente 21,6%), pero inferiores respecto al resto de grupos
de edades: 30-34 años (21,9% frente a 28,2%), 35-39 años (17,6% frente 26%), 40-44
años (8,1% frente a 18,8%) y por encima de 45 años (3,5% frente a 22%)(25).

Las principales indicaciones para donación de ovocitos son fallo ovárico
precoz, menopausia, fallo ovárico tras quimioterapia o radioterapia,
disgenesias gonadales, alteraciones genéticas, fallo repetido de FIV
de causa ovocitaria, factor edad (> 40 años), baja respuesta y ovarios
inaccesibles.

C

SCREENING DE DONANTES
La Ley española de técnicas de reproducción humana asistida del año 2006 señala que la
donación de ovocitos debe ser anónima y nunca tendrá un carácter lucrativo o comercial. La
donante deberá tener más de 18 años y plena capacidad de obrar. El Real Decreto 412 de
1996 establece que el límite etario superior son los 35 años. Su estado psicofísico deberá
cumplir los términos de un protocolo obligatorio de estudio de los donantes, que tendrá carácter general e incluirá las características fenotípicas del donante, y con previsión de que no
padezca enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles. Los centros autorizados y el Registro Nacional adoptarán las medidas oportunas y velarán para que de un
mismo donante no nazcan más de seis hijos. Así mismo, se deberá garantizar que el donante
tiene la máxima similitud fenotípica e inmunológica y las máximas posibilidades de compatibilidad con la mujer receptora y su entorno familiar(26).
Por lo tanto, a la hora de seleccionar a una donante, debemos comprobar que goza de un buen
estado de salud psicofísico, y ausencia de historial familiar o personal de enfermedades genéticas o antecedentes personales de enfermedades cardiovasculares, ceguera, artritis severa,
diabetes juvenil, alcoholismo, esquizofrenia, depresión, epilepsia, enfermedad de Alzheimer, etc.
Se debe comprobar el grupo sanguíneo y Rh, y descartar infección por virus de hepatitis
B y C y HIV, así como estudio clínico para la detección de fases clínicas infectivas de toxoplasmosis, rubeola, herpes virus y citomegalovirus. También deben realizarse estudios clínicos para la detección de Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis(27,28).
En un estudio cruzado llevado a cabo en 73 voluntarias para donación ovocitaria se encontró que el 11% de ellas resultaron inadecuadas para la donación debido a su historia gené-
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tica o a los resultados de pruebas genéticas realizadas en el estudio. Se identificaron mutaciones del gen de la fibrosis quística en el 7% de las donantes, cariotipo anormal en 3,5%
y displasia esquelética autosómica dominante en 1,4%(29).
Debido a la alta prevalencia de la fibrosis quística, que es la enfermedad autosómica recesiva más frecuente en la población de Europa del norte, la HFEA (Human Fertilisation and
Embryology Authority)(30) recomienda incluir su estudio en el screening tanto de las donantes de ovocitos como de los donantes de semen, y de forma obligatoria siempre que uno
de los pacientes sea portador(31). Se debe informar a las parejas de si la donante ha sido
testada para la fibrosis quística y de los posibles riesgos para la descendencia si lo padeciese. Si las donantes aceptan ser testadas para la fibrosis quística, se les debería ofrecer consejo genético e información sobre las implicaciones que sobre ellas y sus familiares tendría el hecho de que fueran portadoras de la enfermedad(32).
La Federación Nacional Francesa de centros para el estudio y conservación de ovocitos
y semen analiza el control genético de donantes de ovocitos y semen. Un estudio refiere
el análisis de 98 donantes femeninas y 1.609 donantes varones. De ellos, el 2% de las
donantes fueron excluidas después del screening genético y otro 2% después del cariotipo. El resultado en los donantes varones fue similar: 3,2% fueron excluidos por razones
genéticas (2,6% tras screening genético y 0,6% tras cariotipo)(33).
Se recomienda realizar estudio hematológico completo con recuento total y volumen corpuscular medio en la población mediterránea para descartar riesgo de transmisión de
beta-talasemia. Para pacientes con ancestros Este-europeos debería descartarse además la enfermedad de Tay-Sachs, la enfermedad de Gaucher y el síndrome de X-frágil.
Se deberá informar a las receptoras de que el 2-3% de los niños nacen con malformaciones, y que muchas enfermedades genéticas no se pueden detectar o prevenir con los
métodos existentes en la actualidad(33).

Consentimiento informado
Las donantes de ovocitos deben firmar un documento (contrato) que les será entregado
por el centro, en el que figurarán los fines y consecuencias del acto, así como los procedimientos y estudios a los que será sometida la donante.

La donante deberá tener más de dieciocho años y menos de 35, y plena
capacidad de obrar. Su estado psicofísico deberá cumplir los términos
de un protocolo obligatorio de estudio de los donantes, que tendrá
carácter general e incluirá las características fenotípicas del donante,
y con previsión de que no padezca enfermedades genéticas, hereditarias
o infecciosas transmisibles.
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Los Centros autorizados y el Registro Nacional adoptarán las medidas
oportunas y velarán para que, en España, de una misma donante
no nazcan más de seis hijos.
Las donantes de ovocitos pueden ser portadoras de mutaciones de
fibrosis quística y/o presentar cariotipos anormales, por lo que se
recomienda su estudio y posterior asesoramiento sobre los posibles
riesgos en caso de presentarlas.

RSAA

C

Se debe realizar screening genético cuando así se requiera en caso
de que el cónyuge de la receptora sea portador de patología genética.

RSAA

La gratificación máxima para la donante debería oscilar entre 600 y 1000 €.

RSAA

PREPARACIÓN ENDOMETRIAL
El objetivo del tratamiento sustitutivo en la receptora de ovocitos es preparar el endometrio
para recibir al embrión, permitir la implantación, y mantener los estadios iniciales de la gestación, hasta que la placenta asume su propia autonomía, hacia los 50-60 días de gestación.
Para ello es necesario administrar estrógenos para conseguir la proliferación endometrial,
y a continuación añadir gestágenos para producir la transformación secretora del endometrio. El estradiol en la fase folicular es responsable de la proliferación del epitelio superficial, glándulas, estroma y vasos sanguíneos de la capa funcional del endometrio. También induce la síntesis de proteínas específicas en el endometrio, incluyendo los receptores
de estrógeno y progesterona. El papel del estrógeno en la fase lútea está menos aclarado.
Parece que puede ser necesario para el desarrollo del endometrio progestacional, aunque
la interrupción del tratamiento con estrógeno en la fase lútea en pacientes agonadales no
provoca cambios morfológicos diferenciados en las biopsias de endometrio. Hay algunas
evidencias de que la depleción de estrógenos en la fase lútea, aunque no afecte a la capacidad de desarrollo del endometrio, sí que puede afectar negativamente a su capacidad
funcional. Parece que la suspensión del estrógeno en la fase lútea puede interferir negativamente en el proceso de invasión de la decidua por el trofoblasto, y sobre todo, en el mantenimiento de los estadios iniciales del embarazo, conduciendo a abortos muy precoces(34).
Desde el primer el embarazo descrito, se ha intentado copiar el ciclo natural. La supresión de la función ovárica que se consigue con la administración previa de análogos de
la GnRH no afecta a la implantación embrionaria(35), indistintamente de la administración
de éstos, con análogos multidosis o depot(36).
El tratamiento con estrógenos presenta tres posibilidades de variación:
• A: dosis del tratamiento con estrógenos: fija o variable.
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• B: duración de la fase estrogénica.
• C: vía de administración: oral, vaginal, transdérmica o subcutánea.

Dosis del tratamiento con estrógenos para la preparación endometrial
Dosis variable
Los primeros embarazos obtenidos en mujeres con ausencia de función ovárica(37,38)
demostraron que el tratamiento secuencial, con dosis creciente de estrógenos exógenos,
intentando imitar todo lo posible el ciclo natural, complementado con progesterona a partir del día 15 del ciclo artificial, era suficiente para la preparación endometrial.
Se demostró que el tratamiento secuencial con estrógenos y progesterona producía niveles fisiológicos de estos esteroides y maduración normal del endometrio, capaz de dar
soporte a la implantación y mantener el crecimiento embrionario(39).
Diversos autores han comunicado excelentes tasas de embarazo con el régimen “natural”:
2 mg/día del día 1 al día 5-8; 4 mg/día del día 6-9 al día 11; 6 mg/día del día 12 en adelante(40,41).

Pauta fija
Serhal y Craft(42) describieron por primera vez un protocolo simplificado de tratamiento
sustitutivo que permitía preparar adecuadamente el endometrio. Posteriormente otros
autores han comunicado buenas tasas de embarazo con un régimen fijo de tratamiento
con estrógeno a dosis de 4-6 mg/día(39, 43, 44).
Aunque no se han realizado estudios específicos para evaluar directamente el efecto de
los niveles de estradiol sobre las capacidades morfológicas y funcionales del endometrio,
las evidencias indirectas apoyan la noción de que el endometrio tolera la exposición a
diferentes dosis de E2 y que los niveles fijos o variables de E2, incluso en rangos suprafisiológicos, no parecen tener un efecto significativo sobre la preparación endometrial(34).
Parece que la mínima dosis de estrógeno requerida para obtener un desarrollo endometrial normal probablemente sea de 2 mg/día de valerianato de estradiol(45) (Figura 1).

Figura 1
Pauta variable

Estradiol
6 mg
4 mg
2 mg
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Duración de la preparación con “estrógeno solo”
La fase de preparación endometrial con “estrógeno solo” debe durar más de 11 días(38). Sólo
Michalas et al.(46) parecen encontrar disminución significativa de la tasa de embarazo cuando
la preparación con estrógeno dura más de 11 días antes de añadir la progesterona.
La mayoría de autores coinciden en que la duración de la fase de tratamiento con “estrógeno
sólo” puede prolongarse mas allá de los 12-14 días que suele tener la fase folicular del ciclo natural, pero hay menos acuerdo respecto hasta qué límite puede mantenerse el tratamiento sin que
se produzca un impacto negativo sobre la tasa de embarazo: desde 3 semanas(34) hasta 15 semanas(44). No obstante, debido a que la incidencia de sangrado por disrupción es elevada (> 44%)
a partir de las 9 semanas de tratamiento, se aconseja no prolongarlo por más tiempo(41).
Los estudios realizados en biopsias de endometrio muestran ausencia de impacto negativo de la prolongación artificial de la fase folicular(34). El tratamiento con estrógeno, tras la
realización de la transferencia embrionaria, se mantiene hasta el día de análisis de ß-HCG,
si es negativa, o hasta la 8ª-12ª semana de gestación, en el caso que fuera positiva.

Vía de administración: oral, transdérmica, vaginal o subcutánea
Vía oral: valerianato de estradiol
Es actualmente la vía más popular de administración de estrógeno para preparación endometrial.

Vía transdérmica (parches)
Presenta las siguientes ventajas hipotéticas sobre la vía oral:
• Relación más fisiológica estradiol/estrona mediante by-pass de los tractos intestinal y
biliar, evitando la conjugación del estradiol a las formas glucurónido y sulfato, no disponibles para el endometrio.
• No sufre metabolismo de primer paso hepático, por lo que se evita la inducción de enzimas hepáticas que pueden estimular la producción de antitrombina III, renina substrato,
y globulina transportadora de hormonas sexuales (SHBG).
• Facilidad de administración que contribuye a mejorar el cumplimiento, y no interfiere
con el tracto digestivo (vómitos).
Las posibles desventajas son las reacciones en el lugar de aplicación del parche(47).

Pautas
• Parche de 50 μg día 1 y día 5.
• Parche de 100 μg día 7.
• 2 parches de 100 μg día 10.
• 4 parches de 100 μg día 12.
• Parche de 100 μg día 15 a 17.
• 2 parches de 100 μg del día 18 al 28.
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Vía vaginal
Se ha descrito un protocolo de tratamiento de tabletas vaginales de 6 mg de estradiol
micronizado, 2 por día durante 14 días, seguido de 14 días de tabletas vaginales combinadas de 6 mg de estradiol micronizado y 50 mg de progesterona micronizada, 2 por día.
Los niveles plasmáticos y las biopsias de endometrio demostraron una buena preparación endometrial con estas dosis utilizadas para tratamiento vía vaginal. No hay publicaciones en ciclos con transferencia de embriones.

Vía subcutánea
La aplicación de implantes de 17ß-estradiol para preparación endometrial en mujeres
con ovarios funcionantes fue descrita por Ben-Nun y Shulman(48). Utilizaron implantes
de 75-100 mg, y consiguieron suprimir el eje hipotálamo-hipofisario, y un adecuado
endometrio secretor, con una tasa de embarazo por ciclo del 33,3%. Debido a la dificultad de conocer la duración exacta del implante, repitieron la administración cuando
las concentraciones de estradiol plasmático cayeron <75 pg/ml. Parece que una sola
aplicación puede proporcionar tratamiento estrogénico sustitutivo suficiente para un
año. Tras la transferencia embrionaria, si no se produce embarazo, se suspende el tratamiento con progesterona, el endometrio depriva y está nuevamente preparado a las
8-10 días de la menstruación.
Dmowski et al.(49) utilizaron implantes de 100-250 mg de estradiol 6-13 semanas antes de
la donación de ovocitos, y obtuvieron una tasa de embarazo del 63% y de implantación
del 27%. Los autores concluyen que los implantes de estradiol tras una sola administración proporcionan niveles constantes de estradiol que se extienden hasta el primer trimestre de embarazo, una relación estradiol/estrona fisiológica y una respuesta endometrial
mejor que con los regímenes de estrógeno oral estándares. Sugieren que este tratamiento
es especialmente adecuado para receptoras con pobre respuesta endometrial.

Ciclo de preparación
Se recomienda hacer un ciclo previo de preparación con mediciones
de estradiol, línea endometrial mediante ecografía transvaginal y biopsia
de endometrio en la segunda fase del ciclo.

358

RSAA

El objetivo del tratamiento sustitutivo en la receptora de ovocitos
es preparar el endometrio para recibir al embrión, permitir la implantación,
y mantener los estadios iniciales de la gestación, hasta que la placenta
asume su propia autonomía.

A

Es necesaria la administración de estrógenos para conseguir
la proliferación endometrial.

A

El papel del estrógeno en la fase lútea está menos aclarado.

RSAA
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El endometrio tolera la exposición a diferentes dosis de estradiol
y los niveles fijos o variables de estradiol no parecen tener un efecto
significativo sobre la preparación endometrial. Son igualmente eficaces
las pautas fijas y las variables.

B

La mínima dosis de estrógeno requerida para obtener un desarrollo
endometrial normal probablemente sea de 2 mg/día de valerianato
de estradiol.

C

La duración mínima de la fase de tratamiento con “estrógeno solo”
debe durar más de 11 días.

C

La duración de la fase de tratamiento con “estrógeno solo” puede
prolongarse mas allá de los 12-14 días.

A

La incidencia de sangrado por disrupción es elevada (> 44%) a partir
de las 9 semanas de tratamiento, se aconseja no prolongarlo por más tiempo.

C

El tratamiento con estrógeno se mantiene hasta el día de análisis
de ß-HCG, si es negativa, o hasta la 8ª-12ª semana de gestación, en el
caso que fuera positiva.

RSAA

Pueden resultar también útiles las vías vaginal, subcutánea o transdérmica
para administrar el estradiol.

RSAA

EDAD Y OVODONACIÓN
Edad de la donante
La legislación española de 1996 establecía los límites de edad para la aceptación de una
mujer como donante de ovocitos entre los 18 y los 35 años(50). En la nueva Ley de Reproducción Asistida no se fija ningún límite etario superior(51). No obstante el Real Decreto
sobre los Donantes establece los 35 años como límite superior y no ha sido derogado(27).
Constatando que la mayoría de protocolos en diagnóstico prenatal fijan el límite para ofrecer
la realización de técnicas invasivas en el diagnóstico de cromosomopatías en 35 años en el
momento del parto, deberían no admitirse aquellas donantes que contasen con 35 años en
la fecha probable de parto calculada en el momento en el que se va a producir la obtención
de los óvulos, más aún teniendo en cuenta el aumento de falsos positivos en los screening
bioquímicos en las pacientes sometidas a técnicas de reproducción asistida(52-54).
El declive de la fertilidad con la edad ha sido ampliamente demostrado, podemos detectarlo
a partir de los 30 años, se acelera entre los 35 y los 40 y es prácticamente cero a partir de los
45(55). Por tanto, sería lícito plantearse rebajar el límite de la edad para obtener mejores resul-
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tados. Diversos trabajos publicados han intentado establecer puntos de corte inferiores para
la aceptación de candidatas investigando las diferencias en las tasas de éxito en función de
la edad de la donante. Algunos no aprecian disminución en las tasas de embarazo en función
de la edad(56, 58), incluso por encima de los 35 años(57). Sin embargo, otros trabajos con mejor
metodología, encuentran diferencias por encima de los 32-33 años(59) por lo que aconsejan
no aceptar a mujeres por encima de esa edad en los programas de donación de ovocitos.
Las tasas de embarazo en las receptoras son significativamente mayores cuando los ovocitos son donados por donantes jóvenes (59,1%, 45,9%, 30,5%, 30,9% y 27,3% para los
grupos de edad 20-22 años, 26-28 años, 32-34 años y más de 38 años). Estos datos sugieren que la edad es un dato importante a tener en cuenta en la selección de las donantes(60).

Edad de la receptora
Son dos los aspectos a tener en cuenta sobre la edad de la receptora para la toma de
decisiones: la variación o no de las tasas de éxito y por tanto la influencia de ésta en el
número de embriones a transferir, y la presencia de gestaciones de mal pronóstico en
mujeres de edad avanzada, lo que nos plantearía rechazar a dichas pacientes o aplicar
métodos diagnósticos previos seleccionando aquellas con mal pronóstico.
La mayoría de los trabajos publicados no evidencian disminución en las tasas de éxito en
función de la edad de la receptora ni en las tasas de embarazos por transferencia(61,62), ni
en la tasa acumulativa tras cuatro intentos(63). Sin embargo, otros sí encuentran diferencias
en cuanto a las tasas de embarazo en función de la edad o el número de intentos previos(64).
El trabajo con mejor metodología es el realizado por Abdalla et al.(65) en el que se utilizan
ovocitos procedentes de las mismas donantes repartidos entre dos receptoras de distintos grupos de edad, no encontrando diferencias en las tasas de embarazo ni aborto. De la
misma manera, García Velasco et al. observaron cómo las mujeres receptoras de ovocitos
de una misma donante no presentan ningún indicador pronóstico de implantación(66).
Un tema que continúa en discusión es el establecimiento de un límite de edad por encima del
cual deba rechazarse la realización de tratamientos de fertilidad. Han sido ampliamente evidenciados por la literatura los riesgos en las gestaciones de mujeres de edad avanzada (muerte fetal,
bajo peso, hipertensión, diabetes)(67-69). Sin embargo, existen trabajos publicados con receptoras por encima de los 50 años(70), e incluso se han publicado gestaciones en mujeres mayores
de 60 años(71) con resultados aceptables en cuanto a tasas de embarazo y pronóstico perinatal.
Existe amplio consenso en todos los autores en cuanto a la información previa a la receptora de
edad avanzada sobre los riesgos perinatales, así como una evaluación adecuada de su estado
de salud previo al inicio del tratamiento. Hoy en día se mantiene la idea, de que aunque cada
caso debe valorarse de forma individual, en principio debiera desaconsejarse la recepción ovocitaria por encima de los 50 años.
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Se desaconseja aceptar donantes que contasen con más de 35 años
en la fecha probable de parto calculada en el momento en el que se va
a producir la obtención de los óvulos.

RSAA

La fertilidad va disminuyendo con la edad, siendo el declive más intenso
a partir de los 35 años, mayor a partir de los 40 y la fertilidad es
prácticamente nula a partir de los 45 años.

C

La edad de la receptora no será un factor de influencia en la decisión
del número de embriones a transferir.

B

En pacientes mayores de 45 años se les informará de los riesgos
específicos de las gestaciones a esa edad debiendo realizar un examen
de salud previo a la realización del tratamiento.

RSAA

En principio debiera desaconsejarse la recepción ovocitaria por encima
de los 50 años, si bien cada caso debe valorarse de forma individual.

RSAA

Resultados
La donación de ovocitos es la técnica de reproducción asistida con mejores resultados,
de forma que es la que mayor tasa de recién nacido vivo presenta de todas las técnicas.
Aun así, sólo el 43,4% de las transferencias de embriones conseguidos con ovocitos donados terminaron en un nacimiento de un niño vivo, según los resultados referidos al año
2000 por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta(72).
Según los registros de la ESHRE, en España el 12,2% de los ciclos se realizan en pacientes por encima de 40 años(73). En las Tablas 2, 3 y 4 se muestran los resultados del Registro SEF correspondientes al año 2001(74).
Tabla 2. Ciclos con transferencia de embriones procedentes de óvulos donados
Registro de la sociedad española de fertilidad año 2001
FIV
Total ciclos
620
Total transferencias
564
% ciclos con transferencia
90,9

ICSI
1.146
1.044
91,1

TOTAL
1.766
1.608
91,1

Factores predictivos
Las causas que pueden predisponer a que fracase esta técnica de reproducción asistida en la receptora son: patología endometrial, antecedentes de síndrome de Asherman, antecedentes de quimioterapia o radioterapia, línea endometrial fina o la presencia de un hidrosalpinx(75).
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Tabla 3. Número de embriones transferidos
en los ciclos de donación de óvulos
Registro de la Sociedad Española de Fertilidad año 2001
Total
1 embrión transferido
2,2 (35/1605)
2 embriones transferidos
23,5 (378/1605)
3 embriones transferidos
59,6 (956/1605)
>3 embriones transferidos
14,7 (236/1605)

Tabla 4. Tasa de embarazo por ciclo (%)
en la donación de ovocitos con embriones
frescos
Registro de la Sociedad Española de Fertilidad año 2001
Donación
de ovocitos
Embarazo/ciclo
44,7 (789/1766)
Embarazo/transferencia
49,1 (789/1605)

Zenke realizó un estudio en el que comparaban la evolución de dos receptoras a las que
se donaban ovocitos de una misma donante. En 41 parejas de un total de 67 (61,2%) hubo
resultados discordantes, en los que sólo una de las receptoras consiguió gestación. Se
comparó el grupo de las que consiguieron gestación con el de las que no lo consiguieron, y no se observaron diferencias significativas (IMC, existencia de endometriosis u otras
condiciones médicas previas, número de ovocitos, uso de ICSI, tasa de fecundación,
número de embriones transferidos o embriones congelados), salvo en el número de gestaciones previas, mayor en el grupo de las gestaciones, y en el número de embriones de
alto grado. Referente a los principales factores: ninguna paciente con patología endometrial severa consiguió gestación. Ninguna de las pacientes que consiguió gestación tenía
un grosor endometrial por debajo de 8 mm, y la dificultad en la transferencia era más frecuente en el grupo de las no gestantes (31,7% frente a 9,7%).
La combinación de estos factores empeora significativamente el resultado de la transferencia embrionaria. En el grupo de las gestantes, ninguna tenía más de un factor, mientras que el 58,5% de las no gestantes tenía al menos un factor, frente al 22% del grupo
de las gestantes (p=0,001)(76).

La ausencia de patología endometrial, una línea endometrial mayor
de 8 mm, una transferencia embrionaria sin dificultad y un buen número
de embriones de buena calidad son los principales factores
determinantes de éxito en la donación de ovocitos.

C

Riesgos y complicaciones
Actualmente no hay confirmados riesgos a largo plazo tras donación de ovocitos, por lo
que es difícil dar recomendaciones en este sentido. Los principales riesgos derivan de la
hiperestimulación ovárica (SHO), de la punción ovárica (riesgo de infecciones, hemorra-
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gia intraperitoneal) o del uso de anestésicos (reacciones alérgicas, riesgo de aspiración).
De todas maneras, la incidencia de SHO debería ser menor ante la ausencia de gestación(77). Sobre este riesgo, el de una posible gestación, hay que alertar a las donantes.
Otro efecto secundario a tener en cuenta es el riesgo de consanguinidad, pero queda minimizado con la limitación de seis recién nacidos para cada donante. La ASRM recomienda
limitar a 25 recién nacidos para cada donante para una población de 800.000 habitantes(78).
Se ha asociado el uso de agentes inductores de la ovulación con riesgo aumentado de
cáncer de ovario(79), pero publicaciones recientes no han encontrado esa asociación(80).
El único estudio que así lo afirmaba señalaba al citrato de clomifeno como el agente inductor de la ovulación, no a las gonadotropinas exógenas. En ese estudio, la asociación era
significativa cuando se excedían los doce ciclos de estimulación(81). En cuanto a la fertilidad futura de las donantes, Caligara y col. encuentran que la repetición de estimulaciones ováricas en mujeres normoovuladoras no disminuye el número ni la calidad de los
ovocitos obtenidos(82).
Hay que señalar que en todos los prospectos de los preparados de estrógeno viene escrita
la advertencia del riesgo de malformaciones del feto si se administran durante los estadios
iniciales del embarazo. Probablemente se debe a una herencia de la experiencia con el dietiletilbestrol(83) en el tratamiento y prevención de abortos espontáneos. De la experiencia mundial acumulada de todos los nacimientos fruto de la donación de ovocitos y preparación endometrial con tratamiento sustitutivo estroprogestágeno, se puede afirmar que no se observa
aumento de malformaciones. Debería ser recomendación de este protocolo que se modifiquen consecuentemente las advertencias de los prospectos.
Con la técnica de donación de ovocitos, cada día son más las mujeres mayores que están
consiguiendo gestación. Porreco et al. investigaron la evolución de los recién nacidos de
madres mayores de 45 años. Para ello diseñaron un estudio multicéntrico en el que comparaban un grupo de madres mayores de 45 años con otro de similares características
por debajo de 36 años, y encontraron una mayor incidencia de TRA (donación de óvulos)
y de preeclampsia en el grupo a estudio. Por el contrario, la edad gestacional y el peso al
nacimiento no eran significativamente diferentes en ambos grupos(84).

Las donantes de óvulos deben ser informadas de los riesgos potenciales
de la hiperestimulación ovárica y de la punción folicular.

C

La repetición de estimulaciones ováricas en mujeres normoovuladoras
no disminuye el número ni la calidad de los ovocitos obtenidos.

C
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Se deberían modificar las advertencias de los prospectos de los
preparados farmacéuticos utilizados para la sustitución estrogénica
que advierten de riesgo de malformaciones fetales cuando se utilizan
en los estadios iniciales del embarazo.
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29. Fallo de fecundación

INTRODUCCIÓN
El fallo de fecundación in vitro tras el proceso de inseminación convencional (FIV) o microinyección de espermatozoides (ICSI), es un fenómeno que ocurre entre un 11% y 15% de
los ciclos FIV con inseminación convencional(1,2) y en un 3% tras ICSI. Sus consecuencias son problemáticas para la pareja afectada.
Antes de plantear un nuevo tratamiento de reproducción asistida, se debe hacer un análisis exhaustivo del caso completo para poder llegar a conclusiones válidas. Ante todo
conviene completar el diagnóstico de esterilidad basándose fundamentalmente en los
antecedentes de la pareja (edad, años de esterilidad etc.).

El fallo de fecundación in vitro tras el proceso de inseminación
convencional (FIV) o microinyección de espermatozoides (ICSI), es un
fenómeno que ocurre entre un 11% y 15% de los ciclos FIV
con inseminación convencional y en un 3% tras ICSI.

C

FALLO DE FECUNDACIÓN O BAJA TASA DE FECUNDACIÓN
TRAS FIV CON INSEMINACIÓN CONVENCIONAL
• En los ciclos con inseminación convencional cuya indicación es un factor tubárico puro
se produce un 12,5% de fallo de fecundación. En estos casos, se recomienda repetir
un nuevo ciclo con ICSI a pesar de que el fallo de fecundación tras ICSI, en estos casos,
puede llegar hasta el 3,6%(3).
• En los ciclos FIV con inseminación convencional realizados en pareja con esterilidad de
origen desconocido se producen fallos de fecundación entre un 11% y un 23%(1,2,4). Se
recomienda repetir un nuevo ciclo con ICSI demostrándose su efectividad(2,5).

En los fracasos de fertilización convencional que se producen en los ciclos
de FIV, cuya indicación es un factor tubárico o una esterilidad de origen
desconocido, debe realizarse una ICSI en el siguiente ciclo.

B
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Si bien al repetir un nuevo ciclo con ICSI se obtienen tasas de fecundación similares a las
obtenidas tras ICSI por factor masculino, varios estudios apuntan a tasas de implantación y embarazo más bajas en los pacientes con fallo de fecundación en ciclos de FIV
convencional previos(6-8) que en los casos de ICSI por factor masculino. Posiblemente los
embriones obtenidos tras ICSI de estos pacientes con fallos previos en fecundación convencional, sean genéticamente anómalos y su desarrollo embrionario se bloquee posteriormente.
No se recomienda utilizar para la inseminación convencional una elevada concentración
de espermatozoides móviles (para intentar forzar la fecundación)(9,10), ya que se pueden
acumular en el medio de cultivo metabolitos tóxicos o una elevada concentración de ROS
(reactive oxygen species) que pueden interferir en el proceso de fecundación y posterior
desarrollo embrionario(11).

Tras un fracaso de fertilización no debe utilizarse una elevada
concentración de espermatozoides móviles en FIV convencional
si existe un factor ovárico.

B

Debemos insistir enfáticamente en intentar esclarecer la causa de esterilidad antes
de realizar un nuevo ciclo de tratamiento con ICSI. Un seminograma normal no garantiza la ausencia de anomalías cromosómicas constitucionales y/o de la línea germinal, ya que llegan hasta el 27% en pacientes con esterilidad de larga duración y fallos
repetidos de FIV(12). Se recomienda la realización de estudio de meiosis en tejido testicular en este tipo de pacientes, ya que se han relacionado las anomalías de la meiosis en tejido testicular con fallos repetidos de FIV, fallos de fecundación y mala calidad embrionaria(12-14).

En las pacientes con esterilidad de larga duración y fallos repetidos
de fertilización en FIV se recomienda la realización de estudio
de meiosis en tejido testicular.

RSAA

ALGUNAS LIMITACIONES DE LA ICSI TRAS EL FALLO DE FECUNDACIÓN
CON INSEMINACIÓN CONVENCIONAL
Cuando nos encontramos frente a un factor ovárico, la ICSI ha demostrado ser poco efectiva(15-17).
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La ICSI es una alternativa poco eficaz en los fallos de fecundación
de la FIV convencional si existe un factor ovárico.

B

FALLO DE FECUNDACIÓN TRAS ICSI
Cuando nos encontramos frente a un factor masculino severo se puede producir
un fallo de fecundación tras ICSI debido a las características de los espermatozoides (18,19).

Los fallos de fertilización en la ICSI pueden ser debidos a la defectuosa
calidad espermática.

C

Si sólo encontramos espermatozoides inmóviles en el momento de la microinyección, se
recomienda solicitar una segunda muestra de semen, y si persiste la inmovilidad realizar
una biopsia testicular(18,19).

La teratozoospermia severa no parece influir en los resultados de la ICSI.

B

Si en el momento de la microinyección sólo se encuentran
espermatozoides inmóviles, se recomienda solicitar una segunda muestra
seminal y, si persiste la inmovilidad, realizar biopsia testicular.

RSAA

En el tratamiento con ICSI de la teratozoospermia severa existe una gran controversia en
la literatura. Las últimas publicaciones(20) no encuentran relación entre la morfología espermática y la tasa de éxito.
Cuando el fallo de fecundación tras ICSI se produce debido a una mala calidad ovocitaria debida a edad avanzada de la mujer(21), estimulación ovárica incorrecta(18) o bajo
número de ovocitos recuperados(18), en ausencia de un factor masculino(22,23), se ha
puesto de relieve el factor ovocitario como responsable del fallo de fecundación(22,23). En
estos casos se recomienda repetir un nuevo ciclo con inseminación convencional y, en
último término, donación de ovocitos.
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En los fracasos de fertilización tras ICSI, en ausencia de factor masculino
y con mala calidad ovocitaria (por edad avanzada de la mujer,
estimulación ovárica incorrecta o baja respuesta ovárica) se recomienda
realizar un ciclo de FIV convencional, y si no se consigue tampoco
fertilización, ciclo de donación de ovocitos.

RSAA

FALLO EN LA TÉCNICA DE LA ICSI
En el 13,3% de los casos de fracaso de fertilización en ICSI el espermatozoide no ha penetrado el ovocito(24). La ICSI es una técnica agresiva para el ovocito. Se debe realizar de
forma suave y el biólogo debe tener la suficiente experiencia y práctica. Todos los utensilios necesarios para llevar a cabo la técnica (microscopio, micromanipuladores, micropipetas etc.) son de gran importancia para conseguir una buena tasa de fecundación, baja
tasa de degeneración y un excelente desarrollo embrionario(18).
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30. Fracaso de implantación

INTRODUCCIÓN
El fallo de implantación es actualmente el principal factor limitante del éxito en los ciclos
de fecundación in vitro (FIV). La gran mayoría de tratamientos consiguen un número aceptable de embriones de cuatro a ocho células; sin embargo, tan sólo unos pocos consiguen sobrevivir tras ser transferidos dentro de la cavidad uterina.
En términos generales, clásicamente se considera fallo de implantación aquella situación
en la que no hemos conseguido gestación tras transferir, en al menos tres ocasiones, tres
embriones de buena calidad en un ciclo de FIV o de donación de ovocitos. Sin embargo,
habida cuenta de la tendencia a transferir un número cada vez menor de embriones, posiblemente en el futuro deba modificarse dicha definición.
Se trata, por tanto, de un diagnóstico de exclusión: una vez obtenidos los ovocitos tras
la estimulación ovárica, conseguida la fecundación mediante FIV convencional o bien
mediante ICSI, comprobada la división embrionaria a las 24 horas y transferidos esos
embriones de buena calidad, después de superadas estas dificultades, sólo queda que
el endometrio materno y el trofoblasto embrionario se adhieran y ocurra la implantación.
Cuando en tres ciclos con estas características no se consigue gestación, estamos ante
un fallo de implantación.

RECOMENDACIONES DIAGNÓSTICAS
Ante la situación anteriormente descrita existen una serie de recomendaciones diagnósticas ampliamente aceptadas que deberían llevarse a cabo.

Estudio del cariotipo de la pareja
En muchos casos ya se habrá realizado antes de llevar a cabo la FIV, pero si no ha
sido así, conviene recordar que hay estudios que han demostrado una incidencia
superior de anomalías cromosómicas en alguno de los componentes de la pareja(1,2).

Estudio de la cavidad uterina de la paciente mediante histeroscopia
Hay evidencias suficientes de la utilidad de esta técnica diagnóstica en el diagnóstico
de patología endocavitaria en las pacientes con fallo de implantación. Se ha estimado
que entre un 20 y un 50% de estas pacientes pueden presentar patología(3,4).
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Descartar presencia de hidrosalpinx
Se acepta que los resultados de la FIV-TE en pacientes con esterilidad de causa tubárica
e hidrosalpinx son peores que en las tubáricas sin hidrosalpinx, en términos de tasa de
gestación e implantación(5).
No hay evidencia de que la detección de los anticuerpos antifosfolípidos sea significativamente superior en este grupo de pacientes(6).

En los casos de fracaso de implantación, la evaluación diagnóstica debe
incluir una histeroscopia.

B

En el fracaso de implantación está indicado realizar el cariotipo a los
dos miembros de la pareja.

C

En el fracaso de implantación debe descartarse la presencia de hidrosalpinx.

C

RECOMENDACIONES TERAPÉUTICAS
Salpinguectomía profiláctica
Las pacientes con esterilidad de causa tubárica en las que hay evidencia de hidrosalpinx
deben ser tratadas quirúrgicamente, realizando si es posible una salpinguectomía, sin
esperar a que se produzca un fallo de implantación embrionaria(7).

En las pacientes en que se sospeche la presencia de hidrosalpinx
debe realizarse una laparoscopia, con la intención de hacer
salpinguectomía si esto es posible.

A

Hatching asistido
La expansión completa del blastocisto acompañada del adelgazamiento natural de la zona
pelúcida, con la eclosión o salida del embrión, por disolución de la zona pelúcida con enzimas proteolíticas, es un fenómeno importante en el proceso de la implantación. Se ha considerado que, en pacientes con fallos de implantación, este proceso podría estar alterado
y el blastocisto no podría eclosionar de la zona pelúcida y posteriormente implantar. Por ello,
se han desarrollado diferentes métodos de laboratorio que permitirían el hatching in vitro.
En la actualidad no se acepta este método como proceder sistemático en todas las pacientes
de FIV-TE. Sin embargo, en los fallos de implantación sería una técnica recomendable(8-10).
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El hatching asistido es una técnica a considerar en el fracaso
de implantación.

C

Screening genético preimplantacional
El estudio de aneuploidías en pacientes con fallos repetidos de implantación ha sido una
de las últimas indicaciones del DGP, ya que en estas pacientes se ha observado un elevado porcentaje de embriones cromosómicamente anormales. Este screening ha demostrado su eficacia en pacientes de edad avanzada y en pacientes con historia de abortos
de repetición. Sin embargo, en el fracaso de implantación su eficacia no ha sido totalmente evaluada.
Aunque ha sido recomendado por grupos de expertos(11) y en algún estudio ha demostrado su eficacia(12), no hay evidencia suficiente como que el DPG pueda utilizarse de
manera rutinaria en pacientes con fallos de implantación.

No hay evidencia de la utilidad del diagnóstico genético preimplantacional
en los casos de fracaso de implantación.

C

Transferencia de blastocistos
Aunque existe consenso en la literatura en cuanto a la utilidad de la transferencia de blastocistos, para poder seleccionar mejor los embriones y disminuir el número a transferir,
para una mejor sincronización utero-embrión y para mejorar el resultado en los ciclos con
DGP, no hay evidencia suficiente para aceptar su utilización rutinaria en pacientes con
fallos de implantación(13,14).

No hay evidencia suficiente para hacer transferencia de blastocistos
rutinaria en el fracaso de implantación.

C

Co-cultivos
En la misma línea que lo comentado en el apartado anterior, se puede afirmar que tanto
la utilización de co-cultivos como de medios de cultivo secuenciales, tienen como objetivo mejorar la calidad de los embriones a transferir, que sería el objetivo fundamental en
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las pacientes con fallos de implantación. No obstante, el hecho de tener que disponer de
tres o más embriones de ocho células en día tercero de desarrollo embrionario para poder
aplicar estos métodos, limita mucho su aplicación clínica.
La posibilidad de utilizar células del epitelio endometrial humano, como método de cocultivo, parece que proporciona al embrión un ambiente más fisiológico para su división
y puede suponer una mejora en las posibilidades de gestación de estas pacientes(15).

La utilización células del epitelio endometrial humano como método
de co-cultivo, parece que proporciona al embrión un ambiente más
fisiológico para su división y puede suponer una mejora en las
posibilidades de gestación pacientes con fracaso de implantación.

C

Está claro que los fallos de implantación representan una problemática no resuelta de las
técnicas de reproducción asistida. Existen pocas opciones terapéuticas universalmente
aceptadas y son necesarios amplios y rigurosos estudios que nos permitan sacar conclusiones claras. No obstante, la mejora de algunos aspectos técnicos (mejoras en las técnicas de FISH para DGP, de cultivos secuenciales, etc.) puede aportar datos que nos permitan dar opciones terapéuticas a las parejas antes de indicar una donación de ovocitos.
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31. Conducta reproductiva en la premenopausia

INTRODUCCIÓN
La fertilidad de la mujer empieza a declinar con los años. La edad cercana a la menopausia
puede ser una etapa ya límite para conseguir el embarazo. Podemos definir la premenopausia como el periodo en la vida de la mujer cercano a la menopausia, en el que la mujer conserva ciclos menstruales, presentando una reducción fisiológica de la dotación folicular.
La edad de la mujer es uno de los factores más importantes en el éxito o fracaso de las
técnicas de reproducción humana. Se sabe que la fertilidad de la mujer empieza a disminuir a partir de los 35 años. Se acepta que la fecundidad mensual de la mujer pasa de un
8% a los 35 años, al 3% a los 38 años. A esta edad, el porcentaje de mujeres definitivamente estériles puede llegar a un 50%. Sin embargo, la sociedad actual somete a la mujer
joven a una gran presión profesional y le obliga a retrasar la edad de la concepción hasta
bien entrada la treintena. Cada vez son más frecuentes las consultas por deseo de gestación más allá de los 40, periodo que podríamos considerar “premenopáusico”.
También debemos considerar que el riesgo de abortos espontáneos se incrementa con
la edad, alcanzando el 40% después de los 40 años.

Evaluación de la fertilidad
El diagnóstico de la reserva ovárica es un factor indispensable dentro del estudio de la
esterilidad. Al mismo tiempo es una pieza fundamental dentro de la valoración del pronóstico reproductivo a partir de los 40 años(1).

En la premenopáusica se recomienda un estudio lo más rápido posible
de la reserva folicular.

RSAA

Dentro del estudio de la reserva ovárica se incluyen:

Análisis hormonales basales (en fase folicular precoz) de FSH, estradiol,
Inhibina B y hormona antimulleriana
Un nivel alto de FSH se relaciona con una reserva folicular comprometida dando lugar a una
baja tasa de embarazo y una alta incidencia de ciclos cancelados por baja respuesta(2-4).
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Un nivel alto de FSH se relaciona con una reserva folicular comprometida
dando lugar a una baja tasa de embarazo y una alta incidencia de ciclos
cancelados por baja respuesta

C

Tests dinámicos
El más utilizado es el test de clomifeno que se relaciona con una reserva folicular pobre
y posibilidades bajas de embarazo(5).

Un test de clomifeno patológico se asocia a una reserva folicular
pobre y a baja posibilidad de embarazo.

C

Contaje folicular ecográfico basal
El número de folículos antrales en fase folicular precoz guarda una relación directa con la
reserva folicular ovárica(6).

El número de folículos antrales en fase folicular precoz se relaciona
directamente con la reserva folicular ovárica.
El recuento de folículos antrales es un estudio fácil y no invasivo,
por lo que debe ser considerado como una de las primeras opciones
para el diagnóstico de la reserva folicular.

C

RSAA

Además del estudio de esterilidad, deberemos añadir una valoración médica preconcepcional con el fin de descartar alteraciones como la hipertensión arterial y la diabetes, que son más frecuentes en este grupo de mujeres. Por ello, la realización de
una mamografía dentro de la revisión ginecológica general debe ser incluida en este
estudio previo.

TRATAMIENTOS
Los tratamientos que estarían indicados en problemas de fertilidad debidos a la edad
incluyen la inducción de la ovulación acompañada con inseminación artificial, FIV y la
donación de ovocitos.
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La eficacia de la inseminación artificial en mujeres con edad superior a los 40 años es muy
escasa siendo inferior a un 5% (rango 1,4%-5,2%)(7,1). Desconocemos la existencia en la
literatura de estudios prospectivos comparativos entre la inseminación artificial y la FIV
en mujeres de edad avanzada.
Debe proporcionarse información clara a la pareja de las posibilidades
de gestación y de los riesgos con cada una de las técnicas
disponibles.

RSAA

La eficacia de la inseminación artificial en mujeres mayores de 40 años
es inferior al 5% por ciclo.

C

La presencia de otro factor acompañante de esterilidad en este colectivo de mujeres hace
que la recomendación a realizar un ciclo de FIV sea mejor. La tasa de embarazo en FIV es
superior a la inseminación artificial(8). El porcentaje de embarazo que se consigue en mujeres con edad superior a los 40 años estaría alrededor del 15-20%.

En las mujeres mayores de 40 años las tasas de embarazo son
superiores con FIV que con inseminación artificial.
Ante la presencia de algún factor añadido de esterilidad se recomienda
la realización de FIV.

B
RSAA

Hay que explicar a la pareja que la relación coste/beneficio del proceso de FIV en mujeres de edad avanzada es aproximadamente 3,6 veces superior que en las mujeres menores de 38 años(9).
Se ha descrito en la literatura la posibilidad de la utilización del diagnóstico genético preimplantacional en pacientes de edad avanzada con el fin de evitar la transferencia de embriones aneuploides(10). La baja respuesta y el consecuente escaso número de embriones
determinaría la utilización de esta alternativa.

En las mujeres mayores de 40 años que recurren a la FIV se recomienda
el diagnóstico genético preimplantacional.

RSAA
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La donación de ovocitos es la técnica con mayor tasa de embarazo en estas pacientes.
La tasa de embarazo obtenida en mujeres de edad superior a los 40 años con esta técnica se sitúa entre el 50-60%(11).

La técnica que permite un mayor índice de gestación en las pacientes
premenopáusicas es la donación de ovocitos.

C
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32. Pacientes con baja respuesta a la estimulación

ovárica

DEFINICIÓN
Numerosos autores(1-3) han hecho propuestas en un intento de unificar criterios para definir las pacientes con mala respuesta ovárica, pero no hay acuerdo al respecto. En algunos casos se puede predecir la baja respuesta a la estimulación ovárica al completar la
historia clínica y las pruebas de estudio de esterilidad. Sin embargo, en muchos otros se
llega al diagnóstico durante el ciclo de estimulación, al presentar menor número de folículos de los esperados para la edad, morfología ovárica, FSH basal y masa corporal.
Sugerimos definir a las pacientes bajas respondedoras como aquellas con antecedentes
de un ciclo cancelado y/o recuperación de 3 o menos ovocitos en ciclos de FIV tras una
pauta de estimulación adecuada.
La prevalencia es muy variable, según la bibliografía de 9 a 24%, ya que depende de
múltiples factores que pueden incidir en la selección de las pacientes que llegan a cada
centro(4).

No existe consenso respecto a la definición de baja respuesta
a la estimulación ovárica.

RSAA

ETIOLOGÍA
La principal causa es la disminución de la reserva ovárica. La edad ovárica no tiene una
correspondencia exacta con la biológica. Hay mujeres que nacen con una dotación menor
de oogonias y otras que desarrollan en cada ciclo una proporción excesiva de folículos
antrales.
Se ha descrito también la disminución de receptores de gonadotropinas en las células de
la granulosa ovárica por anomalías bioquímicas en el proceso de respuesta, o por estar
bloqueados por autoanticuerpos contra las mismas(5,6).
Otra causa frecuente es la reducción de la masa ovárica por cirugía o endometriosis.
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RECOMENDACIONES DIAGNÓSTICAS
Sabiendo que en muchos casos será un diagnóstico a posteriori al ciclo de estimulación,
disponemos de pruebas previas al inicio del ciclo que nos servirán para orientar el protocolo de tratamiento.
Los principales test predictivos de mala reserva ovárica se basan en la analítica hormonal en día 2º o 3º del ciclo:
• FSH superior a 12-15 mUI/ml(7), o test de clomifeno de 22-26 mUI/ml(1).
• Niveles de estradiol superiores a 50-70 pg/ml(8).
• Inhibina B inferior a 45 pg/ml(9).
Niveles superiores evidenciarían un fallo ovárico oculto indicando que podrían ser pacientes candidatas de donación de ovocitos.
Los test ecográficos se orientan al recuento de folículos antrales.

Las principales pruebas predictivas de la reserva ovárica son: los niveles
basales de FSH, el test de clomifeno, los niveles de estradiol y
de inhibina B, así como los estudios ecográficos basales.

RSAA

La mayor parte de las veces el diagnóstico de baja respuesta ovárica
se hará tras la conclusión de al menos un ciclo de estimulación.

RSAA

RECOMENDACIONES TERAPÉUTICAS
Intentando mejorar los resultados, estas pacientes han sido quizás la principal fuente de
inspiración para indicar las más variadas pautas de estimulación y de medicaciones originales. Pero la reserva ovárica se resiste, porque independientemente de lo que estimulemos u ofrezcamos, responderá como puede y no como queremos.
Como normas generales a seguir, se deben evitar los protocolos de supresión hipofisaria
larga, ya que se consigue mejor respuesta con protocolos de flare-up ultracortos con agonistas de la Gn-RH, o bien con antagonistas de la Gn-RH, sin encontrar diferencias significativas entre estos dos últimos(10,11).
En cuanto a la dosis y tipo de gonadotropinas, aunque no se demuestran mejores resultados, la tendencia es a indicar la FSH recombinante en dosis de 450 UI/día desde 2º o 3º día
del ciclo, o HMG, pero al menos en los últimos días de la estimulación es conveniente la LH.
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La alternativa de ciclo natural, aunque en la actualidad pueda mejorarse con antagonistas de la Gn-RH para evitar el pico prematuro de LH, tiene la ventaja de reducción del
coste en medicaciones, pero no hay publicaciones en las que se consigan mejores tasas
de éxito (aunque sí iguales) que con estimulación.
En estudios bien diseñados se observa que los anovulatorios en el ciclo previo pueden
reducir las tasas de cancelación y mejorar las de embarazo(12-14), aunque no se llega a
esta conclusión en todos ellos.
Los trabajos publicados intentando mejorar la respuesta ovárica iniciando la estimulación con FSH en la fase lútea del ciclo previo(15), los protocolos de flare-up con microdosis de agonistas de la Gn-RH(16) y los estudios asociando GH(17) no presentan ventajas.
Hay estudios que han ofrecido buenos resultados asociando glucocorticoides, dexametasona 1 mg/día desde día 22º de fase lútea previa hasta día de la HCG(18) o L-arginina
como vasodilatador(19). Sin embargo, no ha habido confirmaciones posteriores.
La revisión de las publicaciones que aconsejan ICSI y assisted hatching sistemáticos en
estas pacientes no permite de momento llegar a conclusiones.

No existe consenso relativo al mejor protocolo de estimulación
ovárica para las pacientes con baja respuesta.

RSAA

PRONÓSTICO
Hablamos de un grupo de pacientes con bajas tasas de embarazo por ciclo, tasas variables según los autores, pero en cualquier caso, peores que los grupos control.
La reducción en la cantidad de ovocitos suele acompañarse de peor calidad de los mismos, excepto cuando el bajo número de folículos es secundario a endometriosis o cirugía con reducción de parénquima ovárico. Según la bibliografía, en bajas respondedoras
el pronóstico es peor si tienen más de 35 años, si se recuperan tres o menos ovocitos, y
si el número de embriones transferidos es uno o dos.
Es difícil saber cuál es el número de ciclos de FIV que debemos realizar en las bajas respondedoras. La alternativa más eficaz en cuanto a la consecución del embarazo evolutivo es la que va dirigida a la solución del problema: la donación de ovocitos. Sin embargo,
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esto no es siempre posible o aceptado por las pacientes y muchas mujeres optan por
continuar, a pesar del bajo número de folículos y las reducidas posibilidades de éxito.
Dada la época en que nos ha tocado ejercer la medicina, sería recomendable individualizar y transmitir por escrito las posibilidades esperadas de éxito en estos casos.

La donación de ovocitos es la alternativa con más éxito en las pacientes
con baja respuesta.

B
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33. Embarazo múltiple

Muchos de los tratamientos que se ofrecen a las parejas estériles se asocian a un aumento
de la incidencia de gestaciones múltiples; sin embargo, muchas parejas ven el embarazo
múltiple como una situación deseada, desconociendo los riesgos que éste genera tanto
para los padres como para los recién nacidos.
Afortunadamente, los cuidados obstétricos y neonatales van reduciendo de forma progresiva la incidencia de estas complicaciones, lo que no significa que sean deseables.
En las recomendaciones de la ESHRE sobre la prevención de embarazos múltiples (ESHRE Campus Course Report, 2001), consideran unos resultados óptimos en ciclos FIV-ICSI, una tasa global de embarazo de alrededor de un 30% y una tasa de embarazo gemelar inferior al 10%.

CAUSAS DE LOS EMBARAZOS MÚLTIPLES
La gestación múltiple en embarazos espontáneos representa el 1-2% de todos los embarazos. Cuando se usan fármacos estimuladores de la ovulación o tratamientos de Reproducción Asistida ésta se eleva hasta el 30-35%.

El uso de fármacos inductores de la ovulación y los tratamientos de
reproducción asistida aumentan el riesgo de embarazo múltiple
de un 1-2% (embarazo espontáneo) a un 30-35%.

C

Los motivos de este incremento son:
• La utilización de fármacos estimuladores de la ovulación, en casos de coito programado
o inseminaciones artificiales, generalmente conduce a la existencia de más de un óvulo
disponible para que pueda ser fecundado.
• La transferencia de más de un embrión en casos de Fecundación In Vitro (FIV).

Los fármacos inductores de la ovulación hacen que dispongamos
de más de un óvulo para ser fecundado.

C
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COMPLICACIONES DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO
EN GESTACIONES MÚLTIPLES
La mayoría de las complicaciones fetales y neonatales están relacionadas con la prematuridad y el bajo peso fetal.
Las complicaciones del feto y recién nacido en el embarazo múltiple son:
• El aborto o la pérdida intrauterina de uno o más fetos
• El crecimiento intrauterino retardado (CIR).
• Las anomalías congénitas.
• El parto pretérmino (antes de la semana 37 de embarazo) ocurre en más del 50% de los
partos de gemelos, en el 90% de los trillizos, y en todos los embarazos cuádruples.
• La prematuridad está asociada con un riesgo aumentado de morbimortalidad neonatal.
La muerte neonatal (durante el primer mes de vida), frente a una gestación única, se
multiplica por 7 en los embarazos gemelares y por 20 en los triples.
• Las secuelas a largo plazo son 25 veces más frecuentes en grandes prematuros (peso
inferior a 1000 gramos). La parálisis cerebral es la discapacidad neurológica más importante del recién nacido. Comparado con gestaciones únicas, es 6 veces superior en los
gemelos y 18-20 veces mayor en los triples.

La mayoría de las complicaciones fetales y neonatales están
relacionadas con la prematuridad y el bajo peso fetal.

C

A mayor número de fetos, menor duración de la gestación y menor peso
de los fetos al nacer.

C

El embarazo múltiple se asocia con una mayor tasa de aborto.

C

En el embarazo múltiple el parto pretérmino ocurre en el 50%
de los embarazos gemelares, en el 90% de los triples y prácticamente
en todos los cuádruples o más.

C

El embarazo múltiple conlleva un incremento en la mortalidad neonatal
que se multiplica por siete en los gemelares y por veinte en los triples.

C

La parálisis cerebral es 6 veces superior en los gemelares y 18-20
veces superior en los embarazos triples.

C

COMPLICACIONES MATERNAS ASOCIADAS A GESTACIÓN MÚLTIPLE
• Aparecen con mayor frecuencia náuseas, vómitos, anemia, astenia, aumento excesivo
de peso, pirosis y somnolencia.
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• La hipertensión inducida por el embarazo es de tres a cinco veces más frecuente. En
casos severos puede ocasionar riesgo para la vida de la madre y del feto.
• Son más frecuentes:
- Anomalías placentarias que son causa de metrorragia.
- Polihidramnios.
- Diabetes gestacional.
- La amenaza de parto prematuro, que requiere mayor reposo en cama y/o hospitalización prolongada.
- La realización de una cesárea: es más frecuente en partos gemelares y está siempre
indicada para partos triples o de más de tres.

Otras complicaciones
• Estas parejas pueden presentar dificultades financieras, laborales, depresión y problemas conyugales.
• En casos de embarazo múltiple, especialmente con triples o mayores, puede resultar necesario recurrir a la reducción embrionaria selectiva para mejorar el pronóstico del embarazo. Consiste en la interrupción selectiva del crecimiento de uno o
más fetos con el propósito de disminuir el número de embriones evolutivos. Sin
embargo, y considerando que no es una técnica inocua (conlleva un riesgo de pérdida fetal completa de un 10-15%), no está claro cuán efectiva es para disminuir la
frecuencia de muchos de los inconvenientes anteriormente expuestos. Las parejas
en las que pudiera estar indicada esta intervención deberían ser asesoradas amplia
y adecuadamente.
Tras la revisión sistemática de los datos presentes en literatura sobre embarazo múltiple realizada por el Grupo de Interés de la SEF sobre prevención de los embarazos múltiples “Salud embrionaria”, en la mayoría de casos se puede afirmar que la transferencia de tres embriones no aumenta la tasa de embarazo, sin embargo aumenta la
posibilidad de un embarazo triple. Además, en mujeres con buen pronóstico, la transferencia embrionaria selectiva de dos embriones (TES-dos) disminuye la tasa de triples
sin reducir las tasas de embarazo.
Aunque son necesarios ulteriores estudios, en la mayoría de las publicaciones se observan unas tasas de embarazo aceptables con la transferencia de dos embriones y no
existen diferencias significativas cuando se analizan las tasas acumulativas de embarazo, incluyendo la criotransferencia embrionaria.
Hay suficiente y contrastada evidencia clínica de que, para reducir la incidencia de gemelares, la transferencia embrionaria selectiva de un solo embrión (TES-uno) debería ser considerada, en un futuro, especialmente en casos seleccionados (mujeres jóvenes, en primer o segundo ciclo, con buena calidad embrionaria), sin que esto repercuta en las tasas
globales de embarazo.
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El embarazo múltiple incrementa los riesgos y complicaciones de la madre
durante el embarazo, en mayor medida cuanto mayor es el número de fetos.

C

La reducción embrionaria selectiva plantea importantes problemas médicos
y éticos, por lo que ha de contemplarse como un recurso de excepción,
únicamente ante el fracaso de la estrategia de prevención.

C

Los profesionales que trabajan en reproducción deben informar a las
parejas de los riesgos y complicaciones del embarazo múltiple.

RSAA

Los equipos de reproducción humana y los pacientes deben ser
conscientes de que el embarazo múltiple, incluso el gemelar, es un efecto
a evitar en reproducción asistida, aún a costa de una
disminución de las tasas de embarazo.

RSAA

Tras el análisis de las recomendaciones existentes en otros países, el Grupo de Interés
de Salud Embrionaria de la SEF sobre prevención del embarazo múltiples ha elaborado
una guía orientativa de recomendaciones sobre el número de embriones a transferir en
los ciclos FIV-ICSI. Se consideran como factores que influyen en la decisión sobre el
número de embriones a transferir: la edad de la mujer, el número de embriones de buena
calidad disponibles en el momento de la transferencia, y el número de ciclos FIV previos
realizados.
El mencionado grupo concluyó que en las mujeres menores de 30 años, sin excepciones, se recomienda la transferencia de uno o dos embriones. En las mujeres con edad
comprendida entre 30 y 37 años, en su primer o segundo ciclo de Reproducción Asistida, se recomienda la transferencia de uno o dos embriones y a partir del tercer ciclo
valorar la transferencia de tres embriones, si no hay ningún embrión que cumpla los
requisitos de embrión “buena calidad”. En las mujeres de 38 años o mayores se recomienda la transferencia de dos embriones, aunque si no hay ningún embrión que cumpla los requisitos de “buena calidad”, valorar la transferencia de tres embriones, desde
el primer ciclo.
En la donación de ovocitos se recomienda la transferencia de uno o dos embriones sin
excepciones (Tabla 1).
Sin embargo, posiblemente la aplicación de esta recomendación para todos los grupos
pudiera ocasionar una reducción significativa de las tasas de embarazo. Sin embargo
nunca se deben transferir más de 3 embriones.
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Tabla 1. Guía de Recomendaciones
Edad de la mujer
Menores de 30 años
Entre 30-37

Número de embriones
a transferir
1o2
1o2

Excepciones

Ninguna
A partir del tercer ciclo: valorar la transferencia de 3 si no
hay ningún embrión de “buena calidad”
Mayores de 38 años
2
A partir del primer ciclo: valorar la transferencia de 3
embriones si no hay ningún embrión de “buena calidad”
Donación de ovocitos
1o2
Ninguna
Sociedad Española de Fertilidad. Grupo “Salud embrionaria” 2005

En la actualidad en los centros con altos estándares de calidad deberían
conseguirse buenos resultados con la transferencia de uno o dos
embriones, tanto en mujeres menores de 30 años como en mujeres
entre 30 y 37 años (excepto a partir del tercer ciclo), y de dos en las
mayores de 38 (excepto si no se dispone de embriones de buena calidad).

RSAA

En ningún caso deben transferirse más de tres embriones.

RSAA

ENLACES DE INTERÉS
• Sociedad Española de Fertilidad: www.sefertilidad.com
• Human Fertilization & Embryology Authority: www.hfea.gov.uk
• American Society Reproductive Medicine: www.asrm.org
• Multiple Births Foundation: www.multiplebirths.org.uk
• Twin and Multiple Births Association (TAMBA): www.tamba.org.uk
• www.fertilityspain.com
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34. Enfermedades infecciosas transmisibles

en reproducción asistida

INTRODUCCIÓN
La aplicación de técnicas de reproducción asistida a pacientes portadores de agentes
infecciosos transmisibles constituye en la actualidad un conflicto en el que se contraponen los deseos de descendencia y el derecho al tratamiento de la discapacidad reproductiva por un lado, y los riesgos de transmisión horizontal y vertical de las infecciones por
otro. Se considera que los agentes más relevantes son el virus de la hepatitis B (VHB), el
virus de la hepatitis C (VHC) y el virus de la inmunodeficiencia humana, en función de su
prevalencia en la población estéril, de las limitaciones para evitar su transmisión y de las
consecuencias clínicas derivadas de la infección. La transmisión de las tres infecciones
tiene lugar por vía parenteral, sexual y vertical, aunque se observan diferencias en la evolución de sus prevalencias. La frecuencia de la infección por VIH ha tendido a estabilizarse, e incluso ha iniciado un descenso en los últimos años, mientras que la prevalencia
de la infección por VHB disminuirá de forma significativa en el futuro gracias a las campañas de inmunización. Los cambios en la incidencia de la infección por VHC son menos
conocidos y constituyen un problema de importancia sanitaria creciente, en virtud del
incremento de su prevalencia en grupos con riesgo específico de transmisión de infecciones por vía parenteral. Desde hace años, se viene produciendo un incremento del
número de pacientes infectados por estos virus que solicitan ser sometidos a técnicas de
reproducción asistida, lo que ha motivado inquietud sobre los riesgos de transmisión de
la infección por mecanismos tanto verticales como horizontales. En relación con esta
última vía, preocupa especialmente el riesgo de transmisión derivado de los procedimientos terapéuticos que incluyen la manipulación de gametos y embriones, que podrían constituir una fuente potencial de contaminación viral para los laboratorios de fecundación in
vitro, así como para gametos, embriones y pacientes no infectados.
La actitud de los equipos biomédicos responsables de la aplicación de medios de procreación asistida varía entre posiciones muy restrictivas que excluyen la posibilidad de
tratamiento a pacientes seropositivos, y conductas más permisivas basadas en la asunción del riesgo de transmisión y su reducción a través de medidas de seguridad(1).
Las primeras recomendaciones sobre cribado sistemático de la infección por virus de
la hepatitis B y C y virus de la inmunodeficiencia humana en pacientes tributarios de
técnicas de reproducción asistida se formularon en Francia en 1997(2). Este consenso
recomendaba la identificación de los sujetos infectados mediante pruebas serológi-
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cas, pero no establecía la necesidad de excluir a dichos pacientes de los programas
de reproducción asistida. Posteriormente, el desarrollo reglamentario de la ley francesa que regula la utilización de productos biológicos humanos en reproducción asistida y diagnóstico prenatal(3), se sustanció en una normativa que no autoriza la aplicación de técnicas de reproducción asistida a pacientes estériles de sexo masculino o
femenino que presenten la infección, si bien establece la posibilidad de considerar
excepcionalmente situaciones concretas, siempre bajo el amparo de un ensayo clínico
con el respaldo legal adecuado(4). La Ley española de Reproducción Asistida tipifica
como infracción grave la utilización para técnicas de reproducción asistida de gametos y embriones sin las debidas garantías biológicas, sin referirse específicamente al
riesgo infeccioso(5). Por otra parte, la normativa que regula el proceso de selección de
los donantes de gametos especifica la necesidad de someter a los candidatos a estudios serológicos que incluyen la determinación de anticuerpos frente a VHC, y establece como criterio de exclusión cualquier condición determinada por el estudio previo que suponga riesgo biológico o genético(6).

VIRUS DE LA HEPATITIS C
Epidemiología y vías de transmisión
En una revisión reciente(7), el Grupo Colaborativo Europeo para la Investigación de la Hepatitis C analiza datos epidemiológicos sobre la infección por VHC procedentes de estudios
elaborados en siete países de la Unión Europea, entre los que se incluye España. Este
estudio describe una tasa global de seropositividad entre aspirantes a donante de sangre del 1%, con un rango del 0,04 al 2%. Asimismo, se identificó un gradiente geográfico
determinado por aumento de la seroprevalencia en sentido norte-sur. La positividad serológica en pacientes sometidos a hemodiálisis varió entre el 20 y el 30%, y en los pacientes adictos a drogas por vía parenteral se encontraba en torno al 80%. La incidencia en
pacientes transfundidos se redujo por debajo del 1% a partir de 1991.
Clásicamente, se han descrito como factores de riesgo para la infección por VHC los asociados a su principal vía de transmisión, que es la parenteral. Los grupos de población
más expuestos son los receptores habituales de sangre y hemoderivados, los enfermos
renales sometidos a hemodiálisis y los toxicómanos por vía parenteral. Otros colectivos
con menor riesgo de contraer la infección son los trabajadores sanitarios, los compañeros sexuales de adictos a drogas por vía parenteral, y los portadores de tatuajes o piercing realizados sin garantías de higiene(8-10).
El contagio sexual se ha considerado poco relevante epidemiológicamente, ya que el
riesgo de adquisición de la infección por esta vía parece situarse en torno al 5%(11). No
obstante, resulta difícil establecer la importancia de esta vía de transmisión de manera
fiable, ya que la mayoría de los estudios señalan la posibilidad de que los pacientes nie-
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guen el antecedente de contactos sexuales de riesgo como posible fuente de contagio,
o que se superpongan factores de riesgo de transmisión por vía parenteral(11,12). Un estudio de casos y controles realizado en España estudió los factores asociados a la seropositividad frente a VHC en un grupo de mujeres gestantes. Aunque la frecuencia de diversos antecedentes considerados como prácticas de riesgo era más elevada en el grupo
de pacientes seropositivas, sólo tres factores se mostraron significativamente asociados
a la seropositividad tras el análisis multivariante: adicción a drogas parenterales, hemoterapia previa, e historia de contactos sexuales con compañeros distintos del habitual sin
protección con preservativo(12). La relación entre el incremento del riesgo y la intensidad
y duración de la promiscuidad permanece en discusión.
El riesgo de transmisión vertical del VHC descrito en la literatura varía ampliamente en función del tipo de población estudiada y de las pruebas diagnósticas aplicadas. En general,
dicho riesgo se considera muy inferior al de transmisión vertical del virus de la hepatitis B,
como consecuencia de la menor carga viral presente en el plasma materno(13-15). El riesgo de
transmisión en la población general oscila entre el 0 y el 18%, y según algunas series, se eleva
al 6-36% en pacientes seropositivas frente a VIH(16, 17). Otros autores no han encontrado diferencias en las tasas de transmisión relacionadas con el tipo de parto, la lactancia o la coinfección por VIH(18). Un estudio pone de manifiesto la ausencia de transmisión vertical del virus
en pacientes seronegativas para VIH incluso con replicación activa de VHC(19). Otro estudio
sobre factores moleculares de riesgo de transmisión perinatal concluye en que la negatividad de RNA viral en plasma materno excluye la posibilidad de transmisión, aun en presencia de anticuerpos anti-VHC; por el contrario, el riesgo de transmisión aumenta significativamente a partir de una carga viral igual o superior a 106 copias/ml(20). Los estudios de análisis
filogénico de los genotipos virales detectados en niños que adquirieron la infección por vía
vertical han puesto de manifiesto que además de la presencia de virus con patrones de hibridación comunes a los maternos, se detectan otros presentes en otros miembros del grupo
familiar, y cuya transmisión se ha producido probablemente por vía horizontal(21).
A pesar de que las vías de transmisión de la infección por VHC están bien establecidas, en un 30% de los individuos con viremia existe dificultad para identificar una fuente
de infección probable(22). La infectividad potencial de fluidos orgánicos de pacientes
infectados por VHC ha sido objeto de diversos estudios, que confirmaron la identificación del agente en leche materna y calostro(17), líquido ascítico o saliva(23). Este último
autor estudia las tasas de excreción viral en saliva de los convivientes con pacientes
infectados y concluye que son superiores a las de seropositividad, por lo que arguye
que podrían constituir una posible fuente de transmisión horizontal no identificable por
pruebas serológicas.
En la actualidad, los datos disponibles sobre la transmisión vertical de virus sugieren que
el riesgo puede considerarse bajo, excepto en pacientes con altas tasas de viremia, que
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deberían ser identificadas previamente y sometidas a consejo preconcepcional(24). Sin
embargo, la posibilidad de propiciar la transmisión horizontal de la infección a través de
los procedimientos desarrollados en los laboratorios de reproducción asistida continúa
generando controversias, basadas en la inexistencia de estudios suficientemente amplios,
y en la publicación de casos de contaminación viral originada inequívocamente en los
laboratorios de fecundación in vitro(25).

Transmisión por vía seminal
Los estudios iniciales destinados a establecer la prevalencia de la excreción seminal del VHC
describieron su ausencia en el semen de varones con viremia(14,15), si bien se trataba de series
cortas. Posteriormente, Liou analizó un grupo de pacientes ligeramente mayor, detectando
el virus en el 24% de los varones estudiados(26). En un intento de establecer la importancia
clínica del aislamiento seminal del VHC, el grupo de Bourn Hall estudió la presencia de VHC
en muestras seminales destinadas a donación para inseminación artificial, concluyendo que
el virus no resultaba detectable tras el fraccionamiento seminal mediante centrifugación en
gradientes de Percoll, y que ninguna de las receptoras desarrolló anticuerpos frente al VHC(27).
Los resultados de los estudios más relevantes se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Detección de VHC en semen
Autor y referencia
Terada(28)

Fiore(29)
McKee(27)

Prueba
PCR
PCR anidada
PCR
PCR anidada
PCR
PCR anidada
PCR
PCR anidada
PCR
PCR

Tang(30)
Caldwell(31)
Semprini(32)

PCR
PCR
PCR

Hollingsworth(33)
Pasquier(34)

PCR
PCR

Debono(35)

PCR
Western blot
PCR
Positiva (5%)
Detección de inhibidores Negativa tras Percoll
PCR
Positiva (30%)

Hsu(14)
Fried(15)
Liou(26)

Levy(36)
Leruez-Ville(37)

404

Detección de VHC
Negativa

Población
6 virémicos

Negativa

19 virémicos

Negativa

14 virémicos

Positiva (24%)

34 virémicos

Positiva
Positiva
Negativa tras Percoll
Positiva (57%)
Negativa
Negativa en células redondas,
espermatozoides y plasma seminal
Negativa
Positiva (20%)
Negativa tras swim-up
Negativa

Donantes semen
7 virémicos
12 virémicos
90 ADVP infectados
8 virémicos (coinfectados con VIH)
16 virémicos (coinfectados con VIH)
25 virémicos
39 virémicos
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Las discordancias existentes pueden ser explicadas, según algunos autores, como consecuencia de las diferencias en los procesos de obtención, almacenamiento y procesamiento de las muestras, y en la sensibilidad entre los métodos de PCR empleados por los
distintos laboratorios(36). También ha sido invocada la actuación de factores inhibidores
de la reacción en cadena de la polimerasa (Taq) presentes en los sémenes problema, que
podrían motivar la aparición de falsos negativos(32,36). No obstante, este inconveniente
puede ser soslayado mediante aplicación de técnicas de detección del ARN viral no dependientes de PCR. Un estudio basado en esta metodología describe la ausencia de detección viral mediante PCR confirmada mediante técnicas de hibridación in situ(35).
Los hallazgos más recientes y derivados de diseños metodológicos más rigurosos señalan que la posibilidad de contaminación seminal por VHC es muy reducida, y por añadidura, que la significación clínica de la misma se revela escasa, en función del bajo riesgo
de transmisión observado(27, 34-36). Los métodos de procesamiento seminal terapéutico
habitualmente aplicados en los laboratorios de reproducción asistida –y en especial la
centrifugación en gradientes discontinuos de densidad– producen un aclaramiento de la
carga viral presente en el semen. Estos procedimientos tienen como resultado la selección de los espermatozoides móviles, la eliminación de leucocitos, células espermáticas
inmaduras y espermatozoides inmóviles, y, finalmente, la dilución y lavado de los espermatozoides móviles recuperados en medio de cultivo. Todas estas manipulaciones seminales pueden facilitar la depuración viral. En consecuencia, estas técnicas deberían ser
aplicadas incluso cuando la naturaleza de los medios de reproducción asistida indicados
(ICSI) no las requieran obligatoriamente(38). Por otra parte, la centrifugación en gradientes
de densidad ha demostrado su eficacia en la reducción de la concentración en el semen
fraccionado de otros agentes infecciosos, como citomegalovirus y Chlamydia trachomatis(39,40). Aunque estos estudios utilizan una solución viscosa de partículas de polivinilpirrolidona (Percoll®) cuyo uso terapéutico no está permitido actualmente en varios países
de la Unión Europea, existen productos con propiedades análogas que pueden ser igualmente eficaces en este cometido. Este hallazgo ha fundamentado conductas clínicas similares a las propuestas para el tratamiento de parejas serodiscordantes frente a VIH(41,42),
basadas en la división alícuota de la suspensión espermática obtenida tras la capacitación seminal, para destinar una fracción al examen con PCR y el resto a la congelación.
La comprobación de la ausencia de RNA viral permitiría el uso de la reserva seminal congelada con fines terapéuticos(36).

Transmisión no seminal
La transmisión nosocomial del VHC por vía no parenteral ha sido documentada en
estudios de series extensas de pacientes con infección crónica, que adquirieron la
infección por este mecanismo en el 17% de los casos(43). También ha sido demostrada la posibilidad de contagio por exposición percutánea a productos hematológicos en profesionales sanitarios(44). El origen nosocomial de estos casos de infección
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ha sido bien establecido mediante caracterización viral rigurosa, y en situaciones en
la que se habían observado las recomendaciones destinadas a evitar la transmisión
de la infección(45-47).
En el ámbito de las técnicas de reproducción asistida, se ha evidenciado la transmisión del virus en el curso de un procedimiento de fecundación in vitro(25). Esta publicación alude a dos casos de transmisión por vía horizontal en un centro francés de
reproducción asistida. Los autores concluyen que la contaminación debió tener como
origen algún procedimiento auxiliar no directamente relacionado con las técnicas de
reproducción asistida. Finalmente, recomiendan el cumplimiento de la normativa francesa, consistente en estudiar mediante PCR a todos los pacientes seropositivos, y no
incluir en programas terapéuticos a las parejas en las que uno o los dos miembros presenten viremia.
Las diferentes fases del proceso habitual de la fecundación in vitro han sido revisadas
para establecer su seguridad biológica en relación con los riesgos de transmisión viral.
La manipulación cuidadosa de las sondas ecográficas endovaginales utilizadas para los
controles de desarrollo folicular, y durante las extracciones de ovocitos, es efectiva en la
prevención de la transmisión de agentes virales si incluye desinfección con agentes germicidas después de cada exploración(48).
La probabilidad de contaminación causada por la punción folicular puede minimizarse
disponiendo de instalaciones adecuadas para desarrollar el proceso en diferentes ámbitos. No obstante, la proximidad física con fuentes de contaminación es un factor de riesgo
reconocido. Se ha descrito la transmisión de la infección en pacientes dializados en sistemas distintos pero próximos(49,50), así como la transmisión asociada a procedimientos
con riesgo de exposición percutánea(50,51). La infección cruzada entre pacientes ha sido
probada en una unidad de cuidados intensivos en la que el personal no procedía al cambio de guantes con la debida frecuencia, sino que los desinfectaba con agentes enólicos,
inactivos frente al virus(47,52). El uso de viales multidosis como los de heparina también ha
sido relacionado con casos de infección cruzada(50).
La contaminación causada por la manipulación de gametos y embriones en el laboratorio de reproducción asistida ha sido demostrada en el caso del virus de la hepatitis B, en
relación con la adición de suero materno a los medios de cultivo(53). Esta posibilidad quedaría teóricamente eliminada mediante la utilización de medios de cultivo exentos de proteínas y sin ninguna suplementación.
La transferencia embrionaria se considera una técnica de mínimo o nulo riesgo siempre
que se efectúe en las debidas condiciones de asepsia, y considerando tanto su carácter
atraumático como el uso sistemático de material desechable(25).
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Las técnicas de criopreservación basadas en la inmersión de los productos biológicos en
nitrógeno líquido entrañan riesgo de contaminación cruzada demostrado para virus de la
hepatitis B(54). Otros gérmenes también pueden sobrevivir a la congelación de muestras
con nitrógeno, y constituir un origen potencial de contaminaciones. Entre ellos, se encuentran el virus de la estomatitis vesicular, virus del herpes simple, adenovirus, papilomavirus, flora bacteriana de origen cutáneo y diversas especies de hongos entre los que destaca el Aspergillus(55). En este último estudio se revisa el riesgo asociado a las diferentes
modalidades de criopreservación existentes. La utilización de polvo de polivinilo para el
sellado de pajuelas destinadas a congelación seminal puede representar una fuente de
contaminación cruzada en caso de manipulaciones inadecuadas (uso inadvertido del polvo
para el sellado de pajuelas correspondientes a distintos varones). Resulta mucho más
recomendable el empleo de pajuelas provistas de resinas ionoméricas ya incorporadas,
que permiten el sellado con el uso de un dispositivo específico, y que además pueden ser
cargadas mediante un sistema que impide el contacto directo entre el semen y el exterior
de las mismas. Los criotubos habitualmente utilizados para el almacenamiento de semen
no resultan estancos, ya que se ha demostrado que después tres horas de inmersión en
nitrógeno líquido, hasta el 85% de los viales presentan difusión de nitrógeno en el interior. Uno de los procedimientos más seguros es la criopreservación en sistemas que sustituyen la inmersión directa por los vapores de nitrógeno, y que en consecuencia evitan
la contaminación del medio criogénico. Los inconvenientes de este procedimiento residen en su elevado coste y en la necesidad de mayor espacio para el almacenamiento de
las muestras(55,56). Se ha cuestionado si los sistemas de criopreservación en vapores de
nitrógeno garantizan la misma eficacia en la conservación de la viabilidad biológica de los
espermatozoides y los embriones en relación con la inmersión. Experiencias realizadas
con semen humano y embriones de ratón muestran tasas de supervivencia similares al
comparar ambos sistemas; por otra parte, la tasa de blastulación de los embriones murinos tampoco presentó diferencias(56).

Conclusiones
• La infección por virus de la hepatitis C tiene graves consecuencias sobre la salud, y
entraña riesgo de hepatopatía crónica, necesidad de trasplante hepático y carcinoma
hepatocelular. En consecuencia, deben aplicarse medios para controlar la infección y
evitar su transmisión.
• La infección se adquiere predominantemente por vía parenteral, y los factores de riesgo
más importantes para esta modalidad de transmisión son la adicción a drogas por vía
parenteral y la exposición reiterada a hemoderivados en épocas en las que la evaluación de los donantes no incluía sistemáticamente la identificación de anticuerpos frente
a VHC.
• La transmisión vertical del virus es menos frecuente aunque posible. Las medidas más
eficaces para su prevención son la identificación preconcepcional de mujeres portadoras entre la población de riesgo y su tratamiento.
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• El riesgo de transmisión de la infección a través de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida deriva fundamentalmente de la presencia del VHC en semen, que ha
sido demostrada. La tasa de excreción viral en semen de pacientes con viremia se considera variable, aunque se ha demostrado la eficacia de las técnicas de fraccionamiento
seminal utilizadas habitualmente en reproducción asistida para reducir o eliminar la carga
viral presente en el semen, y con ella, el riesgo de infección.

Las técnicas de fraccionamiento seminal que se realizan habitualmente
en reproducción asistida reducen o eliminan la carga viral del VHC.

A

• La transmisión cruzada de la infección por VHC ha sido demostrada en el contexto de
la aplicación de técnicas de reproducción asistida, a pesar de la observación de las adecuadas medidas de profilaxis.
• La regulación francesa sobre buenas prácticas clínicas y biológicas en reproducción
asistida prohíbe desde 1999 la aplicación de tratamiento a parejas con un miembro
infectado fuera del ámbito de los ensayos clínicos sometidos a control externo. La
legislación española no restringe específicamente la aplicación de tratamiento, aunque establece la necesidad de determinar con carácter previo a la misma el riesgo
biológico asociado al posible embarazo, que incluye el de enfermedades infecciosas
transmisibles.

Considerando los actuales conocimientos sobre el riesgo de transmisión
del virus de la hepatitis C por la aplicación de técnicas de reproducción
asistida, se considera necesaria la dotación de instalaciones adecuadas
que permitan el tratamiento de gametos y embriones procedentes
de pacientes con dicha infección con las medidas de seguridad
biológica adecuadas.

RSAA

VIRUS DE LA HEPATITIS B
La infección aguda y crónica por el virus de la hepatitis B representa uno de los mayores
problemas de salud pública mundiales. Aproximadamente el 5% de población (unos 300
millones de personas) presenta infección crónica por el virus, y constituye el principal
reservorio del mismo. Se cree que fallecen anualmente entre 500.000 y un millón de personas como resultado directo de los trastornos causados por la infección.
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Las consecuencias de la infección aguda por VHB son muy variables. El periodo de incubación dura entre 6 semanas y 6 meses, y el grado de expresividad clínica de la infección
es dependiente de la edad y del estado inmunitario del sujeto infectado. La infección neonatal suele cursar de forma asintomática, mientras que en niños de 1 a 5 años de edad,
la tasa de enfermedad clínica alcanza el 15%(57). En niños mayores y adultos, entre el 33
y el 55% de los individuos infectados presenta el cuadro clínico, por lo que la frecuencia
de la infección subclínica es elevada. El síndrome clásico está constituido por manifestaciones digestivas, aunque excepcionalmente pueden presentarse síntomas y signos de
otra índole. La forma fulminante de hepatitis B aguda aparece en el 1-2% de los sujetos
infectados y se asocia a una mortalidad muy elevada (63-93%).
La infección crónica por VHB se define como la presencia de AgHBs en suero durante al menos
6 meses, o la existencia de AgHBs en ausencia de IgM anti-HBc. El riesgo de desarrollar la
infección crónica está en relación inversa con la edad, y es máximo (90%) para los niños infectados en el periodo perinatal. La probabilidad de adquirir infección crónica se reduce al 2550% en pacientes de 1 a 5 años de edad y al 6-10% en pacientes mayores de 5 años y adultos(57). La infección crónica por VHB es un factor de riesgo bien establecido para el desarrollo
de hepatopatías crónicas (hepatitis crónica activa, hepatitis crónica persistente y cirrosis) y
para el carcinoma hepatocelular(58,59). Diversos estudios prospectivos han evidenciado que la
probabilidad de degeneración de la infección crónica en cirrosis o en carcinoma hepatocelular también guarda relación con la edad, y se reduce con la curación de la infección crónica
en el caso del carcinoma hepatocelular(60,61). Diversos factores relacionados con el estado
inmunitario del huésped de la infección también han sido relacionados con el riesgo de progresión hacia formas agresivas: se han descrito como factores de riesgo enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, la diabetes mellitus evolucionada y la infección por VIH(62,63).
El diagnóstico definitivo de la infección por VHB es necesariamente serológico, como consecuencia de la falta de especificidad del cuadro clínico. El hallazgo serológico característico de la infección aguda es la detección persistente del AgHBs y de AgHBe, seguido
de la aparición de IgM anti-HBc (presente en suero durante unas 36 semanas). Durante
el periodo de convalecencia, se produce el aclaramiento plasmático del AgHBs y del
AgHBe, y la aparición de anticuerpos específicos anti-HBs, anti-HBc y anti-HBe. El primero es un anticuerpo protector que indica curación e inmunidad frente a la reinfección.
También es detectable entre la población vacunada frente al VHB. La presencia de anticuerpos anti-HBc tipo IgM e IgG indican exposición actual o anterior al virus, y replicación viral. La IgG anti-HBc se positiviza muy poco después del contacto con el virus, y
permanece de por vida, mientras que la IgM anti-HBc es el marcador más fiable de infección aguda. En pacientes con infección crónica, el AgHBs permanece positivo de forma
generalmente definitiva. El DNA viral puede ser identificado en el suero de pacientes con
infección aguda o crónica; la técnica más sensible es la cuantificación mediante PCR, que
es capaz de detectar concentraciones de 10-3 pg/ml, lo que equivale a 100-1000 copias
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del genoma viral por mililitro. La significación clínica de la detección mediante PCR del
DNA viral es equivalente a la del hallazgo del Ag HBs y significa infección por VHB.
No se dispone de tratamiento específico para la infección aguda, y la infección crónica
puede beneficiarse del tratamiento con alfa-interferón, que puede mejorar las tasas de
aclaramiento plasmático del AgHBe desde un 12% en sujetos no tratados hasta un 33%(64).
Otros tratamientos ensayados en la actualidad son los análogos de nucleósidos como
famciclovir o lamivudina.

Epidemiología y vías de transmisión
El VHB se transmite por contacto percutáneo o a través de mucosas con fluidos orgánicos contaminados, por vía sexual o por vía perinatal. La prevalencia de la infección por
VHB y las vías predominantes de contagio varían ampliamente en relación con factores
geográficos y socioeconómicos. El 45% de la población mundial reside en áreas de alta
prevalencia (≥ 8% de la población con AgHBs); otro 43% reside en zonas de prevalencia
intermedia (2-7% de la población infectada) y sólo un 12% en áreas con bajo nivel de
endemia (<2% de la población con positividad frente a AgHBs)(65). En regiones con alta
prevalencia, el riesgo de infección por VHB a lo largo de la vida es del 60%, y la mayor
parte de los pacientes la adquieren en el periodo perinatal o durante la infancia, que es la
etapa con mayor riesgo de desarrollo de la infección crónica. A este grupo pertenecen
regiones como el África subsahariana, la Amazonia, la mayor parte de Asia (excepto Japón
e India), gran parte de la Micronesia y la zona norte de Alaska. En estas regiones, el factor de riesgo más importante es la condición materna de portadora de la infección. Se
estima que las madres con positividad para los AgHBs y AgHBe transmitirán la infección
a su descendencia en el 70-90% de los casos si no se administra inmunoprofilaxis(66). Los
hijos de madres con AgHBs positivo y AgHBe negativo tienen un riesgo de infección perinatal del 5-20%, así como un incremento del riesgo de infección posterior en la edad infantil por transmisión horizontal de la infección. Esta transmisión tardía en la edad infantil se
considera la principal fuente de infección en países con alta tasa de infección y con baja
seroprevalencia frente a AgHBe(67).
En áreas geográficas con tasa intermedia de infección el riesgo de infección por VHB a lo
largo de la vida es del 20 al 60%, aunque la distribución de casos se concentra menos en
la edad infantil, circunstancia que facilita el diagnóstico clínico de sospecha (más fácil en
la edad adulta). En estos países, que comprenden Brasil, la cuenca del Caribe, la región
de Sahara, Oriente Medio, India, Rusia y China), la tasa de infección materna se sitúa en
el 2-7%, con una frecuencia de positividad para el AgHBe menor del 20%(46,65).
Los países que presentan baja tasa de infección (Europa occidental y Norteamérica) se
caracterizan por un riesgo de adquisición de la infección menor del 20%, y la mayor parte
de los sujetos infectados pertenecen a grupos de riesgo(46):
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a) Adictos a drogas por vía parenteral.
b) Mujeres y hombres homo y heterosexuales con múltiples compañeros sexuales.
c) Compañeros sexuales y convivientes con portadores de VHB.
d) Hijos de mujeres portadoras de la infección.
e) Personas ingresadas y personal de instituciones para la atención de discapacitados.
f) Receptores habituales de hemoderivados.
g) Pacientes en hemodiálisis.
h) Profesionales sanitarios que tengan contacto con sangre y hemoderivados.
i) Personas procedentes de áreas con alta frecuencia de infección y sus descendientes.
En los Estados Unidos de Norteamérica, la mayor parte de los casos de infección aguda se
diagnostican en adultos jóvenes, mientras que un tercio de las infecciones crónicas son
adquiridas por vía perinatal y durante la edad pediátrica(68). En este país, la incidencia se
multiplicó por 1,7 entre 1979 y 1985, y una posterior reducción a un tercio del valor máximo
hasta la actualidad. Se estima que entre 100.000 y 130.000 personas son infectadas cada
año, y que se producen 5.000 fallecimientos anuales causados por las formas graves o evolutivas de la enfermedad (hepatitis aguda fulminante, cirrosis y carcinoma hepatocelular)(68).
Estudios de prevalencia realizados en nuestro país describen una tasa de seropositividad
frente a AgHBs del 1,2%, con una incidencia de positividad frente a Ac anti-HBc del 9,1%(69).
Este mismo estudio pone de manifiesto que los principales factores asociados al incremento
del riesgo de infección son el nivel socioeconómico bajo y la residencia en el medio urbano.
Finalmente, también registra una clara tendencia al descenso de la prevalencia, que se ha
reducido un 46% entre 1996 y 2000, probablemente en relación con el incremento del nivel
de vida y con el efecto de las campañas de vacunación a la población adolescente.
Otros estudios realizados en España para estimar la prevalencia de la infección en grupos de
riesgo describen una tasa de seropositividad del 9 al 11% entre los trabajadores de diferentes centros sanitarios de una ciudad andaluza(70). En otro colectivo de riesgo, el de los adictos a drogas por vía parenteral, otro autor español describe una tasa de infección del 64,4%,
con una elevada frecuencia de coinfección con VHC y VIH (49,1%). Los resultados de otro
estudio realizado en la población toxicómana penitenciaria informa de tasas de coinfección
VHB-VHC del 42,5% y de coinfección VHB-VHC-VIH del 37,3% de los afectados(71). La incidencia de la seropositividad frente a AgHBs en pacientes con trastornos de la fertilidad ha sido
estimada en un 7,8% de los casos en un reciente estudio prospectivo publicado en España(72),
en el que se destaca que la incidencia es significativamente superior a la hallada en el grupo
control, a pesar de no considerarse la población estéril como un colectivo de riesgo.
La estrategia más eficaz en la prevención de la enfermedad consiste en la aplicación de medios
de prevención primaria. La inclusión de la vacuna frente al VHB en el calendario vacunal ordinario se está generalizando en los países desarrollados(73). Por otra parte, los sujetos pertene-
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cientes a grupos específicos de riesgo sin contacto de riesgo conocido también son candidatos a la vacunación extensiva. Finalmente, los sujetos expuestos a riesgo con contacto conocido con fuentes de infección deben recibir inmunización activa y pasiva con administración
de inmunoglobulina hiperinmune específica y vacuna. Entre estos individuos, cabe destacar
a los niños con exposición perinatal al VHB, personal afectado por exposición accidental al
virus por vía percutánea o mucosa y sujetos con contacto sexual con individuos infectados(46,74).

Transmisión seminal
Las primeras publicaciones que ponían de manifiesto la posibilidad de aislar el denominado “antígeno Australia” en semen y saliva ya invocaban una posible vía seminal para la
transmisión de la infección(75-77). En 1977 se obtuvo la primera evidencia experimental de
la posibilidad de infectar a animales sanos por contacto con semen y saliva humanos procedentes de sujetos que habían adquirido la infección por vía no parenteral, bien mediante
inoculación directa(78,79) o bien mediante instilación intravaginal al animal de experimentación(79). Posteriormente, se describió la presencia del AgHBs en sangre menstrual y
semen de sujetos infectados(80) y su ausencia (así como la del AgHBe) en caso de positividad del Ac anti-HBc(81). Los siguientes estudios relevantes en orden cronológico pusieron de manifiesto la posibilidad de aislar el genoma del VHB en el interior de las células
germinales masculinas, por lo que se sugirió la posibilidad de transmisión vertical de la
enfermedad desde la etapa preconcepcional y vehiculada por las células germinales(82,83).
Hay numerosas evidencias de la presencia en semen de marcadores virales, como AgHBs
y DNA viral. Todos los estudios describen presencia de virus en el semen en porcentajes
variables pero inferiores al 100%. La concentración del genoma viral hallada en semen
resultó muy inferior a la plasmática en un estudio cuantitativo practicado con muestras procedentes de 15 homosexuales con infección crónica por VHB(84). La mayor parte de los
estudios diseñados para la determinación de la prevalencia de la contaminación viral del
semen y otros fluidos orgánicos se han realizado sobre grupos reducidos de pacientes con
infección crónica conocida. Los resultados de dichos estudios se resumen en la Tabla 2.
Tabla 2. Detección de VHB en semen
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Autor y referencia
Ayoola(80)
Karayiannis(85)
Hadchouel(82)
Jenison(84)
Davison(86)
Evans(87)

Producto viral
AgHBs
DNA
DNA
DNA
DNA
AgHBs

Tasa de detección
12%
62%
17%
73%
78%
4%

Worm(88)

AgHBs

10%

Población
50 varones (población general Nigeria).
21 sujetos con infección crónica.
17 infectados (infección aguda y portadores crónicos).
15 varones homosexuales con infección crónica.
18 portadores crónicos.
647 pacientes de una clínica de enfermedades
de transmisión sexual.
332 clientes de prostíbulos.

02 serono 7-14 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:54

Página 413

Enfermedades infecciosas transmisibles en reproducción asistida

Según puede apreciarse, todos los estudios refieren tasas de aislamiento de productos
virales superiores a la tasa de seroprevalencia de la población general propia de los países occidentales. En el estudio de Evans se observa una frecuencia de identificación viral
más próxima a la de la población no seleccionada, lo que resulta explicable si se considera que los varones incluidos en esta numerosa serie acudieron a una clínica londinense
para la detección precoz de enfermedades de transmisión sexual después de una campaña informativa y de sensibilización sobre la infección por VIH(87). La detección seminal
de productos virales se produce en más del 70% de los casos entre pacientes portadores
de infección crónica, como ponen de manifiesto las publicaciones de Jenison y Davison(84,86).
Sus resultados contrastan con los obtenidos por Hadchouel(82), que describe una tasa de
aislamiento viral muy inferior (17%) estudiando una población similar, aunque para la detección del producto viral aplica métodos de hibridación molecular, menos sensibles que los
basados en la reacción en cadena de la polimerasa utilizados en el estudio de Jenison.
La transmisión de la infección por VHB como consecuencia de la aplicación de técnicas
de reproducción asistida fue constatada después de la infección de una paciente sometida a inseminación artificial con semen de donante, en el que fue aislado retrospectivamente el AgHBs, también presente en suero(89). Este hecho sucedió a pesar de la existencia de conocimientos sobre los riesgos de la utilización terapéutica de semen procedente
de donantes no evaluados en relación con el estado de portador del VHB(90). Con posterioridad, se generalizaron las recomendaciones sobre la aplicación de medidas de prevención, basadas en la investigación serológica sistemática de los candidatos a donantes y de los compañeros sexuales de los pacientes infectados o con otros factores de
riesgo(45,46,91-95). La legislación española establece la obligatoriedad de determinar el estado
de infectividad por VHB como parte de los requisitos para la evaluación de candidatos a
donantes de gametos y preembriones(6). La normativa vigente en Francia prohíbe la aplicación de técnicas de reproducción asistida a pacientes que supongan un riesgo potencial por su condición de portadores de la infección aguda o crónica(3,4).
El tratamiento con técnicas de reproducción asistida a sujetos con infección crónica anterior y con aclaramiento plasmático completo de productos virales, el riesgo se consideraba nulo, hasta la publicación de presencia persistente de DNA viral en el semen de un
individuo afectado por infección crónica con detección plasmática negativa del genoma,
tras un tratamiento con α-interferon(96).

Transmisión no seminal
La presencia de VHB en fluidos orgánicos constituye una fuente de riesgo para la manipulación de productos biológicos, y podría originar contaminaciones horizontales en el
contexto de los programas de reproducción asistida que aplican técnicas con abordajes
invasivos sobre las pacientes(97). Existen numerosas evidencias de la excreción viral en
saliva, orina, secreciones vaginales, sangre menstrual y leucocitos de pacientes con in-
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fección crónica, con capacidad infectiva capaz incluso de persistir después de la negativización de los marcadores plasmáticos de actividad viral(75,76,78,79,84-86,96,98).
Se ha documentado la posibilidad de contaminación cruzada de gametos y de embriones
en el transcurso de su manipulación en el laboratorio de fecundación in vitro, cuando los
procedimientos de cultivo embrionario incluían la adición de suero materno a los medios de
cultivo(99), así como la transmisión de la infección entre material biológico criopreservado y
almacenado en el mismo recipiente criogénico(54). La suplementación de los medios de cultivo con proteínas procedentes de sueros libres de marcadores virales y el uso con este fin
de proteínas humanas de origen recombinante podría eliminar esta fuente de contagio. Otros
casos de brote epidémico de hepatitis B aguda manifestados en centros de reproducción
asistida no han podido ser directamente relacionados con los procedimientos terapéuticos
y pueden tener relación con el uso incorrecto de material de venopunción(100).
En una reciente revisión sobre el estado del conocimiento, Steyaert(101) recomienda no excluir
a los pacientes portadores de virus de la hepatitis B y C de los programas de fecundación
in vitro, aunque considera necesaria la aplicación de esta técnica con garantías de seguridad específicas, que incluyen la utilización de recipientes criogénicos independientes para
el almacenamiento de los gametos o embriones que hubieran de ser criopreservados. Diferentes autores han señalado la conveniencia de sustituir el tradicional sistema de conservación de muestras biológicas por inmersión en tanques de nitrógeno líquido, por otro basado
en la utilización de recipientes criogénicos alimentados con vapor de nitrógeno, que eliminan el riesgo de contaminación. Otro estudio reciente compara los efectos de la criopreservación seminal mediante inmersión en nitrógeno líquido y los producidos por la conservación seminal en vapores de nitrógeno, concluyendo en que no existen diferencias en la
calidad del material seminal después de la descongelación(102). Se han realizado experimentos análogos con embriones murinos, sin evidenciar diferencias en la tasa de blastulación
dependientes de la técnica de congelación(56). Otra de las recomendaciones destinadas a
reducir el riesgo de contaminación horizontal en el curso de los procedimientos de laboratorio es el uso sistemático de pajuelas plásticas termosellables, cuya estanqueidad está
garantizada, y la eliminación de las pajuelas tradicionales, selladas con polvo de polivinilo(55).

Conclusiones
• La infección por VHB constituye uno de los principales problemas de salud pública mundial, a causa de la gran diseminación del virus, las altas tasas de prevalencia de la infección aguda y crónica en los países en desarrollo, la elevada tasa de ataque de la infección adquirida por vía perinatal y las consecuencias de la evolución de la enfermedad
crónica, que incluyen alto riesgo de hepatopatía crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular.
• Las vías de contagio más importantes son la transmisión parenteral (asociada a conductas de riesgo o riesgos laborales), el contagio sexual y la vía perinatal.
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• La transmisión de la infección a través del tratamiento con técnicas de reproducción
asistida está causada por la presencia del virus en semen y en fluidos biológicos, y ha
sido demostrada en el curso de tratamientos de inseminación artificial y fecundación in
vitro con semen contaminado. La tasa de excreción viral en semen y fluidos biológicos
suele ser menor que la tasa plasmática, así como la carga viral detectable. Sin embargo,
se puede considerar alta en todos los pacientes portadores de infección crónica por
VHB. Por otra parte, es destacable la alta tasa de transmisión del virus, derivada de su
gran infectividad, y en consecuencia el alto riesgo de contagio por inoculación parenteral o contacto transmucoso.
• Existe evidencia de transmisión de la infección durante la aplicación de técnicas de
fecundación in vitro y criopreservación de gametos y embriones, cuyo riesgo se vincula
al procesamiento seminal y de otros materiales biológicos.
• Las recomendaciones en vigor de los Comités para el Control de Enfermedades del Instituto
Nacional de la Salud de Estados Unidos sobre el manejo de muestras seminales con destino a la donación o la criopreservación establecen la necesidad de excluir de dichos procedimientos a los portadores de marcadores virales de infección activa aguda o crónica.
• La regulación francesa sobre buenas prácticas clínicas y biológicas en reproducción asistida prohíbe desde 1999 la aplicación de tratamiento a parejas con un miembro infectado
fuera del ámbito de los ensayos clínicos sometidos a control externo. La legislación española no restringe específicamente la aplicación de tratamiento, aunque establece la necesidad de determinar con carácter previo a la misma el riesgo biológico asociado al posible embarazo, que incluye el de enfermedades infecciosas transmisibles.

Las medidas para la prevención de la transmisión de la hepatitis B deben
incluir la aplicación de procedimientos de seguridad biológica
en el laboratorio de reproducción, que deberá estar dotado de sistemas
de criopreservación que garanticen la estanqueidad de los recipientes
y su exclusividad de uso para muestras con riesgo microbiológico.

RSAA

VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA
Introducción
La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se han convertido en un problema de salud que ha adquirido
la condición de fenómeno social durante los últimos 25 años, y constituye un problema
de primer orden en cualquier ámbito de la medicina clínica. Los cambios en la epidemiología de la enfermedad y el impacto de las sucesivas terapias en su evolución obligan a
evaluar continuamente las actitudes médicas y sociales frente a este proceso. La población femenina ha experimentado un firme incremento de la prevalencia de la infección, y
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desde 1994 la transmisión heterosexual relevó a la parenteral como principal vía de adquisición de la enfermedad en Estados Unidos. El desarrollo de fármacos antivirales más
potentes y de pautas de tratamiento más eficaces a mediados de los años 90 contribuyeron a reducir la incidencia del SIDA y su mortalidad, aunque la prevalencia de la infección por VIH siguió incrementándose. Uno de los avances más importantes ha sido la
drástica reducción de la transmisión vertical de la infección a partir de 1994, gracias a la
introducción del tratamiento preventivo con zidovudina (AZT).
Durante la época en que la transmisión perinatal constituía el origen más importante de
adquisición de la infección y de SIDA pediátrico, las recomendaciones profilácticas desaconsejaban la gestación en mujeres portadoras del virus y propugnaban la información sobre
los riesgos de transmisión a las pacientes gestantes, incluyendo entre las opciones de conducta la interrupción voluntaria del embarazo. Las pacientes que decidían proseguir su gestación eran consideradas como fuentes de transmisión vertical, y su decisión generaba altos
costes sociales y sanitarios. Más recientemente, la evidencia de que el tratamiento antirretroviral disminuye sustancialmente la probabilidad de transmisión vertical ha modificado la
actitud hacia estas pacientes, que ahora se centra en la identificación precoz del estado
infectivo para la correcta aplicación de la terapia, aunque sin omitir información a la paciente
sobre la persistencia de un riesgo muy bajo de infección perinatal adquirida por vía vertical.
El conflicto que genera el deseo reproductivo de pacientes con infección VIH pertenecientes a parejas serodiscordantes o no, y que precisan la aplicación de técnicas de reproducción asistida, también debe ser analizado a la luz de los actuales conocimientos sobre
la epidemiología y la evolución de la infección.

Epidemiología e historia natural de la infección por VIH
Los datos epidemiológicos de grandes poblaciones más recientemente publicados se
refieren a los casos de infección por VIH diagnosticados en Estados Unidos hasta 1999(103).
En este registro, la población femenina representa el 23% de los nuevos casos de SIDA
y un tercio de los casos registrados en 1999. En este periodo, alrededor del 75% de las
mujeres afectadas por la infección por VIH tenían edades comprendidas entre los 13 y los
44 años. Las mujeres constituyen el grupo de población con mayor crecimiento relativo
de la infección por VIH, adquirida fundamentalmente por contacto heterosexual (40% de
los casos nuevos). En un 32% de las pacientes no se ha identificado una vía probable de
infección, aunque un análisis crítico de la mayoría de estos casos revela que aproximadamente dos tercios de las infecciones son atribuibles a contagio sexual. La transmisión
por esta vía es especialmente relevante entre las adolescentes. Según el informe de los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos que venimos
citando, la mitad de los casos de infección por VIH en la edad adolescente proceden de
contactos heterosexuales. Por otra parte, las mujeres representan el 49% de todos los
casos de infección por VIH entre 13 y 24 años de edad. Tanto el estudio histórico de los
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casos registrados, como el de los casos actuales, revela que las tres cuartas partes de
las mujeres norteamericanas con SIDA pertenecen a minorías étnicas (principalmente de
raza afroamericana e hispana).
La historia natural de la infección es bien conocida. La fase primaria se asocia con una acusada disminución del recuento de linfocitos CD4, elevadas concentraciones de virus en
sangre y órganos linfoides y alta tasas de replicación viral. Durante esta fase, el 30-40%
de los pacientes experimentan un síndrome inespecífico y oligosintomático, que se manifiesta generalmente entre 2 y 4 semanas después de la exposición al virus, y que usualmente pasa desapercibido(104). Los síntomas se resuelven espontáneamente, y la viremia
inicial es contrarrestada parcialmente por la respuesta inmunológica; la calidad y eficacia
de esta respuesta inicial presenta una gran variación interindividual, y constituye un buen
factor pronóstico de la capacidad de progresión de la enfermedad(105). Los reservorios de
linfocitos CD4 infectados aparecen precozmente y se mantienen latentes de forma indefinida. Una vez que la infección se ha establecido, se produce una intensa replicación viral
(alrededor de 107 genomas virales diarios, con una vida media de 6 horas)(106). Los virus
pueden ser detectados en el tracto genital y en ocasiones presentan características fenotípicas diferentes en relación con los virus presentes en plasma, lo que sugiere que el tracto
genital podría comportarse en cierta medida como un compartimiento viral independiente(107).
En relación con la capacidad de progresión de la infección y de la enfermedad ya establecida, estudios recientes revelan que las mujeres presentan cargas virales inferiores en
un 30-50% a las detectables en una población masculina con el mismo nivel de linfocitos CD4(108,109). A pesar de este hecho, que podría indicar una menor tendencia al desarrollo de la enfermedad, las mujeres experimentan un descenso más rápido de la población de linfocitos CD4 y una mayor precocidad en la progresión de la infección a enfermedad
clínica, comparadas con poblaciones masculinas con similar carga viral, edad y raza(110).
Aunque los individuos infectados pueden permanecer asintomáticos durante décadas, en
ausencia de tratamiento se produce una destrucción constante de linfocitos CD4, cuyo
recuento desciende a un ritmo de 50/mm3 cada año. Las concentraciones plasmáticas
de RNA viral permanecen relativamente estables hasta que el recuento de CD4 se mantiene por encima de 200/mm3. Cuando se reducen por debajo de este límite, la carga viral
comienza a crecer exponencialmente y se manifiestan los síntomas y signos inespecíficos originados por la inmunodepresión, y que en las fases finales del proceso incluyen
infecciones oportunistas característicamente relacionadas con el SIDA, neoplasias malignas y complicaciones neurológicas(111). En ausencia de tratamientos específicos ni profilaxis, la duración media del periodo transcurrido entre la infección por el virus y el diagnóstico de la enfermedad es de 10 años, y los pacientes sobreviven un promedio de 12
meses desde la aparición de alguno de los procesos clínicos considerados como diagnósticos de SIDA(112).
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Efectos de los avances terapéuticos
El conocimiento de la dinámica de la replicación viral y de la gran mutabilidad de VIH ha
permitido el diseño de nuevas drogas y pautas de tratamiento más eficaces. En la actualidad existe diversos agentes antivirales que se agrupan en tres grandes clases: inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos, inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos e inhibidores de las proteasas. El uso de antivirales en régimen de monoterapia
consigue una reducción transitoria de la carga viral, pero pierde rápidamente su eficacia
en este cometido como consecuencia de la capacidad del virus para mutar y adquirir resistencia a la acción de la droga. Los principios actuales del tratamiento antirretroviral se
basan en la combinación de agentes de diferentes clases con el fin de suprimir al máximo
la replicación viral, prevenir o reducir la aparición de variedades resistentes del virus y
mejorar la respuesta inmune cualitativa y cuantitativamente(113). Los datos epidemiológicos pusieron de manifiesto la eficacia de este modelo de tratamiento, registrando un descenso en la mortalidad por SIDA en Estados Unidos del 23% en 1996, y otro adicional del
47% en 1997(113,114). Paralelamente, las necesidades de hospitalización de pacientes se
han reducido en un 50% y en incidencia de complicaciones de la infección ha disminuido
en un 80%(115).

Prevención de la transmisión perinatal
Uno de los hitos en la lucha contra la infección por VIH fue sin duda la publicación de los
resultados del ensayo clínico colaborativo promovido por el Pediatric AIDS Clinical Trials
Group (PACTG 076), que reveló la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la tasa de transmisión vertical de la infección por VIH en una muestra de gestantes tratadas con AZT al compararla con el grupo control tratado con placebo(116). Este
estudio se basó en la administración a la madre de AZT desde la 14ª semana de gestación y durante el parto, más el tratamiento al recién nacido durante las primeras seis semanas de vida. La transmisión vertical se redujo en un 66% (22,6% en el grupo control frente
a 7,6% en el grupo tratado)(116,117). Todas las pacientes participantes en el ensayo presentaban recuentos de linfocitos CD4 superiores a los críticos de 200/mm3. Estudios posteriores han confirmado la efectividad de este tratamiento en pacientes afectadas por
fases más avanzadas de la enfermedad, y expuestas con anterioridad a AZT, en las que
se obtuvieron tasas de transmisión vertical bajo tratamiento del 3-5%(118). Como resultado de estas publicaciones, la profilaxis prenatal e intraparto con AZT se generalizó en
los países desarrollados, y recientes datos revelan que su uso ha permitido reducir la cifra
de niños infectados en un 80% entre 1992 y 1997(119).
Algunas publicaciones posteriores evidencian que pautas de tratamiento de menor duración son igualmente eficaces en la reducción de la transmisión vertical del VIH. Un estudio realizado con población tailandesa reveló que la administración de AZT desde la 36ª
semana de gestación y durante el parto (por vía oral) reducía la transmisión de un 19%
observado en el grupo control a un 9% en el grupo tratado(120). En el estudio PETRA, rea-
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lizado en el continente africano, la administración conjunta de AZT y lamivudina (3TC)
según una pauta similar a la ya mencionada, y seguida de la administración oral a la madre
y al recién nacido durante la primera semana de puerperio redujo la transmisión del 17%
al 9%, sin prohibición de la lactancia materna(121).
También se ha comprobado la eficacia de pautas de tratamiento que se inician con el parto
ya en curso y sin antecedente de profilaxis durante la gestación. En el estudio PETRA, la
administración combinada de AZT y 3CT iniciada durante el parto y en paciente sin tratamiento previo se asoció a un descenso de la tasa de transmisión del 38% en comparación con el placebo(121). El análisis de los datos epidemiológicos del estudio PACTG 076
sugieren que las fases de administración intra y postparto de la AZT (sin considerar la
administración prenatal) reducirían el riesgo de transmisión en un 62% en comparación
con el placebo(122). En este mismo sentido, los resultados del estudio HIV-NET 012, desarrollado en Uganda, han demostrado que una dosis de nevirapina administrada al inicio
del parto más otra administración al recién nacido durante las primeras 72 horas de vida
reduce en un 47% el riesgo de transmisión, en comparación con la administración de AZT
durante el parto y a lo largo de la primera semana de vida neonatal(123).
En caso de que no se haya administrado ningún tipo de profilaxis intraparto, algunos autores propugnan que el comienzo de la profilaxis con AZT durante las primeras 48 horas de
vida del recién nacido puede ser capaz de reducir hasta en un 50% el riesgo de infección
vertical con respecto a la población no tratada(122).
La carga viral se correlaciona claramente con el riesgo de transmisión tanto en mujeres
sometidas a profilaxis como no tratadas(117,124,125). La transmisión se considera excepcional cuando la carga viral materna es muy baja o indetectable(126), lo que fundamenta el
uso de los agentes antirretrovirales. En el ensayo tailandés, los niveles de carga viral hallados en plasma y en el exudado cérvico-vaginal descendieron bajo el efecto de la AZT, y
ambos se correlacionaron como variables independientes con el riesgo de transmisión(127).
Sin embargo, éste ha sido descrito en presencia de cualquier nivel de carga viral, y no
existe ninguna cantidad crítica de RNA viral en plasma o secreciones maternas por debajo
de la cual pueda ser excluida la transmisión. Otras variables que han sido asociadas con
un posible incremento del riesgo son las enfermedades de transmisión sexual con inclusión de la vaginosis bacteriana(128-130), las toxicomanías(131), el consumo de tabaco(132), la
prematuridad(133), las técnicas invasivas de monitorización fetal intraparto(128), la infección
amniótica(134) y la duración de la amniorrexis(135).
La influencia de la vía del parto sobre el riesgo de transmisión está siendo ampliamente
analizada. Diversos estudios indican que la realización de una cesárea electiva antes del
inicio del parto y con membranas íntegras reduce significativamente el riesgo de transmisión, que se limita al 2%(136,137). Aplicando conjuntamente la cesárea electiva y la profila-

419

02 serono 7-14 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:54

Página 420

Miscelánea

xis farmacológica con AZT, el riesgo de transmisión se reduce en la población general
infectada por VIH a niveles propios de las pacientes con viremia inferior a 1000 copias de
RNA/ml(124,125). No se conoce si la cesárea podría proporcionar algún beneficio adicional
a las pacientes con bajos niveles de viremia o sometidas a la profilaxis correctamente
administrada, por lo que las recomendaciones internacionales actualmente en vigor aconsejan informar a la paciente de las ventajas potenciales de la cesárea electiva y de la morbilidad asociada a dicha intervención(138). A pesar de ello, las recomendaciones de las
revisiones sistemáticas de la evidencia más recientes sostienen la conveniencia de realizar la cesárea electiva en virtud de las conclusiones del estudio europeo MOD. La cesárea electiva debe ser planeada a la 38ª semana de gestación, para reducir el riesgo de
inicio espontáneo de trabajo de parto y de amniorrexis espontánea.
Si se acepta la vía alta, la cesárea electiva debe ser planeada a la 38ª semana de gestación, para reducir el riesgo de inicio espontáneo de trabajo de parto y de amniorrexis
espontánea(139).

Infección por VIH y fertilidad
Existen datos que soportan la hipótesis de que la infección por VIH podría tener efectos
nocivos sobre la fertilidad(140,141). Por otra parte, hasta hace pocos años las pacientes
infectadas por VIH –incluso nulíparas– recibían recomendaciones favorables a la esterilización tubárica y a la interrupción voluntaria de la gestación. Estas prácticas han contribuido sin duda a incrementar la prevalencia de la esterilidad en esta población como consecuencia de factores yatrógenos, no relacionados con la acción biológica del virus.
La fertilidad de los varones infectados por VIH puede verse afectada por una disminución
en la función testicular, expresada tanto por la disminución de testosterona como por el
aumento de globulina transportadora de hormonas sexuales (SHBG)(142). Por otro lado, se
ha descrito el empeoramiento progresivo de los parámetros seminales de los eyaculados
de varones infectados a medida que progresa el deterioro inmunológico y la enfermedad
clínica(143), constatándose reducción en el recuento espermático, la motilidad y el porcentaje de formas normales(143,144). La aplicación de tratamiento antirretroviral se ha asociado
a disminución del recuento de leucocitos presentes en semen y a una mejoría de la calidad seminal(144).
Por otra parte, las enfermedades de transmisión sexual, más prevalentes entre las mujeres afectadas por la infección, tienen efectos desfavorables sobre la fertilidad bien conocidos. El antecedente de enfermedad de transmisión sexual es más frecuente en la población VIH positiva, probablemente como consecuencia de la mayor frecuencia de prácticas
sexuales de riesgo observada en este colectivo, y del factor de riesgo para la infección
VIH que supone la propia existencia de infecciones adquiridas por contacto sexual, tanto
ulcerativas como no ulcerativas(145). Sin embargo, los estudios de prevalencia de enfer-
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medades de transmisión sexual en curso realizado en la población seropositiva no han
puesto de manifiesto un incremento significativo con respecto a la frecuencia descrita
para la población general(146,147). Algunos autores han descrito un incremento del riesgo
de presentar infección por VIH entre la población de pacientes diagnosticadas de enfermedad inflamatoria pélvica, lo que probablemente sugiere un aumento de la susceptiblidad para adquirir este trastorno asociado a la infección por VIH(148-150).
Otros factores, asociados con cierta frecuencia a la infección por VIH, tienen efectos negativos
conocidos sobre la fertilidad masculina y femenina. Entre ellos cabe citar el abuso de sustancias, como el consumo de alcohol, marihuana, cocaína, y opiáceos (especialmente heroína).

Efecto de la gestación sobre la infección por VIH
Durante el embarazo existe una disminución de la concentración de linfocitos CD4 independiente de la infección VIH y debida a la hemodilución gestacional. El porcentaje de
CD4 permanece relativamente estable y no se han detectado diferencias entre la población general y las gestantes seropositivas frente a VIH(151). La carga viral no experimenta
modificaciones sustanciales a lo largo de la gestación en pacientes infectadas(152). En un
metaanálisis sobre el pronóstico de la gestación en pacientes con infección, no se han
hallado incrementos significativos en la frecuencia de muerte materna, desarrollo de la
enfermedad, progresión de las entidades diagnósticas de SIDA o disminución del recuento
de linfocitos CD4 por debajo de 200/ml(153). Estos hallazgos permiten afirmar que la gestación no ejerce un efecto desfavorable sobre el curso de la infección por VIH.

Efecto de la infección VIH sobre la gestación
Los acontecimientos adversos en el curso de la gestación de pacientes con infección por
VIH suelen suceder como consecuencia condiciones subyacentes a la propia infección,
o de su tratamiento. Un metaanálisis destinado a evaluar este aspecto sugiere que la infección por VIH, especialmente en fases avanzadas, incrementa el riesgo obstétrico, y en
concreto la probabilidad de parto pretérmino, bajo peso al nacimiento, crecimiento intrauterino retardado y aborto espontáneo, aunque los datos de los estudios analizados no
pueden considerarse concluyentes(154). El riesgo de parto prematuro debido al tratamiento
antirretroviral durante la gestación apuntado por las primeras publicaciones no se ha visto
confirmado por los resultados de ulteriores estudios.

Riesgos de la terapia antirretroviral
La zidovudina o AZT es el agente más comúnmente administrado durante la gestación
como profilaxis de la transmisión vertical y el mejor conocido. En el ensayo PACTG 076
se observó una tendencia a la aparición de anemia en los recién nacidos expuestos a AZT
intraútero como único efecto relevante. En todos los casos, se trataba de anemia leve que
se resolvía espontáneamente y sin necesidad de transfusión Tampoco se ha evidenciado
un incremento de la frecuencia de anomalías congénitas entre los niños expuestos a AZT
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durante el periodo gestacional(116). El seguimiento a largo plazo no ha revelado ningún
efecto desfavorable del tratamiento con AZT sobre el crecimiento, el desarrollo neurológico y la inmunocompetencia de estos niños(155). En otro estudio longitudinal de alrededor de 700 niños con exposición gestacional a AZT no se ha observado incremento de la
incidencia de tumores malignos hasta los seis años de edad(156).
Otros antivirales han demostrado mayor capacidad de producir efectos colaterales en estudios animales. El efavirenz, un potente inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa
ha mostrado efectos teratogénicos en modelos animales, a dosis equivalentes a las necesarias en terapia humana. La hidroxiurea, que no es un agente propiamente antiviral, ha formado parte como adyuvante de muchos esquemas clásicos de terapia combinada. Aunque la experiencia de sus efectos teratogénicos en humanos es muy limitada, se considera
un teratógeno universal con capacidad para inducir malformaciones confirmada en muchas
especies. El indanavir, un agente perteneciente al grupo de los inhibidores de las proteasas,
se ha relacionado con casos de hiperbilirrubinemia y litiasis renal fetal(111). En consecuencia, estos tres fármacos deberían ser excluidos de futuros diseños de terapia combinada.
Una de las hipotéticas complicaciones del uso de los antirretrovirales más discutidas ha
sido el posible incremento del riesgo de parto pretérmino. Este temor fue suscitado por los
resultados de una pequeña serie clínica retrospectiva(111), que no han sido confirmados
posteriormente. Por el contrario, la mayor parte de los estudios diseñados según el esquema
del protocolo PACTG 076 han observado tasas de parto pretérmino en los grupos de pacientes tratadas con AZT similares o inferiores a las registradas en los grupos control(155,157).
Otro de los riesgos aducidos en contra del tratamiento antiviral durante las gestaciones es
el desarrollo de enfermedades por disfunción mitocondrial que ha derivado en dos casos
en trastornos neurológicos severos(158). Estudios posteriores, efectuados a grandes grupos
de población tratada y no tratada, no han encontrado evidencia de disfunción mitocondrial
ni de incremento de alteraciones neurológicas severas en relación con el uso de AZT(111).

Riesgos para los trabajadores sanitarios y de contaminación cruzada
El riesgo estimado de transmisión de la infección por VIH derivado de una punción accidental con aguja es del 0,03%(159), por lo que puede considerarse bajo en relación con la
probabilidad de contraer la infección por virus de la hepatitis B (30%) después de una
exposición percutánea a sangre de un paciente con AgHBe(160), o de adquirir la infección
por virus de la hepatitis C por la misma vía (2-10%)(161,162). El riesgo de contagio derivado
de la exposición mucocutánea al VIH es aproximadamente del 0,09%(162), y en relación
con la exposición profesional a fluidos biológicos o tejidos no existen datos disponibles.
No existe evidencia de contaminación cruzada con VIH relacionada con procedimientos de
laboratorio clínico si se observan las medidas de precaución preceptivas. Sin embargo, muchos
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programas de reproducción asistida y algunas normativas oficiales han establecido serias
limitaciones para la aplicación de tratamiento a pacientes con infección, invocando los casos
registrados de contaminación cruzada con virus de la hepatitis B y C y las consecuencias de
la infección por VIH(3-6). En casos de exposición accidental al VIH, el tratamiento con AZT ha
mostrado eficacia para reducir el riesgo de infección(163). Los criterios actuales son la utilización de una profilaxis postexposición constituida por la combinación de dos o tres agentes
antorretrovirales, que debe iniciarse de forma inmediata y mantenerse durante 4 semanas(164).

Actitud ante parejas serodiscordantes
En caso de las parejas serodiscordantes con la mujer infectada, debe recomendarse
el uso de la inseminación artificial. Resulta más problemático el tratamiento de parejas constituidas por mujeres seronegativas y hombres infectados. En estos casos, es
necesario informar de que no existen procedimientos para evitar la transmisión de la
infección con eficacia garantizada, con la excepción de la inseminación con semen
de donante. No obstante, sí se dispone de técnicas que pueden reducir el riesgo a
niveles muy bajos:
• La reducción de la carga viral mediante tratamiento antiviral hasta niveles indetectables
debería reducir el riesgo de transmisión sexual, que se ha relacionado con la intensidad
de la viremia(165). No obstante, no existe correlación entre la carga viral plasmática y
seminal, y es posible detectar el virus en el tracto genital de pacientes sin viremia(111).
• Las técnicas de lavado y fraccionamiento seminal destinadas a reducir la cantidad de virus
presente en semen fueron empleadas por Semprini(166) en una serie extensa de pacientes
en los que se aplicó este procedimiento para el tratamiento de 350 parejas serodiscordantes a lo largo de más de 1.000 ciclos de inseminación artificial, con el resultado de 200 gestaciones y sin ningún caso de seroconversión de la mujer ni de infección vertical. Este autor
propugna el fraccionamiento seminal mediante técnicas de centrifugación en gradientes de
densidad, la congelación de la suspensión espermática resultante y el uso del plasma seminal para la detección mediante PCR del VIH; la negatividad de esta prueba se considera
necesaria para el uso de los gametos previamente criopreservados con fines terapéuticos.
Estudios posteriores realizados en España han obtenido resultados similares(41,42). Otros
autores han determinado que estas técnicas son eficaces en la reducción del RNA extracelular y del DNA proviral por debajo de los límites de detección, pero no en todos los
casos(167,168). Por este motivo, la aplicación sistemática de PCR antes del uso terapéutico
de los gametos de estos pacientes resulta obligada (Tablas 3 y 4). Por otra parte, no está
bien establecida la probabilidad de que el virus pueda servirse de las células germinales
como vehículo y ser transmitido por un espermatozoide que lo contenga(169,170).
• Recientes estudios ponen de manifiesto que la seguridad del procedimiento puede verse
incrementada con el uso sistemático de técnicas de PCR anidada para la detección de
la presencia de VIH(172). La elevada seguridad del procedimiento de depuración de VIH,
establecida mediante la acumulación de series de tratamiento sin seroconversiones maternas ni neonatales, ha fundamentado propuestas aisladas de utilización de espermatozoi-
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Tabla 3. Estudios de efectividad de eliminación de VIH mediante lavado seminal
Estudio
Hanabusa 2000

Población
12 hemofílicos VIH-1 +
Recuento medio de CD4
328x106/ml

Kim 1999

11 homosexuales VIH +

Pasquier 2000

32 varones VIH +
asintomáticos
Recuento medio de CD4
329x106/ml
Recuento medio de copias
ARN 414/ml
12 varones VIH 20 varones VIN +

Chrystie 1998

Leurez-Ville 2002 125 varones seropositivos

Meseguer 2002

41 varones seropositivos

Bujan 2004

94 varones seropositivos

Método
Gradientes densidad
Swim-up
Adición de
5x106 copias ARN
y evaluación
Gradientes densidad
Swim-up
Gradientes densidad
Swim-up

Percoll 2 fases+Swim up
Percoll 3 fases+Swim up
Ficoll+ Swim up
Gradientes densidad+
Swim-up
PCR

Gradientes densidad+
Swim-up
PCR
PCR anidada
Gradientes densidad+
Swim-up
PCR/RT-PCR

Resultados
11/12 negativos con gradientes
12/12 con ambas técnicas
Reducción de carga viral en semen
infectado experimentalmente
11/11 negativos
10/11 casos con ADN proviral
en semen total
14 muestras seminales positivas
20% de plasmas seminales +
tras fraccionar
100% de fracciones espermáticas
analizadas negativas
Reducción de carga viral a niveles
indetectables.
Mayor eficacia de Percoll
RNA viral positivo: 6,4%
DNA proviral positivo: 1,6%
Aumento de la probabilidad de
detección seminal con carga viral
>10.000 copias/ml
Ausencia de detección con viremia
negativa
7 muestras positivas con nPCR y
negativas con PCR convencional

14% plasmas seminales VIH +
8,7% fracciones celulares VIH +
Fracciones espermáticas negativas.
10 muestras PCR+ con carga viral
hemática indectectable. Incremento
de la presencia de genoma viral en
células seminales relacionado con
leucitospermia y presencia de RNA
viral en plasma seminal. Excreción
viral intermitente en el 25% de los
casos. 10% de casos con carga viral
negativa en plasma seminal presentan
genoma viral celular.

des de pacientes infectados por VIH para la aplicación de ICSI sin verificación de la negatividad frente a productos virales de la suspensión espermática obtenida mediante doble
fraccionamento seminal frente, aunque los propios autores de este estudio reconocen
que no existe base actual para recomendar la generalización de esta conducta(173).

424

02 serono 7-14 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:54

Página 425

Enfermedades infecciosas transmisibles en reproducción asistida

Tabla 4. Estudios de eficacia y seguridad del lavado seminal aplicado en TRA
Estudio
Semprini 1992

Semprini 1997

Marina 1998

Población
29 parejas serodiscordantes
varón seropositivo
REM > 1,5x106

Método
Gradientes densidad+
Swim-up
Detección de VIH mediante
inmunofluorescencia indirecta
Tratamiento con IAC
350 parejas serodiscordantes Gradientes densidad+
Swim-up
PCR
IAC
63 parejas serodiscordantes Gradientes densidad+
Swim-up
PCR
IAC

Marina 2001

332 varones seropositivos

Veiga 1999

75 parejas serodiscordantes Gradientes densidad+
Swim-up
Detección de VIH mediante
inmunofluorescencia indirecta
Tratamiento con IAC-FIV-ICSI
350 parejas serodiscordantes Gradientes densidad+
Swim-up
PCR
Tratamiento con FIV-ICSI
134 parejas serodiscordantes Gradientes densidad+
(varones seropositivos VIH
Swim-up
y/o VHC)
PCR anidada
Tratamiento con ICSI

Loutradis 2001

Garrido 2004

Mencaglia 2005

43 parejas serodiscordantes
(varones seropositivos VIH
y/o VHC)

Gradientes densidad+
Swim-up
PCR frente a ADN y ARN
IAC o FIV-ICSI

Gradientes densidad
+Swim-up
Tratamiento con ICSI

Resultados
Ausencia de seroconversión en más
de 50 ciclos

>1.000 ciclos de IAC
200 nacidos sanos
No seroconversiones
107 muestras lavadas
94,4% negativas
100 ciclos
31 gestaciones y 28 partos
No seroconversiones
96,4% muestras negativas
233 pacientes
458 ciclos
116 gestaciones y 86 partos
No seroconversiones
75 pacientes
171 ciclos
36 gestaciones
21 partos
No seroconversiones
2 ciclos de tratamiento
2 gestaciones
No seroconversiones
Se propone ICSI sistemático
VIH: 7,7% muestras +
VIH+VHC: 11,5% VIH+, 11% VHC +
VHC: 6,7% VHC+
124 ciclos
41 gestaciones
23 neonatos
No seroconversiones
78 ciclos de tratamiento
22 gestaciones
23 neonatos
No seroconversiones

Consideraciones finales
Una de las razones clásicamente aducidas para justificar la negativa a aplicar técnicas de
reproducción asistida a pacientes con infección por VIH es la posibilidad de transmisión
vertical. Como se ha argumentado, la probabilidad puede ser reducida actualmente a un
2% combinando el tratamiento antirretroviral con el uso de la cesárea electiva.
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Por otra parte, también se ha argumentado que la reducción de la reducción de la esperanza de vida de los padres, determinada por las consecuencias de la infección, determinaría una falta de atención adecuada de estos niños, sometidos a un alto riesgo de orfandad prematura. En la actualidad, el uso de la terapia antirretroviral de alta intensidad
prolonga de forma muy significativa la supervivencia de estos pacientes, por lo que estas
razones deberían ser reconsideradas.
La probabilidad de la extensión de la infección a la mujer seronegativa, o a la posible descendencia parece escasa si se aplican técnicas de reproducción asistida a una población
masculina seropositiva seleccionada mediante la investigación de la presencia de VIH
después de realizar fraccionamiento seminal.
Otro de los riesgos argüidos es la posibilidad de transmisión accidental durante el
proceso de tratamiento de gametos y embriones en el laboratorio de reproducción
asistida, bien al personal del mismo o bien a las células germinales o embrionarias
de pacientes no infectados. No existen antecedentes conocidos de transmisión de
la infección en el transcurso de la aplicación de tratamientos de reproducción asistida; las posibilidades teóricas estimadas por analogía con los casos registrados para
el virus de la hepatitis B y C son probablemente mayores que las reales, considerando la mayor tasa de transmisión de los últimos en relación con el VIH. No obstante, debe subrayarse la necesidad de desarrollar, en condiciones de seguridad biológica, cualquier tratamiento que implique el manejo de productos biológicos
potencialmente infectivos.
Finalmente, se han invocado los principios de equidad y beneficencia para sustentar actitudes proclives a la aplicación de estos tratamientos a individuos infectados:
• Apelando al primero de ellos, se sostiene que en la actualidad, la infección VIH se puede
considerar una enfermedad crónica compatible con una supervivencia prolongada bajo
tratamiento y cuyo riesgo de transmisión vertical se estima en un 2%. Aun admitiendo
que la transmisión de la infección conlleva graves consecuencias, se argumenta que no
debe impedirse el acceso de estas pacientes a los programas de reproducción asistida
por razones similares a las que permiten no excluir de dichos tratamientos a pacientes
portadoras de riesgo genético que conlleve una probabilidad similar de transmitir a la
descendencia algún defecto grave.
• El principio de beneficencia, referido a la producción del mayor beneficio posible con el
menor riesgo de causar perjuicio, debe regir cualquier actuación médica. En este sentido, se aduce que la aplicación de técnicas de reproducción asistida no debe ser electiva siempre que exista riesgo de transmisión horizontal y vertical, ya que resulta más
segura que el propio proceso de reproducción natural, al que pueden verse abocados
muchos pacientes no estériles y no estériles en caso de que se les niegue el acceso a
estos tratamientos.
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Las técnicas de fraccionamiento y lavado seminal eliminan o reducen
la carga viral del eyaculado.
Para poder utilizar las muestras de varones VIH (+) tras el lavado seminal es
preceptivo realizar una determinación de carga viral en la muestra resultante.

A
RSAA

Las técnicas de fraccionamiento y lavado seminal combinadas con la
determinación de la carga viral disponibles en la actualidad representan
una alternativa reproductiva razonablemente segura para las parejas
en las que el varón es VIH (+).

C

A todo varón VIH (+) con deseo reproductivo debería podérsele ofertar
el lavado seminal con PCR en la muestra resultante.

RSAA

Las mujeres seropositivas pueden ser incluidas en los programas de TRA,
ya que el riesgo de transmisión vertical es muy bajo si se utilizan los
tratamiento antirretrovirales adecuados y el correspondiente manejo
obstétrico.
El manejo de gametos de pacientes VIH (+) requiere inexcusablemente la
utilización de procedimientos de seguridad biológica en el laboratorio
para poder evitar el riesgo de transmisión cruzada a otras muestras.

RSAA

RSAA
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35. Preservación de la fertilidad en la paciente

ginecológica

INTRODUCCIÓN
La cirugía mutilante del aparato genital va siendo desplazada por la cirugía más conservadora y no sólo en la mujer en edad genésica, sino incluso en la mujer que ha completado su deseo gestacional pero que no quiere perder sus ovarios, su útero, e incluso la
menstruación. Han pasado las épocas de la histerectomía profiláctica de la gestación no
deseada, del cáncer o de la hipermenorrea.
En el caso de la mujer estéril o con deseo gestacional no cumplido esta necesidad es aún
mayor. Hemos de asociar la cirugía conservadora a las técnicas de reproducción asistida
para hacer que la paciente ginecológica siga siendo fértil después de resolver, aunque
sea quirúrgicamente, su patología del aparato genital. No suelen existir estudios randomizados que permitan asumir o negar categóricamente actuaciones terapéuticas en este
campo, pero ello no quiere decir que se deban efectuar sólo aquellas terapéuticas que
merezcan un Grado A y rechazar a las que no se haya otorgado esta solidez científica.
Las aportaciones B y C, así como la opinión de los expertos, deben ser también tenidas
en consideración cuando no haya evidencias científicas que los desmientan.

MIOMA UTERINO
El mioma uterino es el tumor benigno más frecuente de la mujer (25%)(1) y representa también el
25% de todas las histerectomías(2). La mayoría son asintomáticos, sólo el 30% son tributarios
de tratamiento, que suele ser quirúrgico, preferentemente histerectomía(1,2) por la edad de la
paciente, aunque la miomectomía es siempre posible en la mujer con deseo gestacional o en las
que desean una cirugía conservadora de un aparato genital. En la mujer estéril la miomectomía
es preceptiva cuando el mioma es sintomático. La vía de abordaje depende de la ubicación, del
tamaño, del número de los miomas y de la habilidad del cirujano en la vía endoscópica.
Cuando el mioma crece rápidamente, provoca hipermenorrea o dolor, está indicado el tratamiento. La duda surge cuando el mioma es asintomático en una mujer estéril o infértil.
En las mujeres en edad reproductiva que no hayan completado
sus deseos de descendencia, si el mioma requiere tratamiento quirúrgico,
debe considerarse siempre como primera opción la miomectomía
u otro tratamiento quirúrgico conservador.
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Miomas y riesgo de aborto
La relación mioma y aborto se establece por el efecto mecánico al distorsionar la cavidad
uterina, por las alteraciones de la fibra muscular y, sobre todo, por alteraciones vasculares que pueden dificultar la nutrición del embrión y del feto. Sin embargo, la sistematización de la ecografía obstétrica ha permitido el hallazgo de muchos miomas asintomáticos durante la gestación y que no dan problemas en el parto. El 4% de las gestantes
presentan miomas asintomáticos y el 88% de ellos son únicos(5), a diferencia de la frecuencia de miomas múltiples que se observan en las piezas de histerectomías.
La relación con la esterilidad es aún más dudosa. Buttram y Reiter(6) encuentran que sólo
un 3% de las esterilidades lo eran exclusivamente por miomas. Esto es difícil de probar,
ya que hay un 10% de esterilidades de origen desconocido, en las que posiblemente
encontraremos el mismo número de mujeres portadoras de miomas que en la población
normal. Sólo los miomas que comprometen el funcionalismo tubárico provocan esterilidad si son bilaterales y esto es excepcional.
Hay numerosos trabajos que pretenden demostrar que la miomectomía mejora la tasa
de embarazo pero son trabajos retrospectivos sin grupo control y con resultados muy
variables del 16 al 53%(7-10). Merece tenerse en cuenta una revisión multicéntrica de
Vercellini en 1998(11) de 27 artículos, 11 de ellos prospectivos, que concluye que dos de
cada tres mujeres estériles sin otra causa conocida de esterilidad conciben tras la miomectomía. Sin embargo, en estos trabajos falta una comparación con un grupo similar
de mujeres con miomas sin tratamiento. Posteriormente Dessolle(12) hace un estudio
similar encontrando también que un 80% de las mujeres concibieron espontáneamente
después de la miomectomía, valorando favorablemente la edad inferior a 35 años y la
inexistencia de otro factor de esterilidad, pero sigue sin presentar un grupo control. Li(13)
establece un estudio comparativo retrospectivo de 51 mujeres estériles antes y después de la miomectomía. Encuentra diferencias significativas (p<0,001) en el número
de abortos, 60% antes de la miomectomía y 24% después de efectuada, y niños vivos,
40% antes y 76% después.
El grupo de Carl Wood(14) realizó un estudio retrospectivo entre miomas intramurales
y submucosos y un grupo control de miomas subserosos de 106 FIV; vió que el embarazo era estadísticamente más frecuente (34%) en mujeres con miomas subserosos
que en mujeres con miomas intramurales (16,4%) o submucosos (10%).

Los miomas subserosos no reducen los resultados de la FIV, pero sí los
submucosos e intramurales.
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Hemorragias uterinas anormales y algias pélvicas
Si descartamos de las hemorragias uterinas anormales las hemorragias disfuncionales, la
principal causa de las mismas es el mioma uterino. La severidad de la hemorragia está en
función del número, tamaño y localización de los miomas. El dolor suele ser consecutivo
a la compresión de órganos vecinos o a una degeneración no necesariamente sarcomatosa del mismo.

Crecimiento rápido de la tumoración
Es excepcional que la degeneración sarcomatosa del mioma provoque metrorragias,
pero hace que la tumoración crezca rápidamente. Es difícil establecer la velocidad de
crecimiento para fijar una conducta terapéutica. Pero si no es rápida, pero sí continuada,
debe extirparse para evitar tumoraciones superiores a 7 cm, ya que todas acaban dando
síntomas. Puede contemporizarse si el crecimiento es lento y la mujer está cercana a la
menopausia.
Debe hacerse una biopsia peroperatoria ante la sospecha macroscópica de degeneración sarcomatosa de un mioma o simplemente un sarcoma primario, ya que sólo un sarcoma de cada seis asienta sobre un mioma. La incidencia de degeneración de un mioma
oscila entre 0,1 y 0,5%(15).

Vías de abordaje de los miomas subserosos intramurales o submucosos
tipos III y IV
Una vez sentada la necesidad de actuación se plantean tres alternativas, si queremos
mantener la fertilidad:
• Abordaje quirúrgico: miomectomía por laparotomía, histeroscopia o laparoscopia y
miolisis.
• Embolización del mioma.
• Tratamiento médico: análogos de la GnRH.

Miomectomía
Tratamiento preoperatorio con análogos de la GnRH
Las acciones de los agonistas de la GnRH sobre el mioma, al actuar reduciendo los niveles de estrógenos circulantes, son los siguientes:
1. Reducen el tamaño del mioma, y por tanto la duración de la intervención.
2. Reducen la pérdida de sangre durante la intervención, y por tanto el empleo de la coagulación para practicar la hemostasia del lecho del mioma, lo que favorece la cicatrización del miometrio.
3. Reducen la frecuente anemia que presentan estas mujeres debido a sus hemorragias,
al provocar una amenorrea preoperatoria dos o tres meses.
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La ausencia de reducción del tamaño puede hacer sospechar una degeneración seromatosa. Numerosas publicaciones avalan estas ventajas: Schlaff(16), Friedman(17), Donnez(18), Dubbuison(19). Pero también se han señalado como inconvenientes que:
• Ablandan el mioma y dificultan la disección del mismo(20) al confundir el plano de separación. Este hecho no es exclusivo de los miomas tratados con análogos, sino de todo
mioma que sufre una degeneración que reduce la consistencia del mismo.
• Reducen el tamaño del mioma y por tanto dificultan su localización si son exclusivamente intramurales, y favorecen la recurrencia de los pequeños que pasan desapercibidos(21).
• Algún autor ha incriminado a los análogos el retraso en el diagnóstico del leiosarcoma(22).
En 1998 aparece un estudio prospectivo y randomizado sobre la eficacia del tratamiento preoperatorio del acetato de leuprolide, un agonista de la GnRH, administrado a 35 pacientes durante dos meses, antes de la intervención frente a un grupo
control homogéneo que directamente fueron intervenidas de mioma/s sintomáticos.
Los resultados confirman las ventajas ya citadas de los agonistas administrados
antes de la miomectomía, excepto cuando estos fármacos se administran a mujeres con miomas hipoecóicos. En estos casos se alarga significativamente la duración del a intervención al dificultar la disección por el plano de despegamiento. Los
miomas hipoecóicos al ser tratados con análogos sufren con mayor frecuencia degeneración mixoide y necrosis del tumor, lo que dificulta su extirpación. Este trabajo
de confirmarse, permitiría seleccionar los miomas tributarios de pre-tratamiento con
aGnRH (23).
Respecto a la vía de administración la fórmula Depot de 3,75 mg de acetato de leuprolide por vía intramuscular, dos dosis, una cada cuatro semanas e intervenir durante
el tercer mes, supera a la intranasal: 400 mg de nafarelin, dos veces al día durante el
mismo periodo de tiempo, por su mejor reproductividad de supresión y su mejor cumplimiento(24).

Vía de abordaje
La vía de abordaje se debe elegir dependiendo del número, tamaño, localización de los
miomas y de la experiencia del cirujano.

Si no se puede efectuar la miomectomía laparoscópica con la misma
precisión técnica de disección del mioma y sutura del miometrio
por planos es mejor utilizar la vía laparotómica.

440

RSAA

02 serono 7-14 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:54

Página 441

Preservación de la fertilidad en la paciente ginecológica

Se aconseja practicar una laparotomía cuando el número de miomas superiores a 5 cm
es mayor de 4, o entre los mayores suman más de 20 cm, cuando el mayor mioma es
superior a 10 cm, y en los miomas cervicales(27).
La cirugía endoscópica aventaja a la convencional en menor riesgo de hemorragia y/o
infección, menor estancia hospitalaria, menor prescripción de analgésicos, mejor y más
rápida recuperación, y por tanto menor costo sanitario y social. Un estudio prospectivo
randomizado entre miomectomía laparoscópica y laparotómica, demuestra que la fiebre
(> 38º) es más frecuente, que la hemoglobina cae más intensamente, y que se precisan
más transfusiones postoperatorias tras vía laparotómica, que la estancia postoperatoria
en el hospital es menor por la vía laparoscópica, y que no hallan diferencias significativas
en la tasa de embarazos, abortos, partos prematuros y número de cesáreas entre ambas
vías de abordaje de la miomectomía(28, 29).

La miomectomía laparoscópica es tan eficaz como la laparotómica
en la fertilidad posterior de la mujer estéril.

B

La miomectomía laparoscópica tiene menos complicaciones
intraoperatorias y la recuperación es mejor, lo que permite una menor
estancia hospitalaria.

B

En los miomas submucosos se aconseja la histeroscopia quirúrgica.
La administración previa de análogos de la GnRH favorece su reducción
y disminuye la pérdida hemática durante la cirugía.

RSAA
C

Miolisis
Técnica semiinvasiva que pretende la destrucción in situ del mioma. Se han utilizado corriente monopolar, láser ND: YagLaser y corriente bipolar. Las dos primeras
se han abandonado por la formación de grandes adherencias periuterinas (25) . La
única que aún se emplea es la doble aguja bipolar que lesiona menos la serosa (26).
En cualquier caso, se han descrito roturas uterinas cuando se han provocado necrosis en tumores intramurales que provocan una brecha uterina no suturada de fácil
rotura.

La miolisis no es el tratamiento de elección en el mioma uterino.

RSAA
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Embolización de los miomas uterinos
La embolización transfemoral de las arterias que irrigan los miomas uterinos provoca una
reducción significativa de los mismos. Sus indicaciones son las contraindicaciones de la
vía quirúrgica y aquellas mujeres reacias a una intervención quirúrgica, aunque esta técnica requiere ingreso en clínica y dosis altas de analgésicos.
No se aconseja a mujeres con deseo gestacional actual o futuro(30-32) y se han citado casos
de menopausia precoz post procedimiento (14%)(33) ya que la selectividad en la embolización no siempre se consigue. Los miomas así tratados se reducen pero no desaparecen y pueden volver a crecer.
Las complicaciones son raras pero graves y preferentemente infecciones. Se han descrito
necrosis de los glúteos y también un 10% de histerectomías post embolización(34).

La embolización de los miomas puede ser una alternativa a la
histerectomía, pero no a la miomectomía en mujeres con problemas
de esterilidad o pacientes en edad fértil que no han completado
su descendencia.

C

El Institute for Clinical Systems Improvement(35) elabora estudios basados en la evidencia
científica. El de Uterine Artery Embolization elaborado entre otros por ginecólogos de la
Clínica Mayo y radiólogos de la Universidad de Minnesota (2003) concluye que:
• Es una técnica segura y apropiada en casos seleccionados. Las mujeres deben saber
que pueden presentar una menopausia precoz y que la histerectomía para solventar una
complicación puede ocurrir entre el 1,5 y el 4,5% de los casos.
• Que el éxito es la mejoría de los síntomas; del 85 al 96% de los casos se reduce la hemorragia y del 61 al 93% se reducen las molestias provocadas por el mioma.
• Que el mioma reduce su tamaño entre el 17 y el 58%, y que el volumen uterino se reduce
al cabo de un año hasta el 52%.
• No hay datos a largo plazo. De momento no se debe aplicar esta técnica a mujeres que
deseen gestar.
Hay un estudio prospectivo y randomizado(36) comparando la EAU y la histerectomía
que concluye que es efectiva, con menor estancia hospitalaria y con menores complicaciones. Basta buscar las complicaciones de la histerectomía para darse cuenta
que este trabajo no puede concluir nada cuando en 20 histerectomías tiene un 45%
de complicaciones: 10% de casos precisaron transfusión, 15 que sufrieron un abceso
de pared, un caso con trombosis venosa profunda y otro abceso intraabdominal. En
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un debate sobre embolización versus miomectomía y versus histerectomía (37) concluye que:

Faltan trabajos bien diseñados que confirmen o nieguen las ventajas
de las técnicas de embolización de los miomas uterinos en mujeres
estériles o con futuro deseo gestacional.

C

Broder 2002(38) estudia la evolución de las mujeres con miomas uterinos tras embolización
y tras miomectomía. El estudio es retrospectivo pero bien elaborado y encuentra que tras
embolización el 29% precisan nuevo tratamiento, y en cambio tras miomectomía sólo el
3%. Las que no precisan nuevo tratamiento se encuentran más satisfechas con la embolización que tras la miomectomía. Obviamente la cirugía abierta provoca molestias postoperatorias que influye en el grado de satisfacción. En relación a la reaparición de los síntomas, éstos aparecen en el 39% de las embolizaciónes y en el 30% de las miomectomías.
Faltan estudios prospectivos y a largo plazo para definir las indicaciones de esta alternativa pero, por ahora, no debe aconsejarse en mujeres que no hayan cumplido su deseo
generativo, ya que puede haber complicaciones en el embarazo subsiguiente, incluso se
han citado casos de menopausia precoz.

Oclusión quirúrgica de las arterias uterinas
Tanto la oclusión por clips, o coagulación laparoscópica de las arterias uterinas se han
empleado como alternativa a la histerectomía, a la miomectomía y a la embolización.
Faltan estudios que lo confirmen, pero parece que la revascularización es mucho más evidente al ocluir la arteria uterina, que la embolización, que llega a los vasos más delgados
de una forma más difusa y por tanto las recidivas son frecuentes.

ENDOMETRIOSIS
No hay un tratamiento ideal, ni médico ni quirúrgico de la endometriosis, si se quiere preservar la fertilidad de la mujer.

Tratamiento médico
Tanto la medroxiprogesterona como los análogos de la GnRH o el danazol mejoran el dolor
provocado por la endometriosis mientras dura el tratamiento y hasta los seis meses de
haberlo finalizado, pero a los 12 meses el 50% de las pacientes tienen las mismas algias
que antes del tratamiento(39).
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Respecto a la esterilidad, el tratamiento médico no mejora la tasa de embarazos versus
al no tratamiento(40,41). Estos trabajos analizan metaanálisis entre diferentes fármacos, no
tratamiento y frente a placebo.

El tratamiento médico no mejora las perspectivas de fertilidad en la
endometriosis.

A

Tratamiento quirúrgico
En las formas moderadas y severas de endometriosis con endometriomas, la cistectomía mejora las posibilidades de embarazo frente a la punción, evacuación y coagulación(43).

El tratamiento quirúrgico de elección cuando se observan endometriomas
es la cistectomía por laparoscopia.

A

Respecto a la vía de abordaje: laparoscopia o laparotomía, la primera ofrece como mínimo
la misma seguridad según los estudios de Adamson(44) y Fayez(45): 54-66% por laparoscopia frente al 36-45% por laparotomía. Pero la laparoscopia reduce el tiempo quirúrgico,
la pérdida hemática y la convalecencia, así como la estancia hospitalaria, las complicaciones y el gasto(46,47).
En las formas severas de endometriosis con afectación profunda y extragenital, puede
ser aconsejable la vía laparotómica si el equipo multidisciplinar no es experto en la vía
endoscópica(48).
La vaporización con láser de CO2 de la cápsula del endometrioma es una cirugía menos
traumática para el resto de ovario sano, ya que la hemostasia no afecta al tejido cortical
subyacente a la cápsula, ni la decapsulación con la inevitable hemostasia del lecho quirúrgico. No hay estudios prospectivos y randomizados entre vaporización y decapsulación que defiendan la primera de estas opciones.

Tratamiento médico postoperatorio
Incluso en las formas severas, el tratamiento médico postoperatorio difiere la posibilidad
de embarazo hasta su finalización sin que se hayan detectado más expectativas de embarazo(49-52). Estos trabajos poseen un alto nivel de evidencia.
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No debe efectuarse un tratamiento médico postquirúrgico de la
endometriosis en pacientes con deseo reproductivo.

A

Tratamiento quirúrgico de la endometriosis y FIV
En un estudio se confirma que la cistectomía por laparoscopia de los endometriomas no
afecta negativamente la reserva ovárica cuando debe recurrirse a la FIV(53), como ya un
año antes había demostrado Donnez(54) destruyendo los endometriomas con láser de CO2.
Sin embargo, otros trabajos previos parecen no avalar que la resección de los mismos no
afecta al resultado de la FIV(55,56).
En una revisión de 22 estudios observacionales de pacientes sometidas a FIV, los resultados eran peores en endometriosicas que en estériles por otros motivos(57).
Independientemente de que la estéril con endometriosis o con endometriomas debe
ser sometida a un tratamiento quirúrgico, si a pesar del mismo llega a tener que someterse a una FIV, la cirugía previa puede haber reducido su respuesta ovárica y cada
nueva cirugía la empeora. Por tanto, es desaconsejable reoperar los endometriomas
si la mujer debe ser sometida a una FIV, salvo que el dolor, su tamaño y el riesgo de
rotura lo aconsejen.

Se desaconseja la reintervención por endometriomas en las pacientes
que van a ser sometidas a FIV, salvo que el dolor, el tamaño o el riesgo
de rotura lo aconsejen.

RSAA

¿Se debe cerrar el ovario tras la cistectomía?
En el ovario humano el riesgo de adherencias si no se sutura la brecha ovárica tras la cistectomía es mínimo(58,59), pero si se trata de un endometrioma los resultados son contradictorios(60-62). Para Nezhat(63) es necesario efectuar una perfecta hemostasia y aproximar
la herida quirúrgica con puntos no perforantes. No hay duda que la sutura convencional
sobre el ovario provoca isquemia y ésta favorece las adherencias. Pero si en vez de sutura
colocamos en el lecho ovárico cola de fibrina, ésta favorece la hemostasia y tras mantener los bordes del ovario uno contra el otro menos de tres minutos, el ovario queda totalmente reconstruido.
En un estudio prospectivo y randomizado efectuado en 30 mujeres entre dejar el ovario
abierto o cerrado con cola de fibrina, se demostró una reducción estadísticamente significativa de la tasa de adherencias cuando se empleaba este producto(64).
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El cierre del ovario tras la cistectomía por endometriomas con cola de
fibrina, reduce el riesgo de adherencias.

B

En toda mujer que presente patología benigna ovárica, cuyo deseo
genésico no se haya completado, debe intentarse extirpar sólo la
formación patológica y conservar el resto del ovario.

RSAA

Incluso en las tumoraciones ováricas muy grandes casi siempre es
posible extirpar la tumoración dejando algo de parénquima ovárico sano.

RSAA

En las tumoraciones anexiales con riesgo de recurrencia homolateral,
a la hora de plantear un tratamiento conservador, debe tenerse en cuenta
el estado del otro ovario, la edad de la paciente, su historia y deseos
reproductivos y la naturaleza del proceso.

RSAA

En una mujer con torsión ovárica, cuyo deseo genésico no se ha
completado, debe realizarse detorsión anexial como primer tratamiento,
preferentemente por vía laparoscópica.

RSAA
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36. Preservación de la fertilidad de la paciente

oncológica

INTRODUCCIÓN
La fertilidad de los pacientes tratados en su infancia por cáncer es menor que la de la
población general. Byrne et al., 1987(1) en un estudio retrospectivo de casos tratados antes
de cumplir 20 años, entre 1945 y 1975, y controles, encontraron que la fertilidad relativa
ajustada de los supervivientes comparada con la de sus hermanos fue de 0,85 (con un
intervalo de confianza para el 95% comprendido entre 0,78 y 0,92), siendo la fertilidad
relativa ajustada de los varones (0,76; IC 95%: 0,68-0,86) menor que la de las mujeres
(0,93; IC 95%: 0,83-1,04). El tratamiento radioterápico empleado por debajo del diafragma
disminuyó la fertilidad en aproximadamente un 25% en ambos sexos. La quimioterapia
con agentes alquilantes, asociados o no a irradiación bajo el diafragma, se asoció con
déficit de la fertilidad en aproximadamente un 60% en los varones, no encontrándose este
efecto negativo de los alquilantes empleados aisladamente en las mujeres (fertilidad relativa de 1,02), y un descenso moderado de la fertilidad cuando se asociaron con irradiación bajo el diafragma (0,81).
Este mismo grupo(2) realizó un estudio para conocer los defectos genéticos advertidos
entre los hijos de los supervivientes de tratamientos de cáncer, encontrando enfermedades genéticas en el 3,4%, lo que no era diferente estadísticamente de los síndromes citogenéticos, defectos génicos o malformaciones encontrados entre los hijos de los controles. Este estudio tranquiliza sobre los protocolos con drogas potencialmente mutagénicas
empleados antes de 1976, aunque no descarta la posibilidad de que las nuevas drogas
empleadas en la actualidad puedan dañar a las células germinales.

La experiencia acumulada hasta la actualidad no ha puesto de manifiesto
un mayor riesgo de enfermedades genéticas entre los hijos de
pacientes libres de enfermedad tras tratamientos oncológicos.

C

Los tumores más frecuentes en las edades infantiles o juveniles son los hematológicos y
los de células germinales. Podrán observarse también otros tumores de localización genital. Los tumores hematológicos son igual de frecuentes en ambos sexos y tienen el problema de poder alterar la capacidad fértil al ser tratados con quimioterápicos.
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El conocimiento de esta posibilidad hace que muchos de estos pacientes vayan a ser
atendidos en unidades de fertilidad y tratados con las técnicas oportunas.
En la edad adulta los cánceres uterinos, sobre todo los cervicales, los cánceres de ovario, los intestinales o los hematológicos son los que más comprometen la función ovárica,
produciendo infertilidad y menopausia precoz.
Los cánceres del aparato genital más frecuentes son los de útero, sobre todos los de cérvix, y los de ovario. En todos los casos en que la fertilidad no sea completa se procurará
que los tratamientos sean lo más conservadores posibles.

ACCIÓN DE LA RADIOTERAPIA SOBRE LA GÓNADA
La radioterapia pélvica o la irradiación corporal total pueden dañar al ovario disminuyendo
el número de folículos primordiales, produciendo infertilidad y menopausia precoz. Es
conocido que la función ovárica cesa permanentemente y se produce una menopausia
artificial con una dosis de 500 a 800 rads sobre ambos ovarios(3,4). Bianchi (1983) estimó
que la dosis letal media (LD50) para los ovocitos humanos oscilaba entre 8 y 16 Gy, produciéndose fallo ovárico permanente en el 97% de 2000 pacientes tratadas por menorragia con dosis de entre 5 y 10,5 Gy.
El fallo ovárico producido como consecuencia de tratamiento radioterápico en la infancia
puede presentarse en la adolescencia como fallo o detención de la pubertad espontánea
o como infertilidad o menopausia precoz en la edad adulta.
Mediante un modelo matemático que valora el descenso natural del número de ovocitos
hasta la edad de la menopausia (considerada por término medio a los 51 años), se ha
establecido la radiosensibilidad del ovocito humano realizando su cálculo con los datos
de pacientes tratadas en la infancia o adolescencia con radioterapia abdominal o irradiación corporal completa. De esta manera se ha concluido que la radiación capaz de destruir el 50% de los folículos primordiales, (dosis letal media), es menor de 2 Gy(5), la mitad
de la que se consideraba hace unos años(6).
El ovario es más resistente a las radiaciones que el testículo, seguramente por su constante división celular.

La radioterapia pélvica o la irradiación corporal total pueden lesionar
el ovario produciendo infertilidad y menopausia precoz.
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Las mujeres tratadas previamente con irradiación abdominal tienen un riesgo mayor
de abortos (38 frente a 12% de la población normal) y de tener fetos de bajo peso (62%
frente a 6%), debido al riesgo sufrido por los folículos y por el propio útero respectivamente(7,8).

ACCIÓN DE LOS QUIMIOTERÁPICOS SOBRE LA GÓNADA
Es conocido que los quimioterápicos oncológicos actúan sobre la gónada produciendo,
en ocasiones, el cese de su función prematuramente, tanto más frecuentemente cuanto
mayor sea la edad de la paciente(9). Se ha considerado que una parte de la actividad oncológica de algunos agentes o de algunas combinaciones, al menos en algunos tumores
hormonodependientes, se realizaría por esta acción hormonal. Sus efectos, por tanto,
dependen del agente, la dosis empleada y la edad de la mujer.
Si estos preparados se emplean durante tiempo prolongado pueden producir esterilidad
permanente, independientemente de de la dosis total, de la vía de administración y del
esquema de tratamiento(10). Por otro lado, es preciso tener en cuenta que el uso asociado
de varios agentes potencia no solamente sus efectos oncológicos, sino también sus efectos secundarios.
Según el modo de acción, los antineoplásicos pueden separarse en cinco grupos(11):
alquilantes, inductores de aneuploidía, inhibidores de la topoisomerasa II, antimetabolitos y radiomiméticos. Los alquilantes son los productos más empleados en ginecología. Producen depleción folicular y ovocitaria(12-14). También pueden comportarse
como mutágenos de los ovocitos preovulatorios(15-16). Producen alteraciones cromosómicas que inducen efectos genéticos en los ovocitos que pueden ser responsables
de abortos(17).
Los inductores de aneuploidía, como la vinblastina, causan atrofia ovárica(18). Los inhibidores de la opoisomerasa II (bleomicina y adriamicina) son considerados mutágenos específicos en la mujer, induciendo mutaciones en los folículos preovulatorios en experimentación animal(19).
También los antiblásticos, han demostrado actuar sobre las gónadas, sobre todo sobre
el testículo.

Los quimioterápicos oncológicos tienen un efecto adverso sobre el ovario,
pudiendo producir esterilidad permanente.

B
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Los efectos adversos sobre la fertilidad dependen del tipo de
quimioterápico empleado, su dosis, su duración, la asociación a otros
fármacos, la edad de la paciente y la variabilidad individual.

C

TÉCNICAS EMPLEADAS CON INTENCIÓN DE PRESERVAR LA FERTILIDAD
La conducta más frecuentemente empleada para preservar la fertilidad de la mujer en procesos oncológicos ha sido la realización de intervenciones conservadoras del aparato
genital, cuando el tratamiento correcto de la enfermedad lo permite. Es el caso de enfermedades oncológicas no infiltrantes, cánceres con bajo potencial de malignidad (tumores borderline) o tumores infiltrantes aparentemente limitados en su extensión. En otros
casos en los que la enfermedad no asienta en el aparato genital, pero su tratamiento puede
lesionarlo, se pretende impedir la afectación de los ovarios, mediante su transposición a
regiones no incluidas dentro de los campos del tratamiento radioterápico, aunque la aparición de las técnicas de reproducción asistida ha permitido desarrollar otras estrategias
como la protección farmacológica del ovario, la congelación de embriones y, ahora también, de ovocitos y la criopreservación y transplante posterior de tejido ovárico.

Procedimientos quirúrgicos conservadores
Los procesos susceptibles de ser tratados conservando el aparato genital en su mayor
parte, o partes de él suficientes para la reproducción mediante técnicas de reproducción
asistida o sin el concurso de ellas, asientan fundamentalmente en el cérvix uterino, en el
endometrio y en el ovario, siendo muy raros los localizados en la trompa o en vagina, y
sobre todo los que pudieran afectar a la vulva en edades genésicas.
Se ha demostrado sobradamente la seguridad de los tratamientos conservadores desde
el punto de vista oncológico, mediante la realización de estudios randomizados. Sin
embargo, para los resultados referentes a la fertilidad las evidencias son las obtenidas por
la experiencia personal de los autores que publican los resultados.

Los procedimientos quirúrgicos conservadores son seguros para el tratamiento
oncológico, aunque no siempre se consiga resolver el problema reproductivo.

A

Patología cervical
Lesiones premalignas o microinvasivas
Las lesiones oncológicas más frecuentes del cérvix, en nuestro medio en el que el
cribado citológico ha hecho disminuir los cánceres infiltrantes, son, sobre todo, las
lesiones escamosas premalignas (CIN/SIL), los carcinomas in situ y los tumores
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microinvasivos. Todas estas lesiones permiten un tratamiento conservador del cérvix mediante la conización cervical en los casos más importantes o tratamientos
más limitados mediante el empleo de crioterapia, láser o asas diatérmicas para realizar la excisión amplia de la zona de transformación (LLETZ o LEEP), conservando
la fertilidad.
Teóricamente el tratamiento del CIN puede disminuir la fertilidad por cuatro vías: estenosis cervical, disminución de la cantidad de moco cervical, incompetencia cervical o alteraciones tubáricas secundarias a una posible infección postquirúrgica(20). Estas lesiones
son más frecuentes con la conización fría que con las otras técnicas, debido al mayor
volumen de tejido cervical que se extirpa(21). En ocasiones, sobre todo en casos de conizaciones extensas, podrá necesitarse la realización de inseminaciones intrauterinas. La
complicación más frecuente será el desencadenamiento de abortos tardíos o partos prematuros por insuficiencia cervical.

El tratamiento recomendado para preservar la fertilidad de pacientes
con lesiones premalignas y carcinoma in situ de cérvix sería la resección
con asa diatérmica. La conización con láser o la conización fría
son adecuadas también, reservándose esta última para las lesiones
extensas y los tumores microinvasivos.

C

Tumores invasivos de cérvix
En algunos tumores invasivos de cérvix, con extensión limitada, también podrá conservarse la mayor parte del útero, mediante la realización de traquelectomía radical con linfadenectomía pélvica, para la extirpación del cérvix, en pacientes con deseos de fertilidad. En general estas intervenciones están indicadas en estadios IA2, sobre todo, pero
también pueden realizarse en tumores en estadios IB y IIA iniciales.
Algunos autores establecen criterios de selección para permitir este tratamiento en que,
además de los deseos genésicos y la firma del consentimiento informado, se requiere que
el tumor sea igual o menor a 2 cm, sin extensión al endocérvix comprobada por biopsias
múltiples, conización o LEEP, y que haya ausencia de afectación ganglionar pélvica o de
los espacios linfovasculares(22).
Al ser una técnica que se ha reincorporado recientemente al tratamiento oncológico
no existen estadísticas ni seguimientos muy amplios, pero la mayoría de los autores
publican tasas de embarazos de hasta el 40%, siendo los mayores problemas los
planteados por los partos prematuros. La evidencia que se obtiene en cuanto a la
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curación de la enfermedad, cuando se compara con procedimientos convencionales
es de tipo A(23-25).
Covens et al., 1999, realizaron un estudio controlado con 32 pacientes a las que sometieron a esta técnica y compararon sus resultados con un grupo mayor de pacientes tratadas convencionalmente. Las tasas de supervivencia fueron del 95% en el grupo problema y del 100% y 97% en las tratadas convencionalmente, con o sin radioterapia, por
no poseer ganglios pélvicos afectos, y la tasa actuarial de concepción a los 12 meses fue
del 37% en el grupo tratado mediante traquelectomía radical. Sobre una serie mayor (80
casos) estos mismos autores(26), publican que 39 pacientes concibieron en 11 meses de
mediana (1-85 meses), obteniendo un total de 22 embarazos en 18 pacientes, de las que
12 parieron mediante cesárea y en el resto se produjo el parto prematuramente por rotura
prematura de membranas. Dargent et al., 2000, en una serie de 47 pacientes con un seguimiento de 52 meses obtuvieron 13 niños normales, aunque refieren una tasa de abortos
del 25%. Shepherd et al., 2001(27), refieren que 13 mujeres que intentaron la gestación en
un grupo de 30 pacientes tuvieron 14 embarazos y 9 recién nacidos vivos, de los que siete
fueron prematuros.
Plante et al., 2005(28), publican el análisis retrospectivo de la serie más grande, 50 embarazos en 31 mujeres de un grupo de 72 traquelectomías radicales. La tasa de abortos en
el primer trimestre fue del 16%. Treinta y seis embarazos (72%) llegaron al tercer trimestre, de ellos 3 finalizaron antes de las 32 semanas de gestación, 5 entre las semanas 32
y 36, y 28 (78%) a término.

La traquelectomía sería el tratamiento recomendado para preservar
la fertilidad de pacientes con lesiones invasivas de cérvix en
estadios I A2. En algunos casos podría emplearse también
en estadios I B y II A.

C

Patología endometrial
El cáncer de endometrio de mujeres jóvenes tiene un fuerte componente endocrino, en
comparación con los de las mujeres post-menopáusicas, pudiendo responder favorablemente a tratamientos hormonales. Este hecho permitiría conservar el útero, empleando
solo cirugía diagnóstica, para un eventual embarazo posterior.
La selección de pacientes debe hacerse en función de la extensión y profundidad de la
afectación maligna y del grado de diferenciación mediante histeroscopia y biopsia. Aunque no sea imposible la curación de procesos avanzados, las pacientes en las que podría
permitirse el tratamiento hormonal habrían de ser mujeres jóvenes con deseos de fertili-
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dad, cuyos tumores estuviesen localizados en el endometrio (estadios IA) con alto grado
de diferenciación histológico (G1).
Los tratamientos endocrinos más empleados han sido los progestágenos y, últimamente,
los análogos de la GnRH y los inhibidores de la aromatasa, también tamoxifeno asociado
a progestágenos. Dentro de los progestágenos, el más empleado en la actualidad es el
acetato de megestrol a dosis elevadas.
Ramírez et al., 2004(29), revisaron la literatura publicada en inglés sobre el tratamiento hormonal del cáncer de endometrio en estadio temprano. Las publicaciones (79 artículos)
son de pocos casos, pudiendo recopilar 81, en 27 artículos, que reunían las condiciones
requeridas para el estudio: pacientes jóvenes, en estadios tempranos, tratadas con hormonas exclusivamente. Sesenta y dos pacientes (78%) respondieron al tratamiento. Quince
pacientes (24%) que respondieron al principio recidivaron después. Hubo 19 pacientes
que no respondieron favorablemente. Veinte pacientes tuvieron al menos un embarazo
después del tratamiento.

El tratamiento recomendado para preservar la fertilidad de pacientes
con lesiones malignas de endometrio en estadios IA G1 puede
consistir en la hormonoterapia con altas dosis de progestágenos.

C

Patología ovárica
Algunos cánceres tempranos de ovario o con bajo potencial de malignidad pueden ser
tratados conservadoramente, en aras de conservar la fertilidad de la paciente. También
algunos tumores no epiteliales pueden, en ocasiones, ser tratados conservadoramente.
El tratamiento llamado conservador sería el que preservase tejido ovárico suficiente para
ovular cíclicamente o que, al menos, conservase el útero para que mediante técnicas de
reproducción asistida, pudiese albergarse una gestación.

TBPM
Los tumores que reúnen los criterios de bajo potencial de malignidad (TBPM), con falta
de invasión estromal principalmente, constituyen un grupo relativamente abundante, hasta
el 15% de los tumores epiteliales malignos de ovario. El 25% de estos tumores se observan en pacientes menores de 40 años. La supervivencia actuarial a cinco años oscila entre
el 90 y el 100%. La supervivencia a más largo plazo se modifica en función del estadio de
tumor.
El 24º volumen del Annual Report on the Results of Treatment in Gynaecological Cancer(30)
presenta 549 casos de tumores de bajo potencial de malignidad y 3.409 casos de tumo-
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res invasivos de ovario; la supervivencia a 5 años fue del 87,6% y del 48,4%, respectivamente para ambos tipos de tumores. El 32,06% de los tumores borderline se presentaron en mujeres de menos de 40 años.
En principio en estos tumores de bajo potencial de malignidad podría llevarse a cabo el
tratamiento conservador, mediante tumorectomía u ovariectomía recomendando completar los deseos de fertilidad lo más pronto posible para proceder después, si se estima
necesario, al tratamiento quirúrgico completo, según las recomendaciones de Morice et
al., 2003(31). Los autores mencionados exponen que para llevar a cabo tratamiento conservado en pacientes jóvenes con deseo de fertilidad con TBPM, deben reunirse las siguientes condiciones: tumor unilateral (1ª), grado 1 de diferenciación (dudoso en casos G2),
clasificación quirúrgica adecuada y seguimiento cuidadoso. Camatte et al, 2002(32), consideran la existencia de implantes peritoneales una contraindicación para el tratamiento
conservador, debido a la alta tasa de recidivas tempranas que presentan.
No existen grandes casuísticas sobre fertilidad posterior, considerándose que se consiguen
embarazos espontáneos en un tercio de los casos(31). Fauvet et al., 2005(33), publican un estudio multicéntrico en el que analizan la fertilidad de 162 pacientes con tumores de bajo potencial de malignidad, hallando 30 embarazos en 21 (32,3%) de las 65 mujeres que deseaban
embarazarse después del tratamiento. Fueron espontáneos 27 embarazos, uno se produjo
después IAC/IU y dos tras FIV-TE. La tasa de recidivas y el tiempo en que se produjeron no
fueron diferentes en las mujeres que tuvieron hijos que en las que no los tuvieron.

Los tumores ováricos de bajo potencial de malignidad en estadios IA,
bien diferenciados (G1), pueden tratarse conservadoramente, si se desea
preservar la fertilidad, mediante tumorectomía u ovariectomía.
Posteriomente a conseguir la fertilidad deberá sopesarse la conveniencia
de realizar el tratamiento quirúrgico completo. También los estadios IB G1
pueden tratarse conservadoramente aunque en estos casos, si se realizara
ovariectomía bilateral habrá de recurrirse a otras técnicas de
reproducción asistida.

C

Tumores epiteliales malignos en estadios Ia o Ib bien diferenciados
La misma conducta puede desarrollarse en los tumores epiteliales malignos en estadios
IA o IB bien diferenciados (G1), tumores limitados a uno o los dos ovarios, con cápsula
intacta, sin tumor en la superficie y con líquido ascítico o lavado peritoneal negativos.
Serán precisas una adecuada clasificación quirúrgica y la consideración de las posibles
recidivas de la enfermedad, lo que habrá de ser discutido con la paciente, a la que se exigirá un seguimiento estricto y la búsqueda del embarazo con premura, así como la firma
del consentimiento informado como en todas las ocasiones.
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Los casos de estos tumores IA y IB referenciados en la publicación indicada de la
FIGO(30), representan el 31% de los tumores de mujeres de menos de 40 años (119
sobre 384).
En el tratamiento de estos tumores no sería necesario el empleo de quimioterapia(34). En
los tumores IB será preciso en muchos casos, cuando se extirpen los dos ovarios, emplear
técnicas de reproducción asistida. Una vez que se consiga la fertilidad deseada puede
completarse preventivamente el tratamiento quirúrgico.
Algunos autores aceptarían tratar conservadoramente también a los estadios IC (35),
pero emplean quimioterapia en los casos con grado de diferenciación histológico
deficiente, (G2, G3) y en los estadios IC y, aunque refieren tasas de embarazo importantes, también citan dos casos de muertes en sus 52 pacientes. Otros autores (36),
aceptan tumores en estadio I con grados I o II. Esto último plantearía dudas a Morice
et al., 2003, que en otro artículo anterior(37) era contrario a tratar conservadoramente
procesos que no fueran IAG1 y que finalmente después de realizar un estudio multicéntrico (38), se reafirma en ello indicando que los casos Ia >G1 no deben tratarse
conservadoramente, pues todos sus casos recidivaron. Estos autores revisan 12
series tratadas conservadoramente entre 1995 y 2002 encontrando un total de 198
casos, en los que se trataron pacientes en estadios, IA, IB y IC, incluyendo todos
los grados de diferenciación. Veintiséis pacientes presentaron recidivas tumorales,
catorce en el ovario restante, trece pacientes fallecieron y se obtuvieron 74 embarazos en 62 pacientes.

Otros tumores no epiteliales
Otros tumores no epiteliales, más raros, como los tumores de células germinales,
el disgerminoma, el tumor del seno endodérmico o el teratoma inmaduro, cuando
se hallen en estadios IA pueden tratarse con ovariectomía unilateral. El disgerminoma y el tumor del seno endodérmico que fueron tratados anteriormente con radioterapia, son quimiosensibles y pueden no necesitar ser operados en estadios tempranos para obtener su curación con poliquimioterapia con bleomicina, etopósido
y platino (Morrow et al., 1996). Estadios más avanzados pueden tratarse con ovariectomía y quimioterapia, con la combinación indicada, con la intención de conservar la fertilidad (39-41).
Zanetta et al., 2001(42), refieren que a 138 (81%) de sus 169 pacientes con tumores malignos de células germinales realizaron tratamiento conservador de la fertilidad obteniendo
las mismas cifras de supervivencia que en las demás pacientes. A los nueve meses del
tratamiento todas, salvo una, recuperaron las menstruaciones. En el seguimiento observaron que 12 pacientes no tratadas y 20 tratadas con quimioterapia tuvieron 55 embarazos. De ellos, 40 llegaron a término, seis se interrumpieron y nueve abortaron espontá-
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neamente. Se observaron cuatro malformaciones en los recién nacidos, una entre 14 concepciones de las no tratadas y tres entre las 41 de las tratadas con quimioterapia, careciendo de diferencias de significación estadística.
Tangir et al., 2003(43), revisan también la fertilidad posterior de sus pacientes tratadas por
tumores de células germinales malignos encontrando que el 38% de 64 de las 106 pacientes, a las que se había tratado con la intención de preservar la fertilidad concibieron y que
29 de ellas tuvieron al menos un hijo. Ocho de ellas habían sido tratadas por tumores en
estadio III.
La misma pauta conservadora de los ovarios, con o sin cirugía, puede emplearse en tumores más raros cuando sus estadios sean IA o IB, en casos de tumores de células de la
granulosa o de tumores de los cordones sexuales(36).

Las mujeres con cáncer de ovario estadio IA bien diferenciado, con
deseo de preservar su fertilidad, pueden ser objeto de tratamiento
conservador.

C

En los tumores de células germinales estadios I-III puede intentarse
tratamiento adyuvante sólo con quimioterapia si las pacientes quieren
preservar su fertilidad.

RSAA

Pueden tratarse también con técnicas conservadoras los estadios IB,
aunque en muchos de estos casos habrá de recurrirse a técnicas de
reproducción asistida (conservación de tejido ovárico, congelación
de ovocitos, etc.), por haberse extirpado los dos ovarios.

C

Transposición ovárica
Con la intención de impedir la afectación de la gónada por las radiaciones ionizantes
empleadas en el tratamiento de algunos cánceres como linfomas, cánceres de cérvix o
de intestino, se ha realizado la transposición del ovario a regiones alejadas del área de
irradiación, fundamentalmente en las correderas cólicas o, menos frecuentemente, a regiones extrabdominales; también detrás del útero. Este procedimiento debe reservarse a
pacientes menores de 40 años, sin evidencia de metástasis.
Puede realizarse mediante cirugía abierta, con ocasión de clasificar quirúrgicamente
algunos procesos y más recientemente por laparoscopia. La eficacia del procedimiento puede verificarse por las determinaciones hormonales de gonadotropinas o
esteroides. Cuando la transposición ovárica se acompaña de la tubárica son posibles
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los embarazos espontáneos. No es obligatoria la reposición ovárica para que se produzcan embarazos, aunque esto dependerá del lugar de la transposición. La reposición de los ovarios transpuestos puede ser espontánea también, dependiendo del
procedimiento de fijación empleado.
En 92 pacientes que pudieron ser seguidas de un grupo de 104 a las que se realizó transposición ovárica por cáncer de cérvix, se consiguió preservar la función ovárica en el 83%
de ellas. Las tasas de preservación fueron: 100% en los casos tratados solamente con
cirugía; 90% en los casos tratados con braquiterapia postquirúrgica y 60% en los tratados con radioterapia externa y braquiterapia vaginal postquirúrgicamente(44).
Los resultados que se obtienen, referidos a casuísticas muy escasas son alentadores.
Morice et al., 1998, publican la mayor casuística y refieren 16 embarazos en 12 mujeres
de un grupo de 37 a las que se había realizado transposición de los ovarios por adenocarcinoma de células claras de la vagina, disgerminoma de ovario y, en un caso, sarcoma
de tejidos blandos periuterinos. La tasa de embarazo fue del 80% en los casos de disgerminoma de ovario. Otros autores recurren en casos aislados a la recuperación de ovocitos y a la maternidad subrogada.

La transposición ovárica es una técnica apropiada para intentar
preservar la fertilidad de pacientes que han de sufrir irradiación
pélvica.

C

Protección farmacológica del ovario
Los tratamientos quimioterápicos realizados prepuberalmente por procesos oncológicos
malignos no suelen impedir la instauración posterior de la función ovárica normal. Con
esta base, se ha investigado la posibilidad de utilizar un fármaco capaz de suprimir la actividad ovárica durante los tratamientos quimioterápicos, en mujeres con ciclos menstruales establecidos, que permita posteriormente la recuperación de la función ovárica y posibilite la fertilidad.
Con este fin emplearemos inicialmente contraceptivos orales, aunque la medida más frecuentemente empleada para preservar la fertilidad en caso de tratamientos con quimioterapia es la administración de análogos de la GnRH (GnRHa).

Administración de contraceptivos hormonales
Existen muy pocas publicaciones sobre este tipo de tratamientos y todas sobre un
número reducido de casos. Chapman et al.(45,46) demostraron que pacientes con linfoma de Hodgkin tratadas con anovulatorios durante la quimioterapia, tenían más
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folículos primordiales en las biopsias de ovario que las pacientes que no fueron tratadas simultáneamente con contraceptivos. Cinco de sus seis pacientes recuperaron la normalidad de sus ciclos pocos meses después del tratamiento, obteniendo
una, incluso, un embarazo. Sin embargo, otros autores (47) solamente encontraron
este efecto en dos de sus nueve pacientes tratadas con contraceptivos durante la
quimioterapia. En la literatura se encuentra un artículo en el que se ha empleado
este tratamiento en 95 pacientes con la recuperación de los ciclos después de quimioterapia del 86%.
Desde el advenimiento de los GnRHa, por su mayor eficacia, los centros que pretenden
poner a sus pacientes en situación de hipogonadismo han dejado de emplear los contraceptivos.

Administración de análogos de la GNRH
Los GnRHa de depósito en administración mantenida son utilizados en la actualidad para mantener en reposo los ovarios durante el tiempo que dure el tratamiento
quimioterápico. Los resultados que se comunican son diversos(48,49), pero hay autores que recomiendan la administración en paralelo al tratamiento quimioterápico de
GnRHa, sobre todo en tumores de órganos con receptores positivos a GnRH. Blumenfeld et al., 2005 (50), en la publicación más importante al respecto, refieren que
mantener bajo protección ovárica con análogos de la GnRH durante la quimioterapia por diversos procesos oncológicos, permitió recuperar los ciclos menstruales o
embarazarse al 100% de las pacientes que sobrevivieron (87 de 92 casos) frente al
52% de 82 casos en que no se estableció la protección hormonal con GnRHa. Esta
actuación está respaldada por un estudio randomizado prospectivo(51), realizado en
monos Rhesus tratados con ciclofosfamida en el que los GnRHa fueron capaces de
proteger al ovario, disminuyendo la pérdida folicular en los estudios histológicos, al
compararlos con los de ovarios tratados exclusivamente con ciclofosfamida.
Mardesic et al., 2004(52), proponen un protocolo de actuación rápida para suprimir el eje
hipofisario gonadal. Combinando D-Trp6-GnRH-a (3,75 mg) y el antagonista cetrorelix (3
mg), consiguen la supresión de gonadotropinas en 96 horas y puede empezarse de inmediato la quimioterapia.

La protección farmacológica del ovario durante la quimioterapia puede
conseguirse mediante la administración de análogos de la GnRH
con la intención de mantener en reposo los ovarios.
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Estimulación ovárica alternativa en pacientes con tumores
hormonodependientes
Para inducir la ovulación en casos de pacientes tratadas por cáncer de mama y evitar la
hipotética recidiva o estimulación del cáncer por la estimulación con gonadotropinas, se
está utilizando por algunos autores tamoxifeno solo o asociado con letrozol, con resultados aparentemente favorables(53).

Técnicas de criopreservación
Las técnicas de congelación, desarrolladas primero para la conservación de semen,
permiten afrontar la posible esterilidad producida por los tratamientos oncológicos. Las técnicas en uso son la congelación de embriones, de ovocitos o de tejido
ovárico. Las dos primeras tienen el inconveniente, en las pacientes oncológicas,
de tener que recurrir a la hiperestimulación ovárica, que en algunos tumores puede
ser indeseable, o a la necesidad de la existencia de una pareja estable en el caso
de congelación de embriones, lo que en pacientes muy jóvenes puede no ser viable.

La congelación de embriones
Es el procedimiento más desarrollado y es de uso habitual en las clínicas de fertilidad. Consigue tasas de embarazo semejantes a las de la técnicas habituales(54,55)
en relación con la edad de las pacientes, pero precisa, como ya se ha dicho, de la
existencia de una pareja estable que permita llevar a cabo la técnica. Tiene por otro
lado el inconveniente de que tumores hormonosensibles contraindicarían la hiperestimulación óvárica. Desde el punto de vista técnico está perfectamente acreditada y, salvo imposibilidad, es la técnica a utilizar. Pero la congelación de embriones plantea el problema del destino de los embriones en caso de disolución de la
pareja.

La criopreservación de ovocitos
Es una técnica más reciente que presenta mayores dificultades pero que están en vías de
solucionarse, habiéndose referido ya numerosos embarazos obtenidos con el procedimiento, aproximadamente 100 nacimientos hasta diciembre de 2004(56-58). Sería la técnica a emplear en pacientes muy jóvenes o sin pareja, caso de que no estuviera contraindicada la hiperestimulación ovárica necesaria.
El tamaño del citoplasma de los ovocitos y su mayor contenido de agua que otras células y el que el núcleo esté bloqueado en la metafase II de la meiosis los hace más frágiles y sensibles a los cambios osmóticos y de temperatura(59). Algunas modificaciones de
la técnica, como la cristalización(60,61), pueden aumentar su viabilidad que ya alcanza en
algunos centros el 54%(62). De todas maneras debe considerarse en experimentación
todavía.
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El comité ético de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva(63) considera que la
tasa de embarazos que se obtienen con esta técnica o con la conservación de tejido ovárico no justifican el uso rutinario de estos procedimientos(63).

La criopreservación de tejido ovárico
Para su posterior trasplante o estimulación y obtención de ovocitos, en pacientes con
procesos oncológicos parece un procedimiento que, en el futuro, habrá de practicarse
con mayor frecuencia. Todavía, como la criopreservación de ovocitos, debe considerarse
en experimentación, aunque cada vez son más numerosas las publicaciones sobre esta
técnica(65,66).
La obtención de tiras o fragmentos de biopsias de los ovarios de las pacientes y su conservación han sido publicadas desde hace algún tiempo. No es un procedimiento fácil,
aunque ha permitido documentar ciclos menstruales durante algún tiempo en series cortas de pacientes autotransplantadas(67) o desarrollo folicular in vitro en otros casos. Hasta
ahora se han documentado algunos embarazos por autores diferentes.
El hecho de que los folículos primordiales con sus ovocitos en profase I puedan conservarse abre por tanto amplias perspectivas. Habrán de salvarse, sin embargo, primero las dificultades de conservación del tejido que pasa por la verificación previa de
que en el tejido a conservar no existen células malignas. Otro punto importante será
la realización del trasplante y su viabilidad prolongada. También habrá de prestarse
atención a otros factores como la supervivencia esperada de las pacientes y el costo
de la técnica(59).
A pesar de los éxitos obtenidos, la criopreservación de tejido ovárico debe considerarse
en experimentación todavía.
El comité ético de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva(63) considera que la
tasa de embarazos que se obtienen con esta técnica o con la criopreservación ovocitaria no justifican el uso rutinario de estos procedimientos.

La criopreservación de ovocitos y de tejido ovárico ofrece nuevas
posibilidades de preservación de la fertilidad en las pacientes
oncológicas. Sin embargo, aún no está justificado su empleo sistemático
en estas pacientes.
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37. Apoyo psicológico a la pareja estéril-subfértil

INTRODUCCIÓN
Los efectos emocionales, que la mayoría de las parejas sometidas a tratamiento de fertilidad experimentan, están suficientemente documentados. En lo que concierne a la salud
mental de estas parejas, se propone una intervención integral dentro del tratamiento de
la esterilidad-subfertilidad(1-8).
Merecen nuestra atención las repercusiones psicológicas que produce el tratamiento de
esterilidad. Estas repercusiones requieren un acercamiento más personalizado y mejorar
la calidad en la atención del paciente. Este sería un primer paso donde el equipo multidisciplinar integre la salud mental y médica(8-11).
Por ello, es de gran interés realizar intervención de prevención y de apoyo para estos efectos adversos que se dan a lo largo de todo este proceso que comienza con la dificultad
de conseguir un embarazo por vía natural, sigue con el diagnóstico de esterilidad-infertilidad, continúa con los tratamientos y no acaba con el embarazo, sino que este estigma
continúa a lo largo del embarazo e, incluso, con un segundo hijo(1).
El objetivo principal de cualquier apoyo psicológico a la pareja estéril, está en informar a
la pareja de las implicaciones de la elección del tratamiento de fertilidad, dar a la pareja
el apoyo emocional suficiente y capacitar a ésta para afrontar las consecuencias que la
infertilidad y los tratamientos de reproducción asistida causan; todo ello desde un enfoque holístico(10).
Una cuestión importante relacionada es el escaso número de pacientes que asisten a los
programas de apoyo psicológico, cuando éstos se ofrecen de manera integrada en los
tratamientos de fertilidad.
Las parejas tienen muchos motivos para acceder a estas primeras consultas con el psicólogo. Por un lado, piensan equivocadamente, que pueden enfrentarse a las tensiones
que la esterilidad-subfertilidad y los propios tratamientos provocan. Por otro lado, no les
llega la información que se les trata de transmitir en las Unidades y de ahí que no recurran al servicio solicitando ayuda(12). El personal de las clínicas tiene que asegurar que la
información acerca del apoyo psicológico que hay llega fácilmente y está claramente disponible.
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Es importante que se entienda como un tratamiento integral, que se ofrezca al paciente
como algo que está dentro del tratamiento de fertilidad, y que la incapacidad para tener
hijos necesita de una intervención médica pero también de una intervención psicológica.

INTERVENCIÓN
Estudio psicológico previo
El estudio psicológico previo a la pareja estéril o subfértil que se somete a TRA ha de realizarse en los siguientes momentos.

Antes de iniciar el tratamiento de fertilidad(13)
Al menos dos semanas antes del comienzo del tratamiento debería realizarse un estudio
psicológico de la pareja que pudiera incluir algunos de los siguientes puntos:

Entrevista clínica donde se recoja información sobre
• Genograma socio-familiar, historia en la relación de la pareja (13) , genograma
sexual (14-16).
• Genograma reproductor y factor de esterilidad(17), apoyo socio-familiar(10), antecedentes psiquiátricos(13), expectativas y motivaciones(10), factor económico y laboral, privacidad del tratamiento(13) y antecedentes psiquiátricos(13).

Evaluación psicológica
Personalidad(9), relación de pareja(18), estrategias de afrontamiento a la frustración(9) y valoración de niveles de ansiedad y depresión(9).

Diagnóstico
Diagnóstico, donde se evalúe el consejo psicológico previo a los tratamientos de fertilidad. Sus objetivos son fortalecer emocionalmente a la pareja, mejorar la relación con el
equipo y facilitar la petición de ayuda en caso de que lo precisen(19).
El objetivo principal es detectar o identificar a aquellas parejas o individuos más vulnerables y quiénes se pueden beneficiar mayormente de un apoyo psicológico(20) y/o tratamiento psicológico(13). Sin que por ello sea menos necesario el apoyo psicológico a aquellas que puedan superar la angustia psicológica de la esterilidad por ellas mismas(21) (gracias
al apoyo social, estrategias de afrontamiento propias, etc.), y a las que simplemente se
les hará un seguimiento rutinario.

Durante la aplicación de las técnicas de reproducción asistida
Hacer un seguimiento observando cualquier indicio que pueda elevar o disminuir los niveles de ansiedad, niveles de depresión y establecer estrategias de afrontamiento de la frustración.
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A lo largo de todas las etapas por las que va a ir pasando la pareja (tratamiento hormonal, controles, decisión sobre el número de embriones a transferir(22), ciclo (FIV, ICSI, IA),
momentos de espera y resultados. En especial cuando hay una historia de fracasos previos de las técnicas de reproducción asistida donde aparece un impacto negativo en la
salud mental de estos pacientes(23).

Después de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida(13)
Evaluar el impacto potencial a nivel personal y sobre las relaciones con la pareja, vida
sexual, social, laboral y familiar.
Además deben valorarse las implicaciones cuando el tratamiento no es exitoso, el embarazo se pierde o se realiza una reducción embrionaria.

Intervención psicológica a la pareja estéril o subfértil en técnicas
de reproducción asistida
El apoyo psicológico a la pareja debe ofrecerse antes, durante y después de la utilización
de técnicas de reproducción asistida(19,20, 22, 27).

Antes del tratamiento
Estaría indicada una sesión informativa a la pareja, que podría comprender los siguientes
puntos:
• Devolución de los resultados obtenidos en el estudio psicológico.
• Información sobre el proceso por el que van a ir pasando y de cómo las TRA pueden
afectar al hombre, a la mujer y a la relación.
• Explicación del programa de apoyo psicológico que se va ir haciendo.
• Información escrita sobre los aspectos emocionales de la esterilidad-subfertilidad(12).

Durante el tratamiento
• Confrontar con la pareja la información médica y las decisiones que va tomando ésta
en todo el proceso de TRA.
• Apoyo psicológico y reforzamiento en las estrategias de afrontamiento específicas al
momento concreto (diagnóstico de esterilidad, toma de decisión al tratamiento, tratamiento hormonal, controles, punción, transferencia o inseminación, tiempos de espera
de resultados del test).
• Intervención en momentos de crisis (sobre-estimulación y/o suspensión del tratamiento, no hay respuesta a la estimulación, no se da la fecundación en el laboratorio, abandono)(26).
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Después del tratamiento
Tiempo de espera
Trabajar con la pareja desde los siguientes aspectos:
• Planificación del tiempo de ocio.
• Estrategias de afrontamiento: autocontrol, búsqueda de apoyo, etc.

En caso de resultado negativo del test o embarazo no evolutivo
• Apoyo emocional en la notificación del test de embarazo negativo(10).
• Elaboración del duelo no complicado y prevención del duelo complicado antes de
que aparezca. Se ha de llevar a cabo no antes de una semana después de la pérdida (28).
• Terapia de duelo, cuando el duelo se ha complicado, en el 31º día después de la pérdida (nunca antes).

En caso de resultado positivo del test
• Apoyo psicológico en los momentos de espera (dos semanas) de la ecografía vaginal de confirmación de latido cardiaco y después de obtener como resultado el latido
cardiaco. Se trabaja a nivel de:
- Autocontrol de la ansiedad: técnicas de relajación.
- Estrategias de afrontamiento (autocontrol).
• Después del resultado positivo de la ecografía:
- Control a nivel de fantasías: técnicas de relajación y mentales.
- Estrategias de afrontamiento (aceptación, autocontrol).

Apoyo psicológico ante otras situaciones
Embarazo
• Seguimiento en el embarazo:
- Ofrecer a las parejas contactos frecuentes con la clínica de reproducción con el objetivo de cubrir el apoyo emocional adicional que estas parejas necesitan al principio del
embarazo(29).
- Ofrecer a los futuros padres un apoyo psicológico con respecto a los impactos potenciales a largo plazo de la esterilidad, dudas que se les presentan y decisiones en cuanto
a futuros niños(30).

Embarazo múltiple(10)
• Información y preparación.
• Evaluar la salud de los niños, necesidades de las familias, la depresión maternal y la
ansiedad como padres(22).
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Aborto espontáneo, terapéutico y reducción embrionaria(22)
Abandono del tratamiento(26)
Los pacientes que abandonan el tratamiento de TRA sin alcanzar un nacimiento vivo representan una parte de todos los pacientes de TRA. Su atención requiere:
• Identificar el problema y buscar tempranamente signos durante el tratamiento, cuando
las cosas parecen estropearse o fracasar.
• Analizar los motivos detrás de la interrupción.
• Encontrar estrategias psicológicas de afrontamiento para manejar las reacciones psicológicas mientras los pacientes todavía están en el Programa de Reproducción.

Otros tratamientos de apoyo psicológico optativos
Incluyen la formación de grupos de apoyo y la terapia de la pareja y/o individual(31-42).

Los problemas de fertilidad y su tratamiento pueden tener notables
repercusiones psicológicas.

C

Las Unidades de Reproducción Humana deberían contar con un
psicólogo a quien poder remitir las pacientes que lo requieran.

RSAA

La atención psicológica a la pareja estéril incluye el estudio psicológico
y el apoyo psicológico, que pueden llevarse a cabo antes del inicio
del tratamiento, durante éste y a su conclusión.

RSAA
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38. Sistema de calidad

La OMS define una atención en salud de calidad como “aquella que identifica las necesidades en salud (educativas, curativas, preventivas y de mantenimiento) de los individuos y de la población de una forma total y precisa, y destina los recursos necesarios
(humanos y otros) a estas necesidades de forma oportuna y tan efectiva como el estado
actual del conocimiento lo permite”.
El establecimiento de los recursos referidos en la atención a las parejas estériles persigue, tanto la consecución de un nivel óptimo de calidad en las prestaciones, como el abordaje del problema de la esterilidad de un modo integral que satisfaga las aspiraciones
reproductivas de estos pacientes.
La calidad de los centros dedicados a la atención de la pareja estéril y la confianza en
ellos, vendrá determinada por el cumplimiento de los requisitos básicos legales y por el
establecimiento de pautas de actuación definidas en Sistemas de Calidad que certifiquen
todos los procesos de actuación(1). Entre las principales razones para implantar un Sistema de Calidad en un centro de reproducción se encuentran, la de poseer un modelo
internacional de calidad para unificar criterios, crear un mecanismo con el cual mejorar
los procesos, comparar los estándares entre centros de todo el mundo, y desarrollar un
consenso de calidad en el centro de reproducción(2,3).
Para centros de reproducción se han instaurado guías y estándares por diferentes sociedades(4-7). Estas guías son muy útiles, no sólo porque ofrecen a los profesionales clínicos
y de laboratorio un asesor práctico de trabajo, sino porque incorporan reglas básicas de
seguridad. Sin embargo, no son aprobadas como estándares oficiales, y en consecuencia no son reconocidas de forma internacional. Allí donde se persiga el reconocimiento
oficial, deben implantarse los estándares oficiales internacionales tales como los que ha
desarrollado la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). Entre los estándares ISO que pueden considerarse para la asistencia clínica a la atención de parejas estériles está la ISO 9001 (2000).
Lo anterior obliga a diseñar y utilizar indicadores de calidad que puedan permitir al profesional que atiende a la pareja estéril evaluar la calidad de su trabajo asistencial y del
proceso diagnóstico(8), la información que le hace llegar a la pareja(9), la seguridad con
que maneja los datos y las muestras(10) y la eficiencia de sus actuaciones, teniendo en
cuenta que el concepto de eficiencia lleva aparejado siempre una evaluación económica
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de sus actividades(11,12). Estos indicadores deberían permitir la comparación con otros
nacionales o internacionales considerados como óptimos que deberían definirse previamente en el marco del consenso científico.

Es necesario diseñar y evaluar indicadores de la calidad de la asistencia
a parejas estériles.

RSAA

Otro escalón en la gestión de la calidad en la atención a la pareja estéril es el registro y
análisis de los resultados reproductivos obtenidos a posteriori (espermatozoides recuperados, tasa de fecundación, calidad embrionaria, tasa de implantación, tasa de embarazos, frecuencia de complicaciones). A la hora de analizar estos indicadores deberemos
tener presente el tipo de pacientes tratados (edad, indicación, años de esterilidad, calidad seminal, etc.) y los resultados históricos obtenidos que nos servirán para establecer
los límites de referencia. La utilidad del análisis de estos datos ha sido demostrada(13) y
recomendada por diferentes sociedades científicas(4-6).

El registro y análisis de los resultados reproductivos de cada centro
de reproducción es una herramienta necesaria para la gestión
de la calidad.

C

Desde una perspectiva nacional, la única manera de valorar los resultados de reproducción asistida, es la elaboración de registros nacionales de actividad. La Sociedad
Española de Fertilidad elabora un registro sobre los datos de FIV-ICSI desde hace
más de 10 años, y desde hace tres se hace un registro similar relativo a la inseminación artificial.

Los centros de reproducción asistida deben participar en los registros
nacionales de FIV-ICSI e inseminación artificial.

RSAA

Un eslabón clave en la atención a la pareja estéril es el laboratorio de reproducción, por lo
que es necesario implantar Sistemas de Calidad para garantizar la seguridad y reproducibilidad de todos los métodos, y esto es particularmente necesario para controlar los posibles
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riesgos derivados de las técnicas de reproducción asistida(14). Para un laboratorio de reproducción asistida, el Sistema de Calidad debe incluir: procedimientos escritos, actividades de
formación continua, un programa para la evaluación del personal, un programa de seguridad
para la protección tanto del laboratorio, como del personal y los pacientes, y un método de
auditoría adecuado. Los Sistemas de Calidad deben permitir identificar problemas o errores
que puedan existir en el laboratorio, y corregirlos. En este sentido, el Sistema de Calidad contempla el laboratorio como un todo, y espera mejorar el proceso al completo(15).
En general, la mayoría de los laboratorios de reproducción asistida tienen procedimientos escritos y trabajan con protocolos sobre la práctica diaria. Sin embargo, estos protocolos no exceden el nivel básico de Buena Práctica del laboratorio y no pueden ser considerados como Sistema de Calidad.
Los comentados estándares ISO que pueden considerarse para el laboratorio de reproducción son: ISO 9001 (2000), ISO 17025 (2000) y la ISO 15189 (2002). La ISO 9001 es
un modelo de Sistemas de Calidad muy común, que proporciona un marco legal para
comprobar la calidad de los procesos, no sólo del laboratorio de reproducción, sino
también de la asistencia clínica. La ISO 17025 contiene todas las normas que los laboratorios deben seguir para demostrar su operatividad de acuerdo a un Sistema de Calidad, conocer que son técnicamente competentes, y son capaces de general resultados válidos. La ISO 15189 es específica para laboratorios clínicos y está basada en las
dos anteriores(16).
No obstante, y como se comentaba anteriormente, los laboratorios de Reproducción Asistida son únicos y las exigencias descritas en los estándares mencionados anteriormente
deben adaptarse y convertirse para su uso en reproducción asistida.

Es necesario que los centros que atienden a parejas estériles, incluido
el Laboratorio de Reproducción, cuenten con un Sistema de Calidad.

RSAA

Por control de calidad en el laboratorio clínico se entiende el conjunto de actividades
que aseguran la fiabilidad técnica de los procedimientos que se realizan en el laboratorio. El objetivo de los programas de control de calidad es verificar y documentar que
los procesos realizados en el laboratorio se realizan dentro de unas condiciones estables, es decir, dentro de unos límites previamente definidos como tolerables o adecuados. Esto nos permitirá asegurar y demostrar que un resultado anómalo en un paciente
es debido a las características específicas de ese paciente, y no a alguna incidencia
en el laboratorio.
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Los programas de control de calidad se basan en la verificación de la calidad técnica y de
los procedimientos. El control de calidad técnico hace referencia al control de funcionamiento
de aparatos (incubadoras, balanzas, pipetas, etc.) y al adecuado estado de instalaciones (calidad del aire, humedad, etc.) y material (caducidad, obsolescencia, etc.), debiendo estar protocolizadas las medidas que se deben aplicar para prevenir fallos y los procedimientos a realizar en caso de que no se cumplan las especificaciones técnicas determinadas.

El laboratorio de reproducción debe tener protocolizados los
procedimientos a realizar en caso de que no se cumplan las
especificaciones técnicas de cada aparato, instalación o material

RSAA

Para el control de calidad de los procedimientos se aplican los conceptos clásicos de control de calidad interno y externo a los dos niveles de actuación del laboratorio de reproducción: analítico y biológico. El control de calidad interno analítico pretende que la variabilidad inherente a cualquier actividad de medida (concentración de espermatozoides, calidad
embrionaria, etc.) esté dentro de unos límites establecidos(17,18), intentando evitar al máximo
la imprecisión. Estos programas se basan en el análisis de muestras con resultados conocidos. Se recomienda que entre el 1% y el 5% de las muestras trabajadas correspondan a
control de calidad(19), y que la diferencia entre técnicos no supere el 5%(20). El control de calidad interno biológico pretende garantizar la idoneidad de todos los aparatos, medios y materiales que vayan a entrar en contacto con gametos y embriones mediante la aplicación de
bioensayos (test de supervivencia espermática, test de embriones de ratón, etc).
Los programas de control de calidad externo pretenden evitar errores de exactitud mediante la
comparación de resultados obtenidos con el mismo material por diferentes laboratorios, existiendo programas nacionales tanto a nivel analítico como biológico(10,21,22). La participación en
diferentes programas de control de calidad externo ha demostrado su utilidad para mejorar la
exactitud de los laboratorios participantes(23), siendo recomendada por diferentes sociedades
científicas(4-6). No obstante, es preciso estandarizar los diferentes programas existentes(24).

480

La variabilidad inherente a cualquier procedimiento de medida debe
controlarse mediante la instauración de programas de control de calidad
interno.

RSAA

Se recomienda que entre el 1-5% de las muestras analizadas
en el laboratorio de Andrología pertenezcan al programa de control
de calidad interno.

RSAA

La exactitud de las determinaciones y procedimientos realizados
en el laboratorio de reproducción debe garantizarse mediante
la participación en programas de control de calidad externo.
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39. Consentimiento informado

INTRODUCCIÓN
Un principio básico en la atención a la pareja estéril es la obligación de dar una información y
asesoramiento suficiente a quienes deseen recurrir a las técnicas de reproducción asistida, sobre
los distintos aspectos e implicaciones posibles de estas técnicas, así como sobre los resultados
y los riesgos previsibles. La información se extenderá a cuantas consideraciones de carácter biológico, jurídico, ético o económico se relacionan con las técnicas, y será responsabilidad de los
equipos médicos y de los responsables de los centros o servicios sanitarios donde se realicen.
En todo aquello que no contradiga a la Ley 14/2006, la autonomía del paciente y el derecho a la información y documentación clínica se regula en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de autonomía de los pacientes y de los derechos de información
y documentación clínica, que es supletoria de la Ley 35/1988.
Esta información debe contemplar como mínimo los siguientes aspectos:
• El derecho de la pareja a recibir información objetiva previa.
• La realización de las pruebas cumpliendo la legalidad y de acuerdo con la lex artis.
• La comunicación adecuada de los hallazgos a la pareja de forma comprensible.
• La información objetiva sobre las alternativas posibles.
El derecho a la información del paciente comprende que esta información sea fácil de
entender, completa y continuada, verbal o escrita. La información debe ser sobre todo el
proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas del tratamiento. A parte de la
imprescindible información verbal y escrita, puede haber otros medios de informar, como
la entrega de documentación escrita, contenidos on line (sitios Web, correo electrónico,
etc.) que mantengan dicha información actualizada y completa. Ahora bien, en este caso
hay que tener especial cuidado con las responsabilidades derivadas de la utilización de
estos medios, sobre todo, con los medios electrónicos, fácilmente manipulables.
Todo profesional que interviene en la atención a la pareja estéril está
obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino
al cumplimiento de los deberes de información y de documentación
clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente
por los pacientes.

RSAA
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GESTIÓN DE DATOS
El centro ha de asegurar un adecuado tratamiento de los datos de carácter personal, buscando una correcta protección de los generados a través de la atención sanitaria que se
vaya realizando. La implantación de esta protección de datos garantizará no sólo el cumplimiento de las exigencias legales, sino que además se estará imprimiendo un sello más
de calidad en el centro(1).
Es imprescindible que cada paciente-pareja de las técnicas de reproducción asistida disponga de historia clínica individualizada, como conjunto de documentos que contienen
los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.
El deber de custodia de la historia clínica es responsabilidad del Centro o Servicio de
Reproducción Humana, el cual también ha de garantizar el derecho de acceso, oposición, rectificación y cancelación por parte del paciente, en los términos previstos en la
legislación de protección de datos de carácter personal. El Centro o Servicio tiene que
elaborar en este caso una política de protección de datos personales y de seguridad
de la información.
Una manera eficaz y decidida de abordar el asunto de la protección de la información en este ámbito sería obtener certificados de calidad en seguridad de la información, que marquen y auditen los estándares y procedimientos de actuación al respecto. Actualmente destaca el estándar BS 7799/ISO 17799, el cual define los
requisitos que precisa un Sistema de Gestión de seguridad de la información, con el
objetivo de construir una base común para el desarrollo de los estándares de seguridad, aumentar la gestión de las buenas prácticas de la seguridad e incrementar la
confianza del paciente.

GESTIÓN DE MATERIAL BIOLÓGICO REPRODUCTIVO
Se debe tener especial precaución en el adecuado marcaje de fichas, placas y todo aquel
material biológico reproductivo. Para ello se recomienda la utilización de la figura del testigo que se encargará de atestiguar toda la actividad realizada(2).

El centro ha de garantizar un adecuado nivel de seguridad en los datos
de carácter personal y material biológico de cada pareja, buscando
una correcta protección e identificación, respectivamente.
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Aunque todas las parejas estériles llegan al laboratorio con estudios serológicos realizados, no se podrán identificar aquellos que se encuentren dentro del periodo ventana, por
lo que tanto semen, líquido folicular y sangre serán considerados como potencialmente
infecciosos para el VIH, VHB, VHC y otros patógenos. Es por ello de gran importancia
cumplir una serie de requisitos para evitar la transmisión de infecciones de unos pacientes a otros.
Todo el material será de un solo uso o se esterilizará, será desechado o depositado en
contenedores específicos inmediatamente después de su utilización; en la misma área de
trabajo sólo se manejarán muestras de una misma pareja; todos los procesos se realizarán en condiciones asépticas; se realizará limpieza de superficies y objetos entre cada
paciente con detergentes adecuados o con alcohol al 70%(3-6).
Al igual que se deben evitar transmisiones de patógenos entre pacientes, se habrán de
tener en cuenta una serie de medidas preventivas que eviten infección al personal, tanto
del laboratorio como de consultas y quirófano, tales como vacunación de la hepatitis B,
normas de higiene personal, utilización de ropa específica, empleo de guantes desechables y de mascarilla, realizar pipeteo automático, y formación adecuada del personal sanitario difundiendo normas de prevención(3,7,8).

Toda muestra de material biológico reproductivo debe considerarse
como potencialmente infecciosa.

RSAA
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40. Formación continuada

INTRODUCCIÓN
En los años 70 se establecieron los primeros centros de reproducción asistida en todo el
mundo, no existiendo medios específicos para la formación de los profesionales de la
reproducción. Así, el aprendizaje se realizaba sobre la marcha y de forma individual, dando
como consecuencia una gran variedad de resultados en cada centro. El tiempo y la experiencia han permitido que muchos de estos profesionales adquieran la habilidad necesaria para lograr el buen funcionamiento de estos centros.
Desde entonces, los centros de reproducción han experimentado una verdadera revolución, habiendo adoptado técnicas más especializadas y en continua renovación. Ello exige
a sus profesionales, no sólo una formación y preparación adecuadas sino mantenerse al
día. Esta formación continuada es clave para asegurar que todo profesional de la reproducción tenga una formación y preparación adecuadas para llevar a cabo su trabajo de
forma competente.
La importancia de la formación continuada en la asistencia sanitaria es tal que su desarrollo se enmarca en un marco legal muy amplio. Así, tanto la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS) como el Estatuto Marco indican que para la mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud, se requiere, entre otras cosas, una revisión permanente
de enseñanzas y metodologías sanitarias, para la mejor adecuación de los conocimientos profesionales a la evolución científica y técnica y a las necesidades sanitarias de la
población y una actualización permanente de conocimientos, orientada a mejorar la calidad del proceso asistencial y garantizar la seguridad del usuario(1).
De hecho, la mayoría de sociedades científicas relacionadas con la reproducción tienen
entre sus objetivos el de una buena formación de los profesionales. La forma en que se
lleve a cabo dependerá de la necesidad de los individuos, y serán los directores del centro y de laboratorio los que se encargarán de establecer y desarrollar un programa de formación continuada, junto con cursos especializados que permitan la movilidad vertical
del personal con el fin de optimizar los recursos humanos(2).
Un aspecto clave en la formación continuada es aprender a incorporar las nuevas técnicas de la manera más eficiente para adaptarse a la evolución científica y al desarrollo tecnológico. Esta valoración constará de una primera fase de documentación y eva-
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luación seguida de una validación antes de la integración en el arsenal de técnicas disponibles(3).
La participación en cursos sobre temas específicos es importante para la revisión y puesta
al día en el desarrollo profesional permanente, y debería constituir una obligación. También
es importante la comunicación con otros centros para el intercambio de información, y el
establecimiento de contactos para reafirmar y extender nuestros propios conocimientos(4).
Afortunadamente muchos grupos y sociedades científicas de todo el mundo ofrecen actualmente una gran variedad de cursos específicos sobre diversos temas relacionados con
la reproducción humana. Además, también existen oportunidades para la formación continuada de los profesionales que ya trabajan en reproducción y quieren ampliar sus conocimientos. En definitiva, cada centro tiene la responsabilidad de asegurar que las parejas
tengan las máximas posibilidades de tener un hijo sano, y ésto sólo puede conseguirse a
través de una buena preparación y de la formación continuada.
Todos los elementos implicados en actividades de formación continuada (alumnos, organizadores/proveedores, agentes acreditadores) deberían seguir los valores y responsabilidades de consenso internacional sobre reciprocidad y equivalencia de los sistemas de
formación médica continuada/desarrollo profesional continuo(5).

La formación continuada acreditada es una herramienta clave
para la eficiencia de los centros sanitarios que atienden
a la pareja estéril.

RSAA
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41. Organización de la atención a la pareja estéril

NIVELES DE ATENCIÓN
Nivel básico de atención (nivel I)
El objetivo de los profesionales que actúen a este nivel será establecer las posibles causas de la esterilidad, orientar a la pareja sobre su problema y planificar una serie de actuaciones encaminadas a resolverlo. Para ello se debe realizar un estudio básico de esterilidad en un tiempo adecuado. Un retraso en la atención a estas parejas y en la realización
del estudio básico estará mermando las posibilidades de resolver su esterilidad.
Para poder cumplir estos objetivos, el facultativo responsable (ginecólogo, médico de familia,
andrólogo) de su atención, tendrá que tener conocimientos generales de anamnesis reproductiva, exploración física masculina y femenina, andrología, endocrinología y ecografía ginecológica, y psicología reproductiva. Deberá tener capacidad para aplicar el conocimiento actualizado y basado en la evidencia sobre la salud reproductiva. Deberá mantener la confidencialidad
y tener la capacidad de desarrollar protocolos para la mejora de resultados y derivar a un nivel
intermedio o avanzado de atención según el tratamiento que determine. Participará en la mejora
de la calidad desarrollando revisiones regulares de la práctica clínica en esterilidad, utilizando
eficiente y eficazmente los recursos y estableciendo recomendaciones de buena práctica.
Como requisito formativo tendrá que acreditar una actividad asistencial controlada y supervisada en un centro avanzado durante 3 meses consecutivos. Conocerá las leyes y regulaciones sobre reproducción asistida, y las recomendaciones existentes de sociedades
científicas sobre esterilidad y reproducción asistida.
Debe tener disponibilidad de una consulta médica con espacio, mobiliario e instrumentación adecuados, microscopio para examen de exudado cérvico-vaginal en fresco, mesa
de exploración ginecológica y ecógrafo con sonda vaginal. Deberá tener la disponibilidad
de laboratorio de reproducción, equipos radiológicos y centro de nivel intermedio o avanzado para consultas.
Debe existir un personal de enfermería que enseñe a los pacientes a integrarse en la dinámica del estudio básico de esterilidad y de los posibles tratamientos. La enfermera en
consulta es el primer contacto que los pacientes tienen con el equipo de reproducción,
debe fomentar la empatía y tratar de disminuir la ansiedad con la que la mayoría de las
parejas acude a su primera cita. Debe comprobar que tanto sus datos personales como
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clínicos son correctos, participará en la protección de la documentación sanitaria, asumiendo la importancia de la historia clínica como elemento central en el ámbito de la documentación sanitaria.
El personal auxiliar de enfermería colaborará con la enfermera en todo lo relativo a la consulta: preparar la documentación de las historias, peticiones que se generan en la visita,
citas para el laboratorio, exploraciones radiológicas, ecografías, controles de estimulación y recoger todos los resultados para completar la historia médica.
En la atención a la pareja estéril es común su derivación a otros centros para su estudio
o tratamiento. En ocasiones, en este flujo de pacientes se producen demoras. Del mismo
modo, con frecuencia, el inicio de los tratamientos de reproducción asistida lleva en sí
mismo la espera de un tiempo determinado. Si tenemos en cuenta que la esterilidad tiene
un importante impacto psicológico en la pareja y que el pronóstico reproductivo empeora
a medida que aumenta la edad de la mujer, las mencionadas esperas deberían ser lo más
reducidas posibles.

Entre la remisión de una pareja a un centro de reproducción y
su atención no deberían transcurrir más de 6 meses. El tiempo de espera
para iniciar los tratamientos de reproducción asistida no debiera
ser superior a 6 meses.

RSAA

El estudio básico de esterilidad no debe demorarse más de tres meses
en la mayoría de las parejas estériles.

RSAA

Nivel intermedio de atención (nivel II)
El objetivo de este nivel de atención es realizar de manera adecuada estimulaciones de
la ovulación e inseminaciones artificiales, y derivar eficientemente a un nivel de atención
avanzado.
El profesional responsable de este nivel de actuación deberá ser Licenciado en Medicina
y Cirugía y especialista en Obstetricia y Ginecología, poseer los conocimientos en las
áreas comentadas en el nivel básico, y además en las siguientes áreas: monitorización de
ciclos de estimulación de la ovulación, técnicas de inseminación artificial y endoscopia
ginecológica, diagnóstica, y quirúrgica. Tendrá que acreditar una actividad asistencial controlada y supervisada durante un año en un centro avanzado, realización de al menos 50
punciones foliculares y 100 controles de ciclo ovárico estimulado y realización de al menos
50 endoscopias diagnósticas u operativas.
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Deberá disponer además de lo comentado en el nivel básico de sala de inseminación,
laboratorio de análisis hormonal y de reproducción.
Las técnicas de reproducción asistida obligan a realizar estimulaciones de la ovulación, y
aunque se han propuesto diferentes regímenes de estimulación para evitar el trabajo
durante los fines de semana, éste es inevitable en cualquier programa de reproducción
asistida con un nivel intermedio de actividad.

Se debe disponer de personal y recursos que permitan prestar una
atención continuada (todos los días de la semana) a las parejas
sometidas a técnicas de reproducción asistida.

RSAA

Nivel avanzado multidisciplinar (nivel III)
Definimos este nivel como aquel con capacidad (tanto desde el punto de vista humano
como de infraestructura) de proveer todo tipo de servicios de reproducción asistida (incluyendo todo tipo de estudio diagnóstico y todas las alternativas terapéuticas). Podrán
existir centros que sin alcanzar el nivel máximo de actuación estén asociados o sean
satélites de un centro principal o matriz con un nivel máximo de actuación. Estos centros asociados o satélites dependerán de los centros principales para formación y gestión de calidad.

Recursos humanos
En este nivel se ofrecerá una atención multidisciplinar que abarcará profesionales de la
ginecología, andrología, laboratorio de reproducción, anestesiología, psicología-psiquiatría, enfermería y administrativos.
Deberá contar con un Director Médico. El Director Médico debe ser un reconocido especialista en Reproducción Asistida con cualificación, conocimientos y experiencia. Asimismo, asumirá la responsabilidad máxima de la Unidad(1,2).
El Director Médico habrá de ser un especialista en Ginecología y Obstetricia. Aunque han
existido intentos de crear una subespecialidad en Medicina Reproductiva como formación complementaria a la troncal(3-5), lo cierto es que en la actualidad, y lamentablemente,
esa subespecialidad no existe. Por tanto habremos de atenernos a la formación que actualmente esta diseñada dentro de la vía MIR(6).
Asimismo, el Director Médico debe acreditar conocimientos en las áreas comentadas en
el nivel intermedio, y además en investigación básica, estadística y diseño de trabajos de
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investigación, valorándose el posible establecimiento de recomendación de un mínimo
de publicaciones con un factor de impacto acumulado determinado (estándar óptimo).
Tendrá que acreditar una actividad asistencial controlada y supervisada durante 3 años
en un centro avanzado, haber realizado al menos 300 punciones foliculares, 500 controles de ciclo ovárico estimulado y al menos 100 endoscopias operativas.
No existe consenso entre las sociedades científicas(1,2,7-9) sobre la exigencia del Doctorado
en la figura del Director Médico, aunque tal exigencia debería establecerse si se consideran
los estándares óptimos. El Director Médico asumirá la máxima responsabilidad de la Unidad.
Como tal, será responsable jerárquico de todo el personal médico y paramédico de la URA(10).
El Director Médico es el responsable de seleccionar al equipo médico y paramédico adecuado y capacitado, promover sus habilidades, y programar la actividad, tanto regular
como la referida a los fines de semana y festivos, o la derivada de la ausencia de algún
miembro del staff(11). La regulación de las ausencias por vacaciones, congreso, o cualquier otra eventualidad debe ser definida en detalle. Un tratamiento de alta calidad sólo
puede ser realizado por un equipo cualificado. Por tanto, el reclutamiento, capacitación y
motivación del personal altamente cualificado es una tarea primordial de la dirección
médica(10,11).

Un centro avanzado de atención a la pareja estéril debe contar
con un Director Médico.

RSAA

El número de miembros del staff debe ajustarse al número de ciclos a realizar y al
conjunto y diversidad de tratamientos disponibles en el centro(1,9,11). Los ginecólogos
que forman parte del equipo deben ser expertos en reproducción asistida, con conocimientos y formación similar o superior a la comentada en el nivel intermedio. Todo
nuevo miembro debe poseer una adecuada capacitación y seguir un programa establecido de entrenamiento supervisado por el Director Médico o una persona delegada. Se debe establecer un programa, adecuadamente documentado, que incluye
de forma progresiva:
• Establecimiento de los conocimientos básicos.
• Trabajo bajo supervisión.
• Trabajo sin supervisión.
• Capacitación para preparar a otros miembros(11).

En los centros avanzados de atención a la pareja estéril deben
establecerse planes de capacitación de nuevos miembros.
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En cualquier caso, se debe asegurar un mínimo de personal en ciertos campos, mínimo
que no debe ceñirse a la carga de trabajo real. Debe considerarse el absentismo por enfermedad, vacaciones y formación continuada. Todo ello tiene como objetivo la cobertura
médica completa incluyendo los festivos. Se recomienda con este fin un mínimo de dos
ginecólogos, no superándose 250 ciclos FIV-ICSI por cada ginecólogo en caso de dedicación completa a esta actividad.
La jerarquía de la institución debe ser claramente establecida. Las decisiones y la programación de la dirección deben estar disponibles en todo momento, incluso si tal dirección
está ausente. Por tanto, debe quedar claro para todos los miembros de la organización
quién o quiénes tienen la capacidad y competencia para tomar decisiones. Todos los
miembros del staff médico deberán poseer, además de la competencia técnica, competencia social, capacidad organizativa y capacidad de comunicación.

Debe garantizarse un mínimo de especialistas en Ginecología expertos
en reproducción en función del volumen de trabajo y del número
de técnicas ofertadas.

RSAA

Los centros avanzados deben disponer de un especialista en anestesiología y reanimación. Este servicio debe ser equivalente a los disponibles en otras especialidades médicoquirúrgicas, y deben encontrarse integrados en el centro correspondiente(7). La cobertura
en el campo de la anestesiología en un centro avanzado ha de ser, de la misma forma que
en la ginecología, continua (incluyendo festivos) con adecuada formación y disponible en
el centro.

Todo centro avanzado de atención a la pareja estéril debe disponer
de un servicio de anestesiología y reanimación integrado en el centro
con personal capacitado.

RSAA

Un centro avanzado de atención a la pareja estéril debe contar con personal de enfermería de hospitalización que valore a la paciente en la sala de hospitalización pre y
post acto quirúrgico, se ocupe de la recuperación, de la pre-anestesia/sedación, prepare a las pacientes para las técnicas quirúrgicas (histeroscopias diagnósticas, captación ovocitaria, transferencia embrionaria, punción/aspiración de líquido ascítico,
reducción embrionaria, legrado, etc.) y también prepare al varón para las técnicas de
obtención quirúrgica de espermatozoides. La auxiliar de enfermería “hospitalaria”, se
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encargará del confort y bienestar de la pareja ingresada, tanto en sus necesidades
sanitarias como higiénicas, de alimentación etc. y colaborará con la enfermera en todo
lo relativo a la estancia de la paciente/pareja.
Será necesario contar también con personal de enfermería especialista en cirugía, que
controle y coordine todo lo relativo al ambiente del quirófano y las técnicas que en él se
van a desarrollar: ayuda en la sedación, instrumentación al cirujano/ginecólogo, comprobación de la presencia de todas las pruebas previas de la paciente en su historial. La auxiliar de enfermería de soporte básico, dentro del área quirúrgica controlará la asepsia y
desinfección/esterilización del instrumental, instalará a la paciente y controlará que no se
lesione cuando esté sedada, y colaborará en todo aquello que sea necesario durante la
intervención(12).
La coordinación de todas las áreas de enfermería en un centro avanzado deberá ser
realizada por la figura de la enfermera supervisora que coordinará todas las áreas y su
personal adscrito. Controlará que todos los miembros del equipo participen en las reuniones informativas de trabajo, controlará las bajas, días de libranza, establecerá los
turnos/guardia de fin de semana del personal, controlará la adecuada utilización de las
instalaciones para que no se produzcan “atascos/paros” en el horario asignado del
quirófano organizando los horarios con técnicas compatibles, estará al tanto de las
Leyes y deberá hacer participar al personal de enfermería en la producción científica
del centro.

El personal de enfermería que atienda a las parejas estériles debe
estar familiarizado con la asistencia en medicina reproductiva.

RSAA

Es importante que siempre se garantice la presencia de personal de
enfermería con experiencia en reproducción humana, teniendo en cuenta
las posibles bajas, vacaciones y festivos.

RSAA

Todo centro avanzado debe de tener la posibilidad de contar con una unidad de apoyo
psicológico(7). Los requerimientos mínimos deben incluir la experiencia del equipo en tratamientos de reproducción asistida. La cobertura psicológica no implica la localización
continuada in situ de los profesionales (a diferencia de lo que ocurre con ginecólogos y
anestesiólogos), aunque sí la disponibilidad inmediata de tales profesionales en caso de
necesidad(1,9).
Tales apoyos incluyen consejo psicológico previo al tratamiento, aportación de información, tratamiento de crisis y apoyo a las parejas durante el seguimiento terapéutico.
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Los centros avanzados de atención a la pareja estéril deben tener
disponibilidad de profesionales especialistas en Psicología
o Psiquiatría.

RSAA

Es recomendable que los centros avanzados de atención a la pareja estéril cuenten con
especialistas en Andrología con conocimientos en anatomía y fisiología del aparato genital masculino, endocrinología andrológica, genética y esterilidad masculina. Serán además responsables de la realización de las biopsias y las punciones testiculares.
La figura del genetista será clave en toda aquella tarea que implique un consejo genético,
por lo que se deberá tener disponibilidad de un especialista en genética clínica humana
con experiencia en el campo de la esterilidad.

Es recomendable que un centro avanzado de atención a la pareja estéril
cuente con las figuras de especialista en Andrología experto en causas
masculinas de esterilidad y de especialista en genética clínica humana.

RSAA

Recursos físicos
Además de lo comentado para los niveles anteriores, un centro avanzado de atención
a la pareja estéril deberá tener disponibilidad de sala de histeroscopia, y quirófano, preferiblemente próximo al laboratorio de embriología, con zona de asepsia quirúrgica y
recursos físicos para realizar punción folicular y laparoscopia, incluyendo gases y equipo
de anestesia y reanimación completo que permita la atención de casos urgentes. Es
fundamental evitar que los equipos que se utilicen en la atención de la pareja estéril
queden obsoletos. Debe disponerse de área de recogida de semen y de sala de transferencias, que puede ser la misma que la de punción si la organización del trabajo del
centro lo permite.
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RECURSOS HUMANOS
Una de las variables de las que depende el éxito de un laboratorio de reproducción es la
dotación numérica de la plantilla. Un equilibrio entre carga asistencial, complejidad de las
técnicas y operarios será, por lo tanto, indispensable para poder realizar las técnicas en
el momento más idóneo, sin premuras y con la calidad y la destreza que este tipo técnicas requieren(1,2).
Igualmente, no debemos olvidar que el laboratorio de embriología es fruto de la síntesis
de disciplinas interrelacionadas, con un ancho rango de materias y un complejo equipo
integrado por distintos eslabones: ginecólogos, urólogos, psicólogos, personal de enfermería, técnicos de laboratorio, personal administrativo que junto con el embriólogo completan la cadena de la reproducción asistida(3,4).

El laboratorio de reproducción deberá dimensionarse de acuerdo a la
carga asistencial y complejidad del trabajo que se va a desempeñar.

RSAA

La forma en que un laboratorio convoca, selecciona, prepara, motiva y retiene a su personal determina la calidad del servicio que presta, e indica si ese laboratorio es sensible
a las necesidades cambiantes de sus pacientes. El funcionamiento y la efectividad de un
laboratorio puede verse obstaculizado o potenciado por la calidad de la estructura organizativa interna del laboratorio. Existen al menos tres figuras que son: embriólogo, coordinador y director de laboratorio, y cuya presencia dependerá del número de ciclos que
realice el centro(5,6). La formación y experiencia de cada una de estas figuras deberá seguir
las recomendaciones elaboradas por las sociedades científicas de los profesionales del
laboratorio de reproducción(7).
Es difícil encontrar una fórmula mediante la cual se determine de forma aproximada el
número de embriólogos que un laboratorio de embriología clínica necesita. Existen distintos trabajos que hacen referencia al “personal suficiente”(2,8-10), dando una indicación
de cuántos son suficientes o necesarios. Llevado esto a la práctica, significa que la necesidad de personal será evaluada indirectamente determinando si los servicios que se pres-
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tan son de calidad. Como una proporción adecuada y basada en la experiencia de grandes y pequeños laboratorios de este tipo, se estima que se debe contar con un embriólogo por cada 150 ciclos de FIV-ICSI por año(10,11).
No obstante, la existencia de dos embriólogos como mínimo por centro será indispensable con la intención de garantizar el trabajo asistencial por personal cualificado durante
el periodo vacacional, descansos y/o enfermedad, además de minimizar el riesgo de error
en el laboratorio de FIV(1). El número de profesionales requeridos en un laboratorio de
embriología será constantemente revisado en función de la naturaleza, la cantidad de las
cargas de trabajo y del impacto que supongan las nuevas tecnologías aplicadas a reproducción asistida(12).
Un punto clave en los recursos humanos del laboratorio de reproducción son las curvas
de aprendizaje o de experiencia, basadas en la premisa de que las organizaciones o las
personas hacen mejor su trabajo a medida que éste se va repitiendo. Se trata de instrumentos prácticos que incorporan un viejo principio pero importante: a medida que se hace
mayor cantidad de algo, se adquiere más destreza y calidad en el servicio prestado.
Otro personal adscrito al laboratorio, como enfermería y técnicos de laboratorio, realizarán aquellas tareas que sirven de ayuda al embriólogo del laboratorio de reproducción.
Se encargarán de todas aquellas tareas que según su formación/titulación les sean encomendadas: recogerán y guardarán todos los datos en la base de datos informatizada,
controlarán el suministro de material y el correcto almacenamiento de medios de cultivo,
gestionarán la seroteca, los registros del Banco de Embriones, de Semen y Tejidos congelados, etc.(13,14).

Para asegurar una atención de calidad, el laboratorio de reproducción
debe contar como mínimo con dos embriólogos, no superando los
150 ciclos por cada embriólogo.

RSAA

Cuando el desempeño de tareas administrativas o auxiliares quiten
tiempo para el desempeño de las funciones propias del embriólogo se
recomienda la incorporación de otro personal (DUE, auxiliares,
administrativos, etc.) al laboratorio de reproducción.

RSAA

RECURSOS FÍSICOS
En cualquier proceso de reproducción asistida el trabajo de laboratorio es fundamental y
comprende tres tareas diferentes: manipulación de muestras de semen, manipulación de
ovocitos y embriones y gestión administrativa. Las dos primeras conllevan el manejo de
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muestras biológicas muy valiosas y susceptibles de deterioro irreversible si las condiciones ambientales (temperatura, esterilidad, luz, etc.) y de manipulación no son las adecuadas. Por ello, el espacio físico donde se realizan ha de ser de acceso restringido y limitado al personal cualificado(15-17) y no debe estar en situación de paso obligado a otras
dependencias del centro. Al mismo tiempo, las condiciones de limpieza y esterilidad han
de ser contempladas con rigor, empleando, tanto en el mobiliario como en las paredes y
el suelo, superficies lisas de fácil limpieza, evitando los ángulos rectos entre las paredes
y las paredes y el suelo y utilizando en todo momento pinturas y barnices carentes de
toxicidad(18).
Para favorecer lo anterior, especialmente en el laboratorio de embriología, es recomendable instalar un sistema propio de ventilación y filtrado de aire que además cree una atmósfera de presión positiva hacia el exterior para establecer un ambiente estéril en el interior(18,19).
No existe un estándar internacionalmente aceptado para el cálculo de la superficie de trabajo necesaria en los laboratorios clínicos. Los patrones habitualmente empleados son
muy dispares y consideran: nivel hospitalario, número de pacientes atendidos diariamente,
número de jornadas completas de trabajo, número de personas que trabajan en él y actividad docente e investigadora.
Como requisito mínimo, el laboratorio de fecundación in vitro debe contar con dos
habitaciones independientes, de forma que el laboratorio de embriología se establezca
como un espacio separado del resto de dependencias(16), aunque comunicado directamente con el laboratorio de andrología, laboratorio de criopreservación y las salas
de punción ovárica y transferencia embrionaria, diáfano para facilitar la movilidad del
personal, y aislado para poder establecer los requerimientos de luminosidad, temperatura y esterilidad(20).

El laboratorio de Embriología debe ser un espacio exclusivo
y de acceso restringido.

RSAA

En el laboratorio de Embriología deben existir unas condiciones
especiales de esterilidad, luz, temperatura, ventilación y tranquilidad.

RSAA

Además de un buen ajuste de los recursos humanos, otro de los parámetros directamente relacionados con el éxito de las técnicas es el adecuado equipamiento del laboratorio de fecundación in vitro. Dicha necesidad no responde al consumismo caprichoso de un laboratorio sino a la mejora significativa de los resultados cuando cada
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proceso, desde punciones ováricas a congelaciones de embriones, se realiza en las
condiciones adecuadas, así como en el momento requerido para su máxima eficacia.
Existe por lo tanto, una serie de equipos mínimos cuya presencia permitirá mejoras
significativas en los resultados.
Así por ejemplo, se conocen los efectos no deseados que la disminución de temperatura
durante el cultivo de ovocitos/embriones puede inducir en algunos componentes del citoesqueleto(21,22), así como en el enlentecimiento del ritmo de división embrionaria(23). Son
también conocidas las mejoras en los resultados de un ciclo de ICSI cuando la microinyección espermática se realiza en unos tiempos específicos desde la obtención de los
ovocitos(24), o la importancia de la elección del estadio específico más adecuado para una
buena superviviencia embrionaria(25-27).
Existe por lo tanto, una serie de equipos mínimos cuya presencia permitirá mejoras significativas en los resultados. En este sentido, y como ejemplo, será importante que los
laboratorios estén equipados con superficies calefactadas en las posiciones de trabajo,
tanto en lupas estereoscópicas como en microscopios, que existan suficientes microinyectores para poder realizar los procedimientos en un tiempo ideal y que se puedan realizar cuantas congelaciones sean pertinentes al día en el momento adecuado.
Así, como dato orientativo, y siguiendo las recomendaciones elaboradas por las sociedades científicas de los profesionales del laboratorio de reproducción(7), para un laboratorio
con una media de una punción diaria (365 punciones/año) será muy recomendable la disponibilidad de un número adecuado de algunos de los equipos claves entre los cuales
destacaremos:
• Incubadores: teniendo en cuenta la figura del incubador temporal o de trabajo, un número
adecuado de incubadores será cuatro. Por cada 300 ciclos adicionales al año será necesario un incubador más.
• Cabinas de flujo laminar: una cabina de flujo laminar de dos puestos, o dos cabinas individuales de un puesto. Por cada 300 ciclos adicionales al año será necesario un puesto
suplementario.
• Congeladores de embriones: serán considerados dos congeladores, o en su defecto
uno si el laboratorio tiene conocimientos y experiencia en técnicas alternativas de criopreservación que no requieran de un aparataje especial, como por ejemplo la vitrificación. Por cada 100 congelaciones adicionales al mes será necesario un congelador adicional.
• Equipos de micromanipulación: dos equipos completos o al menos uno completo y uno
de repuesto (sin microscopio). Por cada 300 ciclos adicionales al año será necesario
considerar un nuevo equipo completo de micromanipulación.
• Microscopios invertidos: puesto que la evaluación de los embriones debe realizarse
bajo el microscopio invertido, según la actividad serán necesarios dos microscopios,
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uno con el equipo de micromanupulacion adaptado y otro con o sin dicho equipo
adaptado.

El laboratorio de embriología deberá disponer de equipos de trabajo
suficientes para garantizar la calidad y eficiencia del trabajo que se
va a realizar.

RSAA

Los requisitos necesarios que ha de cumplir un centro de reproducción para llevar a cabo
técnicas de diagnóstico genético preimplantacional son de tres tipos; espaciales, de equipamiento y de personal. En cuanto al espacio, es recomendable disponer de un cuarto
independiente, lo más cercano posible al laboratorio de fecundación in vitro, convenientemente ventilado y con posibilidad de establecer en él un ambiente adecuado de temperatura y humedad para la fijación del núcleo de los blastómeros (o de los cuerpos polares), ya que es un procedimiento muy delicado y en el que se utilizan compuestos volátiles
potencialmente tóxicos.
El equipamiento ha de estar en perfectas condiciones de uso y ser el adecuado para efectuar el procedimiento de biopsia con la mayor celeridad y seguridad para el embrión. Para
ello, se deben instalar micromanipuladores motorizados en el microscopio invertido, tanto
en el brazo de microinyección como en el de sujeción.
En lo que se refiere al personal, es imprescindible que éste sea experto en reproducción
asistida, micromanipulación embrionaria y capaz de manipular blastómeros y aislar y fijar
el núcleo de los mismos. Si un centro se hace cargo también de obtener y emitir el diagnóstico genético propiamente dicho necesitará contar con un departamento completo de
genética que incluya personal experto, microscopio de fluorescencia, hornos de hibridación, termocicladores y microcentrífugas para el diagnóstico molecular, etc.

El Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) es una técnica que ha
de ser llevada a cabo en un espacio específico, con medios técnicos
adecuados y por personal suficientemente cualificado.

RSAA

Para una adecuada congelación en nitrógeno líquido de semen y embriones debe disponerse de congeladores programables adecuados a cada tipo de muestra y técnica, medios
de congelación (idealmente certificados por las autoridades sanitarias) y bombonas de
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almacenamiento con registros automáticos de temperatura(28-30). Los contenedores de
almacenamiento deben ser periódicamente vaciados y limpiados debido al riesgo que
supone la rotura de pajuelas perdidas o pequeñas partículas de material contaminado que
caen al fondo de un gran contenedor(31,32).

Se debe disponer de un adecuado sistema de crioconservación
de material biológico reproductivo.

RSAA

En la actualidad no se dispone de evidencias de contaminación cruzada en un tanque de congelación de semen o embriones humanos(33). No obstante, son numerosos los autores que consideran esta posibilidad(30,31,34,35), en base principalmente al trabajo de Tedder et al., 1995, donde
se describía la transmisión de hepatitis B por contaminación cruzada durante la crioconservación
de médula ósea. Por otra parte, algunos estudios han demostrado que virus infecciosos pueden
aislarse del nitrógeno líquido de contenedores de viales de virus crioconservados(36-38). El nitrógeno líquido se ha implicado también en casos de infección cruzada del papilomavirus humano(39,40).
Debido a que una pajuela puede sufrir un escape o rotura durante la congelación, o que el
tapón de un criotubo puede reventar o no ser hermético(34), el riesgo potencial de contaminación cruzada por el nitrógeno líquido creemos que representa un peligro importante en el
laboratorio de reproducción. Actualmente se han desarrollado sistemas que reducen considerablemente la posibilidad de contaminación cruzada: pajuelas de alta seguridad biológica termoselladas, o congelación en vapores de nitrógeno líquido o aire superfrío(29).
Sin embargo, las medidas más efectivas serán aquellas encaminadas a una adecuada organización de los bancos de crioconservación de material biológico reproductivo como: screening de enfermedades infecciosas de todo donante o paciente que vaya a congelar muestras
biológicas, existencia de tanques de cuarentena y de tanques independientes para pacientes
con enfermedades infecciosas transmisibles, almacenamiento por separado de semen y embriones, registro actualizado del material almacenado, limpieza de viales de almacenamiento antes
de la descongelación y automatización del llenado y sellado de pajuelas(30).
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Existe riesgo teórico de contaminación cruzada entre muestras
almacenadas en nitrógeno líquido, debiendo instaurarse medidas
encaminadas a reducir al máximo dicho riesgo.

RSAA

Todo paciente cuyo material biológico vaya a crioconservarse en
laboratorio de reproducción debe ser sometido previamente a una
serología de enfermedades infecciosas transmisibles (VIH, hepatitis B,
hepatitis C y sífilis).

RSAA
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El material biológico reproductivo de pacientes con enfermedades
infecciosas transmisibles debe almacenarse en contenedores
independientes.

RSAA
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43. Recomendaciones para el estudio básico

de la infertilidad masculina

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
• Identificar patologías y factores de riesgo que causan infertilidad masculina o que contribuyen a ella(1).
• Orientar la estrategia terapéutica, tratando o corrigiendo las causas cuando sea posible, o bien proponiendo las mejores alternativas en reproducción asistida(2).
• Identificar anomalías genéticas transmisibles a la descendencia(3).
• Identificar patologías relevantes para la salud del varón(4).

¿CUÁNDO HAY QUE HACER UNA EVALUACIÓN?
• Al iniciar el estudio de la infertilidad conyugal, después de >1 año de coito no protegido
sin conseguirse embarazo.
• Cuando se sospechan antecedentes que puedan comprometer la fertilidad masculina
y el paciente esté interesado en conocer su estado de fertilidad(5).

¿EN QUÉ CONSITE EL ESTUDIO INICIAL?
Evaluación mínima
Dos seminogramas(6) realizados según las directrices de la OMS(7).

Evaluación óptima
El estudio completo andrológico es aconsejable en todos los casos de infertilidad conyugal, pero debe realizarse especialmente cuando se observan alteraciones en el estudio seminal inicial, cuando hay una historia reproductiva anormal, en caso de esterilidad de causa desconocida, o en parejas en las que se han tratado sin éxito anomalías
femeninas(8).

Historia clínica(9,10)
Analizar:
• Antecedentes de interés andrológico (gestación y parto propio, desarrollo y pubertad,
historia genitourinaria, existencia de patologías de riesgo).
• Historia reproductiva (duración infertilidad, gestaciones producidas, función
sexual).
• Enfermedades generales relevantes.
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• Exposición a factores con efecto negativo sobre la fertilidad (medicamentos, laborales,
estilo de vida).
• Historia familiar, incluyendo número de hermanos, antecedentes de infertilidad, fibrosis
quística, hipogonadismo, criptorquidia y azoospermia en hermanos varones.

Exploración física(9,10)
• Hábito somático, datos antropométricos y caracteres sexuales secundarios.
• Genitales externos: pene, región inguinal, escroto, testes, epidídimos, deferentes o cordones espemáticos, incluyendo plexo venoso con maniobra de Valsalva en bipedestación.
• Tacto rectal para exploración prostática.

Seminograma
Aunque los resultados del análisis de semen no permiten determinar con certeza si un
individuo es fértil o no, puede darnos información acerca de problemas en los órganos
genitales del varón. Por tanto, el análisis de semen se considera un estudio básico para
orientar la investigación escalonada de la infertilidad masculina.
El estudio inicial consiste en dos seminogramas para establecer el perfil basal del paciente,
realizados según los métodos propuestos por la OMS(6) y modificados por la ESHRE(11).

Aspectos generales(7)
El análisis básico del semen evalúa de forma descriptiva los parámetros de eyaculados
obtenidos mediante masturbación después de 3 a 4 días de abstinencia sexual. Las cualidades que se evalúan son el aspecto visual, olor, licuefacción, viscosidad, volumen, pH,
concentración espermática y número total de espermatozoides, así como la movilidad y
vitalidad espermática. Además, también se realiza el recuento diferencial según la morfología espermática, la estimación de la aglutinación/agregación, y la evaluación de la presencia de detritus y otros tipos celulares en semen. La determinación de anticuerpos
antiespermáticos se incluye también en el análisis básico de semen.
El análisis de un eyaculado, obtenido mediante masturbación, empieza en el laboratorio
30 minutos después de la eyaculación, y en todo caso no más tarde de una hora. Una
hoja de solicitud apropiada conteniendo detalles clínicos relevantes deberá acompañar a
la muestra. Antes de producir una muestra de semen, el paciente ha de recibir información verbal y escrita acerca del propósito de la investigación y otros hechos importantes.

Procedimiento(11)
a. Registrar y etiquetar el recipiente con el especimen seminal.
b. Colocar la muestra en un agitador orbital dentro del incubador (37º C) durante 25-30
minutos.
c. Evaluación de la licuefacción, apariencia visual, color, viscosidad y volumen del semen.
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d. Examen en fresco. Se realiza preferentemente a 37º C sobre un portaobjetos a una magnificación de 400X con óptica de contraste de fases. Si hay muy pocos o ningún espermatozoide en la preparación en fresco hay que centrifugar la muestra y examinar el
sedimento nuevamente al microscopio. A continuación se evaluará la movilidad, según
una clasificación en 4 categorías (a: movilidad progresiva rápida, b: movilidad progresiva lenta, c: movilidad no progresiva, d: inmóviles). La agregación o aglutinación espermática se determina en 10 campos escogidos al azar, lejos de los bordes del cubreobjetos. Otras células y detritus que pueden encontrarse en el semen se evalúan en varios
campos. Los glóbulos rojos (eritrocitos) no deben encontrarse en el semen. Las células epiteliales (escamosas, cúbicas y transicionales) son habituales en pequeño número
en el semen. Si hay >1x106 células redondas/mL, contadas en la cámara de Neubauer
(al mismo tiempo que se analiza la concentración espermática), debe realizarse la detección de leucocitos mediante un método específico para identificar la presencia de “células inflamatorias”.
e. Extensiones para tinción de eosina-nigrosina. Si la proporción de espermatozoides
móviles es <50%, debe determinarse la proporción de espermatozoides vivos.
f. Determinación de anticuerpos antiespermáticos. La IgG y la IgA unidas a los espermatozoides pueden ser evaluadas mediante pruebas de inmunocitoadherencia directamente en semen (MAR test, SpermMAR™) o en espermatozoides lavados (Immunobead™).
g. Concentración espermática. Realizada mediante dilución y recuento en cámara de Neubauer. Deben realizarse recuentos duplicados de un número suficiente de espermatozoides para obtener resultados fiables.
h. Tinción citomorfológica. Se usará la tinción de Papanicolau en extensiones fijadas. Se
aplicarán criterios estrictos de evaluación, contando 200 espermatozoides(12).

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
Pruebas de función espermática
Las pruebas y bioensayos para evaluar la capacidad funcional de los gametos masculinos (estudios de la cinética espermática, prueba de penetración de ovocitos de hámster,
prueba de unión a la zona pelúcida, reacción acrosómica, enzimas espermáticos, fragmentación del DNA) tienen una utilidad práctica limitada y deben considerarse únicamente
como herramientas de investigación(13).

Determinaciones hormonales(1)
Los niveles de FSH han de analizarse si existe oligozoospermia (<10 millones/mL) o
azoospermia. Además, se evaluará la LH y la testosterona si hay disfunción sexual asociada, volumen testicular bajo, signos de hipoandrogenización u otras endocrinopatías.
El hipogonadismo secundario es una condición infrecuente, pero su identificación es importante porque puede ser tratado médicamente.
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Ecografía y ultrasonografía doppler escrotal
Estas exploraciones están indicadas para confirmar la sospecha de varicocele, y para examinar el parénquima testicular y los epidídimos en casos de maldescenso testicular. Las
técnicas de imagen pueden aportar información útil cuando la exploración física del escroto
es anormal o difícil(14).

Ecografía transrectal
Es aconsejable en pacientes con volumen seminal bajo, con o sin azoospermia, en presencia de hemospermia y ante la presencia de síntomas de infección prostática(15).

Estudio bacteriológico del semen
Para confirmar existencia de infección en pacientes con clínica sugestiva de infección
urinaria o prostatitis. Algunos autores sugieren que la prueba de Stamey (sedimento y
cultivo de pre y post masaje prostático) es más sensible desde el punto de vista diagnóstico(16).

Análisis de orina postorgasmo
Si se ha descartado la agenesia de conductos deferentes o hipogonadismo, el hallazgo
de hipospermia o aspermia puede ser debida a eyaculación retrógrada, especialmente en
pacientes con riesgo de presentar neuropatía vegetativa. Esta alteración se puede confirmar mediante un análisis de la orina postorgasmo(17).

ESTUDIOS GENÉTICOS
Cariotipo(18)
Debe considerarse obligatorio en todos los casos de azoospermia de origen testicular o
idiopática, y recomendable en oligozoospermias < 5 millones/mL. Aporta información de
aneuploidías de los cromosomas sexuales, y de otras alteraciones autosómicas que se
relacionan con infertilidad.

Microdeleciones Yq
Recomendada en pacientes con azoospermia y oligozoospermia (< 5 millones/mL) de origen secretor(19).

Mutaciones CFTR
Recomendada en todos los casos de agenesia (bilateral o unilateral) de conductos
deferentes(20). El patrón de mutaciones que se observa en la agenesia de deferentes
es distinto del habitual en la fibrosis quística clásica(21). Este estudio puede completarse con ecografía abdominal (para estudiar posibles malformaciones renales asociadas) y transrectal, para identificar anomalías de las vesículas seminales y los conductos eyaculadores.
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Estudio de cromosomas meióticos
Algunos expertos recomiendan el análisis meiótico en biopsia testicular en hombres con
oligozoospermia (< 5 millones/mL) y en casos de abortos de repetición(22).

Uno de los objetivos de la evaluación del varón en el estudio de fertilidad
es orientar la estrategia terapéutica, proponiendo las mejores alternativas
de reproducción asistida.

RSAA

Otro objetivo es identificar anomalías genéticas transmisibles a la descendencia.

C

Por último, la evaluación permite identificar anomalías relevantes
para la salud del varón.

C

Cuando se sospechan antecedentes que puedan comprometer la fertilidad
masculina está indicado proceder a la evaluación del varón, sólo si éste
está interesado.

RSAA

La evaluación mínima del varón deben ser dos espermiogramas
realizados según las directrices de la OMS.

RSAA

Es aconsejable el estudio andrológico completo, especialmente
si se observan anomalías en el semen, en la esterilidad de origen
desconocido, o en parejas que se han tratado sin éxito por esterilidad
de causa femenina.

RSAA

Es aconsejable el estudio serológico en plasma del varón de sífilis, VIH,
hepatitis B y hepatitis C.

RSAA

El estudio del semen se considera básico para orientar la investigación
de la esterilidad masculina.

C

Las pruebas y bioensayos para evaluar la capacidad funcional de los
gametos masculinos tienen una utilidad práctica limitada.
Se indicará la determinación de FSH en el varón en caso de
oligozoospermia severa y azoospermia, especialmente en esta última.
Algunos autores consideran aconsejable la determinación de los niveles
plasmáticos de inhibina B. La LH y la testosterona se solicitarán en caso
de disfunción sexual asociada, disminución del volumen testicular o
sospecha de endocrinopatías.
La ecografía y la ultrasonografía doppler escrotal están indicadas para
confirmar la sospecha de varicocele y para examinar el parénquima
testicular y los epidídimos. También están indicadas en casos de
exploración física difícil o ante la sospecha de una tumoración testicular,
dada la más alta incidencia de riesgo de cáncer testicular entre los varones
afectos de esterilidad.

RSAA

B

C
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La ecografía transrectal está indicada en casos de oligospermia con o sin
azoospermia, en presencia de hemospermia y ante la presencia de
síntomas que sugieran infección prostática.

RSAA

Se indicará estudio bacteriológico del semen en pacientes con clínica
sugestiva de infección urinaria o prostatitis.

RSAA

Se debe hacer cariotipo de forma obligatoria en todos los casos de
azoospermia de origen testicular y debe recomendarse en
oligozoospermias con menos de 5 mill/mL.

B

En pacientes con azoospermia y oligozoospermia de origen secretor
se recomienda el estudio de microdeleciones Yq.

C

En pacientes con agenesia uni o bilateral de conductos deferentes
está siempre indicado el estudio de mutaciones de CFTR.

B

Algunos expertos recomiendan análisis meiótico en biopsia testicular
en varones con oligozoospermia y en casos de abortos de repetición.

RSAA
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44. Métodos de contracepción masculina

INTRODUCCIÓN
Estamos a la espera de disponer de métodos anticonceptivos para el hombre, que
por mecanismos semejantes a los anovulatorios femeninos, permitan alcanzar la azoospermia transitoria para aquellos varones que lo deseen. Los actuales ensayos y
estudios en fase 3 anuncian la posibilidad de disponer de los mismos para el año
2009.

ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA: VASECTOMÍA
Introducción
La anticoncepción quirúrgica o esterilización voluntaria se ha convertido en un método
muy popular, fundamentalmente en los países desarrollados, debido a que presenta las
tasas más altas de eficacia y es un recurso muy utilizado por aquellas parejas que no
desean tener más hijos.
Este tipo de anticoncepción tiene la ventaja sobre el resto de los métodos de que se
puede realizar en un solo acto, no requiere controles específicos posteriores y no basa
su eficacia en la motivación del usuario. Además, si el procedimiento quirúrgico se realiza de acuerdo a estándares médicos aceptados, el riesgo de complicaciones es
pequeño. Se estima que en la actualidad hay cerca de 100 millones de varones vasectomizados.

Mecanismo de acción
El procedimiento quirúrgico de la vasectomía pretende el bloqueo de los conductos deferentes mediante diversas técnicas: sección, ligadura, compresión, oclusión química, electrocoagulación, etc.
Se estima que la tasa de fallos de la vasectomía es inferior al 1%, considerándose este
método como uno de los más eficaces.

La tasa de fallos de la vasectomía es inferior al 1%.

C
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Indicaciones
La indicación básica de la vasectomía es la de proporcionar anticoncepción permanente
en el varón. La solicitud de vasectomía se realiza, en la mayoría de las ocasiones, por
varones sanos que pretenden regular su fertilidad, si bien en algunas ocasiones se opta
por este método en función de la existencia de alteraciones genéticas transmisibles, discapacidad psíquica u otro tipo de enfermedades transmisibles.

Contraindicaciones
La vasectomía es un procedimiento quirúrgico que, debido a su sencillez, presenta muy
pocas contraindicaciones. Prácticamente, la única situación que contraindica formalmente
la vasectomía es la existencia de una infección genital en el momento de programar o realizar la intervención. Se dan otras circunstancias en las que la vasectomía debe ser realizada bajo condiciones especiales: enfermedades sistémicas, alteraciones de la coagulación, varicocele, hidrocele, etc. Existe una contraindicación, no relacionada con la patología
orgánica, que no debe olvidarse: la toma de decisión no informada.

Consejo anticonceptivo
Dado el carácter en principio definitivo de la esterilización, y aunque algunos servicios
ofertan la posibilidad de la reversibilidad de la técnica, el adecuado consejo anticonceptivo cobra especial relevancia.
EI consejo anticonceptivo debe incluir:
• La discusión de otros métodos de anticoncepción.
• Énfasis en el carácter permanente de la intervención y el riesgo de fallos que conlleva.
• La discusión de los aspectos relacionados con los procedimientos de esterilización y
tipos de anestesia disponible.
La finalidad última del consejo anticonceptivo es la de asegurar que la persona tome una
decisión libre e informada, siendo en estos momentos imprescindible que obtengamos, tras
el consejo, su consentimiento informado por escrito antes de proceder a la intervención.

Técnica de la vasectomía
La realización de una vasectomía requiere del consentimiento informado
por escrito.

RSAA

Es una técnica sencilla, que puede realizarse de forma ambulatoria y que cuando se practica bajo anestesia local y con asepsia adecuada, conlleva poco riesgo de morbilidad y
un riesgo de mortalidad insignificante.
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Consiste en la interrupción de la continuidad del conducto deferente, una vez que éste se
ha identificado tras la incisión, con bisturí, del escroto. Tras identificar el conducto deferente,
existen diferentes técnicas para conseguir su oclusión o bloqueo, ideadas, bien, para aumentar la eficacia del método, bien para hacer posible la reversibilidad posterior de la técnica.

Complicaciones y efectos secundarios
Las complicaciones y efectos secundarios de la vasectomía pueden ser clasificados en
función del momento en que se presenten:

A corto plazo
Complicaciones quirúrgicas
Las complicaciones inmediatas de la vasectomía son las derivadas de la intervención quirúrgica y hay que señalar que aparecen en un 4-5% de los casos. Las más frecuentes son
la infección, el hematoma y la orquitis: todas ellas son fácilmente tratables y habitualmente
no dejan secuelas. Últimamente se ha incidido en la aparición de dolor testicular crónico,
estimándose que ocurre en aproximadamente un 5% de los hombres vasectomizados. El
sustrato fisiopatológico del dolor testicular parece ser la existencia de quistes en el epidídimo. En el caso de la aparición de esta complicación y de que el dolor limite la calidad de
vida del varón, se puede recurrir a la escisión del epidídimo para corregir el cuadro.

Fallo precoz
Si la vasectomía se realiza por un cirujano experto, la tasa de fallos precoces es de 0,4%.
La prevención del fallo precoz resulta sencilla de realizar mediante la realización de un
espermiograma post-vasectomía.

Aclaramiento especial
Este término, traducción literal del anglosajón special clearance, hace referencia a la persistencia de un escaso número de espermatozoides (<10.000/ml) en dos espermiogramas consecutivos realizados, al menos, 7 meses después de la vasectomía. El aclaramiento especial ocurre en el 2,5% de las vasectomías, pero no parece comprometer la
eficacia del método, como ha demostrado un amplio estudio realizado en el Reino Unido.

A largo plazo
Recanalización tardía
El fallo tardío de la vasectomía se define como la aparición de embarazo después de dos
espermiogramas previos que han demostrado azoospermia, y ocurre en el 0,04-0,1% de
los hombres vasectomizados, en muchas ocasiones años después de la intervención.
Algunos autores han informado de la existencia de aparición transitoria de espermatozoides en el eyaculado de hombres sometidos a vasectomía, lo que explicaría la aparición
de embarazos en varones con espermiograma negativo en el momento del diagnóstico
de la gestación.
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Cáncer de próstata
En 1.990 y 1.993 se publicaron dos estudios epidemiológicos que relacionaban la vasectomía con el aumento de riesgo de presentar un cáncer de próstata de 1,6 entre hombres
vasectomizados frente a los no vasectomizados. Sin embargo, no se conocen todavía los
mecanismos biológicos que expliquen esta asociación. Se ha especulado sobre la mayor
exposición de la próstata a factores carcinogénicos, debido a la disminución de las secreciones prostáticas, sobre un mecanismo inmunológico y sobre la alteración de la función
endocrina de la glándula, pero ninguna de estas hipótesis ha podido ser confirmada. Otra
de las teorías que sustentaría la asociación entre vasectomía y cáncer de próstata, es la
de que en sujetos vasectomizados se producirá un aumento de los niveles de andrógenos circulantes, y este hiperandrogenismo sería el responsable del aumento de la incidencia de la neoplasia. La mayoría de los estudios disponibles no encuentran relación entre
la vasectomía y el aumento de los niveles androgénicos, por lo que esta hipótesis tampoco puede ser mantenida.
En base a las informaciones actualmente disponibles, el National Institute of Health (NIH)
de EE.UU realizó en 1993 una declaración de la que se concluía que no existe evidencia
suficiente para afirmar que la vasectomía produce cáncer y recomendaba:
• Continuar ofreciendo la vasectomía como método eficaz y seguro de anticoncepción.
• No está justificado reversibilizar la vasectomía para prevenir el cáncer de próstata.
• Las medidas de prevención precoz del cáncer de próstata no deben ser diferentes en
hombres vasectomizados que en los no operados.

Complicaciones quirúrgicas
Las complicaciones inmediatas son:

Hematoma
Supone la complicación más frecuente y ocurre en un 1% de todas las vasectomías. Su
origen está en la deficiente hemostasia durante el acto quirúrgico; si es pequeño cede sin
tratamiento, mientras que si es extenso puede ser necesario el drenaje del mismo. En esta
circunstancia la pauta correcta será la de derivar al varón al Urólogo.

Infección
Si la técnica se realiza en condiciones adecuadas de asepsia, esta contingencia es de
rara aparición, por lo que no está justificada la utilización sistemática de antibióticos tras
la intervención. En caso de aparición de una epididimitis u orquitis, con una incidencia de
0,2%, se debe prescribir un antibiótico de amplio espectro.

Fallo precoz de la vasectomía
Para prevenir el fallo precoz del método, el factor más importante es el adecuado consejo
anticonceptivo, con una explicación, clara y sencilla, de la fisiología de la producción
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espermática. Tras la vasectomía habrá que recomendar siempre la realización de un espermiograma de control, tras 15-20 eyaculaciones. Hasta la realización de esta prueba hemos
de recomendar, con énfasis, la necesidad de utilizar medidas anticonceptivas complementarias. Únicamente permitiremos las relaciones sexuales sin protección adicional
cuando se demuestre la azoospermia del eyaculado. Si el primer estudio del semen demuestra la presencia de espermatozoides se procederá a la repetición del estudio pasadas
otras 10-15 eyaculaciones. Si el segundo estudio demuestra la azoospermia, daremos
por buena la intervención, mientras que si siguen apareciendo espermatozoides móviles,
habrá que proceder a repetir la intervención.

Alta especial
Si en dos estudios seminales posteriores a la vasectomía apareciesen menos de 10.000
espermatozoides/ml inmóviles, podemos tranquilizar al varón sobre la eficacia de la vasectomía, puesto que los estudios realizados han demostrado que al cabo de 3 años, en todos
los casos, se alcanza la azoospermia.

RECANALIZACIÓN TARDÍA
Esta circunstancia se descubre, en la mayoría de las ocasiones, porque se produce una gestación en la compañera sexual del varón vasectomizado. Ante esta eventualidad hemos de
ser muy cautos en la información suministrada, aun en el caso de que realicemos un espermiograma que demuestre azoospermia, puesto que se ha demostrado la posibilidad de la
aparición transitoria de espermatozoides en el eyaculado. Estudios realizados, determinando
el ADN de hijos de padres azoospérmicos, han demostrado la paternidad biológica de los
mismos, a pesar de la azoospermia en el momento del diagnóstico de la gestación.

PETICIÓN DE REVERSIBILIZACIÓN
Aunque la vasectomía debe ser considerada como una técnica definitiva de esterilización
hoy en día, y debido a los cambios sociales y a las posibilidades técnicas, la reversibilización de la intervención es una demanda creciente en las consultas.
El éxito de la intervención de recanalización, la vaso-vasostomía, depende de varios factores entre los que se pueden destacar:
• La técnica inicial de la prueba. Cuanto mayor sea la cantidad de conducto deferente
resecada, más comprometido está el éxito posterior de la vaso-vasostomía.
• El tiempo transcurrido desde la vasectomía. Los intentos de recanalización pasados 10
años desde la intervención inicial se acompañan de muy malos resultados.
La tasa de éxitos de la vaso-vasostomía se cifra en un 80% de eyaculados positivos con
una tasa de gestaciones del 60%. Se considera que si la gestación no se produce en los
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2-3 primeros meses tras la recanalización, las posibilidades de éxito disminuyen drásticamente.

El éxito de la recanalización es inversamente proporcional al tiempo
transcurrido desde la vasectomía y a la cantidad del conducto deferente
resecado.

C

Antes de hacer una técnica definitiva como la vasectomía debe informarse
adecuadamente al varón y cumplimentar el documento de consentimiento
informado pertinente.

RSAA

Se considera que la técnica es segura cuando a los 6 meses de la
vasectomía no hay espermatozoides, o los que aparecen son
espermatozoides tipo d (muertos o inmóviles).

RSAA

La vasectomía puede ser reversible (mediante la vaso-vasostomía);
se consiguen espermatozoides móviles tras la vaso-vasostomía
en un 65% de los casos, con mejores resultados cuanto menos
tiempo haya pasado desde la primera intervención. Los resultados
también dependen de la técnica quirúrgica utilizada.

RSAA
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45. Criopreservación de semen en pacientes con cáncer

NECESIDAD DE LA CRIOPRESERVACIÓN DE SEMEN
Los avances terapéuticos en los últimos años han mejorado la supervivencia de pacientes con cáncer. El 5% de los cánceres tienen lugar en pacientes de menos de 35 años de
edad. Actualmente, cerca del 85% de los tumores en niños y jóvenes pueden ser tratados con éxito, con una buena expectativa de vida(1,2).
El tratamiento del cáncer, bien sea quirúrgico, radiológico o farmacológico, puede afectar severamente y ejercer efectos iatrogénicos durante largo tiempo en la fertilidad masculina(3). La radioterapia y quimioterapia comprometen la fertilidad por el efecto citotóxico
que se ejerce en la gametogénesis. El grado de efecto gonadotóxico depende del tipo de
régimen utilizado y la duración del tratamiento(4).
Numerosos estudios clínicos han demostrado claramente el efecto adverso que la terapia oncológica tiene sobre la fertilidad masculina(5-7).

Se ha demostrado que la quimioterapia y la radioterapia tienen un efecto
adverso sobre la fertilidad masculina.

C

La infertilidad puede ser reversible en algunos casos, pero no en todos, por lo cual, el
grado de afectación no puede predecirse. Una media del 15 al 30% de los varones curados de cáncer permanecen azoospérmicos varios años después(8).
Las enfermedades más frecuentes en los varones que acuden a un banco de semen para
criopreservación espermática son: enfermedad de Hodgkin, cáncer de testículo, leucemia, linfoma no- Hodgkin y cáncer de tiroides(4).
La criopreservación de semen debería considerarse en situaciones en las cuales se va a
aplicar un tratamiento que probablemente afecte a la fertilidad, como en el caso de las
enfermedades mencionadas anteriormente.
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A todos los pacientes que vayan a ser sometidos a un tratamiento
oncológico, debe ofrecérseles la posibilidad de congelar el semen,
ya que se ha establecido la efectividad del procedimiento.

RSAA

EFECTOS DE LA QUIMIOTERAPIA
Actualmente, aunque existen unos 700.000 agentes antineoplásicos, en la práctica clínica
no se usan más de 50(9). Los principales agentes antineoplásicos se agrupan de la siguiente
forma:
• Agentes alquilantes: cisplatino, ciclofosfamida, procarbazina, etc.
• Anti-metabolitos: metrotexate, 5-fluoracilo, etc.
• Antibióticos: adriamicina, bleomicina, mitoxantrona, etc.
• Antimitóticos: vinblastina, vincristina, etc.
• Enzimas: L-asparaginasa, etc.
La espermiotoxicidad de la quimioterapia está correlacionada con algunas variables: grupo
del agente anti-neoplásico, número de drogas utilizadas, dosis total, duración del tratamiento, edad del paciente y sensibilidad individual(2).
El principal objetivo de todos los protocolos de quimioterapia es alcanzar un balance entre
los mejores resultados de curación y los menores efectos adversos.

QUIMIOTERAPIA EN TUMORES TESTICULARES Y FERTILIDAD
El cisplatino es el principal agente quimioterápico en los protocolos oncológicos para
tumores testiculares. El cisplatino afecta el ADN celular y su efecto está relacionado con
la dosis.
Otros fármacos utilizados en esta patología son: etopósido, vinblastina, bleomicina e ifosfamida. La asociación de cisplatino con etopósido y bleomicina es el protocolo más comúnmente utilizado(10).
Respecto a la espermiotoxicidad del cisplatino, la mayoría de los pacientes mostrarán
azoospermia temporal o permanente. La azoospermia temporal se resuelve en unos dos
años en el 50% de los casos, y en 5 años en el 80% de los casos(11).
No obstante, el cisplatino está considerado actualmente como esencial en los protocolos de tumores testiculares.
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QUIMIOTERAPIA EN LINFOMAS Y FERTILIDAD
El tratamiento de los linfomas está basado en la quimioterapia sola, o asociada a radioterapia. El protocolo más utilizado actualmente para el linfoma de Hodgkin es el ABVD:
doxorrubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina(12).
Los agentes alquilantes como la ciclofosfamida son extremadamente peligrosos para el
epitelio germinal y reducen la fertilidad en aproximadamente un 50% de los varones. Altas
dosis de estas sustancias pueden causar azoospermia durante más de 3 años en el 60%
de los casos. Una dosis acumulada de > 6 g/m2 conduce a importantes daños en la espermatogénesis, muchas veces irreversible(8).
La procarbazina, otro agente alquilante que se utiliza frecuentemente en los linfomas, daña
la espermatogénesis cuando se da en dosis > 4 g/m2. La recuperación, en la mayoría de
los casos, es sólo parcial(8). La procarbazina parece ser la causa principal de la infertilidad post-tratamiento en los linfomas no Hodgkin.
La actividad espermiotóxica del metrotexate, un anti-metabolito que interfiere con la síntesis de
ácidos nucleicos, no está definida claramente, aunque los efectos parecen ser temporales(13).
Otros citostáticos que actúan a través de las uniones no covalentes del ADN (doxorubicina, mitoxantrona, etc) y en el huso mitótico (vincristina, vinblastina, etc.), parece ser que
sólo tienen actividad espermiotóxica temporal en la mayoría de los casos.
En general, los agentes quimioterápicos con efecto más lesivo sobre la espermatogénesis son los alquilantes (ciclofosfamida y procarbazina sobre todo). Cuando la dosis acumulativa de ciclofosfamida no excede los 10 g/m2, la depleción de las células germinales
pudiera ser reversible. El riesgo de aplasia germinal con agentes como la vinblastina o
cisplatino es mucho menor.

Los efectos nocivos desde el punto de vista reproductor de la
quimioterapia y la radioterapia dependen del tipo de fármaco y su dosis,
su combinación con otros fármacos y la duración del tratamiento, así
como de la edad del paciente y la susceptibilidad individual.

C

Se han descrito numerosas anomalías genéticas en los espermatozoides
de los varones que han sido objeto de quimioterapia.

B

No se ha descrito una mayor frecuencia de patología cromosómica
o genética en los hijos de varones que habían recibido tratamiento
quimioterápico.

B
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A continuación se muestra un resumen de los tratamientos quimioterápicos más frecuentemente utilizados para cáncer de testículo, linfoma y enfermedad de Hodgkin y su afectación a la fertilidad(14):
• ciclofosfamida
• vincristina
• procarbazina
• mecloroamina
• vincristina
• procarbacina
• prednisona
• doxorrubicina
• bleomicina
• vinblastina
• dacarbacina
• doxorrubicina
• vinblastina
• mechloretamina
• vincristina
• bleomicina
• etopósido
• prednisona
• epirrubicina
• etopósido
• prednisolona

COP

El más agresivo para la fertillidad

MOPP

75% riesgo de esterilidad permanente

ABVA

33% de riesgo de esterilidad permantente

Stanford V

Recuperación post-tratamiento del 50%

VEEP

Recuperación post-tratamiento del 92%

RADIOTERAPIA
Las dos principales fuentes de radiación utilizadas durante la radioterapia: radiación electromagnética (rayos X) y radiación corpuscular (electrones) producida por un acelerador
lineal, afectan la función testicular. La radiación testicular directa con dosis de más de
0,35 Gy causa azoospermia reversible. Los espermatozoides no pueden tolerar dosis de
más de 6 Gy(15). Dosis de más de 15 Gy causan daño en las células de Leydig, que son
irreversibles con dosis de más de 20 Gy.

El daño testicular inducido por la radiación directa es dosis
dependiente.
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La recuperación de la espermatogénesis puede ser alcanzada espontáneamente en
un año, en los casos más favorables, mientras que en otros puede tardar varios
años.

¿CUÁNDO CRIOPRESERVAR LAS MUESTRAS DE SEMEN?
La criopreservación de semen debe ofrecerse a todos los pacientes diagnosticados de
cáncer tan pronto como sea posible y antes de iniciar cualquier terapia. Los diferentes
especialistas implicados en los tratamientos deben conocer, antes de empezar la quimioterapia o radioterapia, los procedimientos que probablemente afectarán la fertilidad, y el
manejo del post-tratamiento de la infertilidad.

La criopreservación de semen debe ofrecerse a todos los pacientes
diagnosticados de cáncer tan pronto como sea posible y antes de iniciar
cualquier terapia.

C

Se ha publicado que, si bien el 91% de los oncólogos están de acuerdo en que la criopreservación debe ofrecerse a todos los varones oncológicos, sólo el 10% la ofreció siempre, y el 27% en ocasiones(13).
No obstante, la criopreservación de semen puede realizarse en pacientes con cáncer de
testículo después de la orquiectomía unilateral(7).
Es aconsejable que los pacientes congelen tantos eyaculados como sea posible antes
de comenzar el tratamiento oncológico. Sin embargo, esto dependerá de la antelación con la que hayan sido remitidos a un Banco de Semen y de las características
iniciales del eyaculado. En caso de disponer de tiempo suficiente antes del tratamiento, factores tales como el volumen, concentración espermática y movilidad,
serán decisivos para el número de congelaciones. En pacientes normozoospérmicos, 3 o 4 eyaculaciones son suficientes para su utilización posterior. En muestras
patológicas, cuantas más dosis se congelen, más posibilidades futuras de recuperación espermática existirán.
La mayoría de las veces, la urgencia de los oncólogos para comenzar el tratamiento es el
factor decisivo para referir a los pacientes al banco de semen. Sin embargo, incluso una
única muestra de semen de calidad limitada es suficiente para realizar varios ciclos de
ICSI. La congelación de semen con el sistema de píldoras(16) permite descongelar varias
bolitas para distintos procedimientos.
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En pacientes normozoospérmicos es suficiente congelar 3 o 4 eyaculados.
En sémenes patológicos sería conveniente congelar muestras adicionales
hasta el momento de comenzar el tratamiento.

RSAA

En pacientes oncológicos se recomienda congelación con el sistema de
píldora, para un mejor aprovechamiento de los espermatozoides disponibles.

RSAA

La congelación de semen debe realizarse antes de comenzar con la
quimioterapia o radioterapia por el hipotético riesgo de alteraciones
cromosómicas de los espermatozoides.

RSAA

ALTERACIONES PRODUCIDAS POR LA QUIMIOTERAPIA
La mayoría de los pacientes que han comenzado la quimioterapia desarrollan azoospermia 2 o 3 meses después de la misma(8). La congelación de semen durante el tratamiento para poder solucionar la urgencia del problema ha sido recomendada por algunos autores(17).
Sin embargo, la quimioterapia puede inducir anomalías genéticas a corto y largo plazo.
Estudios realizados con el test de hamster y espermatozoides humanos, así como técnicas citogenéticas de fluorescencia e hibridación in situ (FISH) han demostrado que la quimioterapia y radioterapia pueden provocar aneuploidías a corto(18) y largo plazo(19-21). A
largo plazo también se han publicado mutaciones en semen de pacientes que han sido
tratados con quimioterapia(22). Incluso se han publicado trabajos que demuestran la presencia de mayores tasas de aneuploidías(23) y un incremento en el daño del ADN(24) antes
de comenzar el tratamiento en estos pacientes.
Existen autores que recomiendan la utilización de medidas anticonceptivas de seis meses
a un año post finalización del tratamiento(25).

Es aconsejable utilizar medidas anticonceptivas al menos durante
los seis meses posteriores a finalizar el tratamiento de quimioterapia.

RSAA

Sin embargo, no existe ninguna evidencia clínica de anomalías cromosómicas en la descendencia de niños nacidos de varones que están o han estado en tratamiento con quimioterapia(25). Por eso, en caso de no existir otra solución se puede congelar el semen una
vez haya empezado el tratamiento. Es imprescindible no obstante, que los pacientes estén
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informados de los hipotéticos riesgos, o que, adicionalmente, se les ofrezca la posibilidad
del diagnóstico genético pre-implantacional para controlar el peligro de aneuploidías(26).
En los casos en los que se ha iniciado ya la quimioterapia, puede,
como último recurso, congelarse el semen después del comienzo
de la misma.

RSAA

Si no existe otra posibilidad que la de congelar semen cuando ya ha
comenzado la quimioterapia, debe informarse al paciente de los
hipotéticos riesgos y de la posibilidad de utilizar en el futuro
el diagnóstico genético preimplantacional.

RSAA

Si bien en estudios de laboratorio se ha evidenciado que la quimioterapia
puede inducir anomalías genéticas en los espermatozoides, en los estudios
poblacionales se ha comprobado que en la descendencia de los varones
que han recibido quimioterapia no hay un mayor riesgo de anomalías
cromosómicas.

C

RECUPERACIÓN DE LA FERTILIDAD DE LOS PACIENTES
ONCOLÓGICOS
La mayoría de los estudios demuestran que la prevalencia de la infertilidad en pacientes
oncológicos (aun a pesar de recuperación espermática), es mayor que en la población
general(27).
Se desconoce la posibilidad real de recuperación de la fertilidad en los varones con
cáncer, debido a variables tales como patología inicial, empleo de quimioterapia/radioterapia y dosis. Por ello, en todos los casos, se recomienda criopreservar el semen
antes de los tratamientos. Transcurrido un año de la finalización del mismo es aconsejable un análisis de semen. Si existe deseo de gestación y existe una
azoospermia o una oligoastenoteratozoospermia severa, se puede utilizar el semen
criopreservado. Si se alcanza la recuperación espermática pero no se consigue la
gestación en un año, está indicado utilizar el semen criopreservado para técnicas de
reproducción asistida.

Si no hay gestación después de un año de la recuperación espermática,
se puede utilizar el semen criopreservado para técnicas
de reproducción asistida.

RSAA
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RESULTADOS DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA
EN PACIENTES ONCOLÓGICOS
Con las actuales técnicas de Reproducción Asistida, se han comunicado embarazos y
nacimientos empleando espermatozoides criopreservados de pacientes con cáncer sin
un aumento del riesgo de anomalías congénitas e independientemente del tiempo de
almacenamiento(9,11). En un caso incluso se ha informado el embarazo de una paciente
con semen criopreservado durante 21 años(28).
Aunque hay pocas referencias sobre la utilización de este tipo de espermatozoides en reproducción asistida, un trabajo realizado en el año 2004 analiza los resultados con semen criopreservado de pacientes oncológicos en 87 ciclos de reproducción asistida (inseminación intrauterina, fecundación in vitro e ICSI). No se encontraron diferencias en los resultados de gestación
con respecto a la técnica ni al tipo de cáncer que presentase inicialmente el paciente. En total
nacieron 11 niños, ninguno de ellos con anomalías congénitas. El 40% de los pacientes que
han utilizado el semen criopreservado con estas técnicas han conseguido una gestación(4).

CONSENTIMIENTOS INFORMADOS
Según marca la Ley de Reproducción Asistida (Ley 35/1988, de 22 de noviembre Ley y
45/2003, de 21 de noviembre)(29) es necesario que el paciente que va a criopreservar semen
firme el correspondiente consentimiento informado. En él se le informarán de los siguientes aspectos:
1. Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter
personal, los datos de carácter personal y sanitario quedarán registrados en un fichero,
propiedad de la entidad que corresponda, pudiendo ser utilizados y cedidos, única y
exclusivamente, a los efectos de la actuación encargada, gozando de los derechos de
acceso, rectificación y cancelación. Todos los datos que se deriven del proceso quedarán reflejados en la correspondiente historia clínica, que será custodiada en las instalaciones de la entidad para garantizar su correcta conservación y recuperación.
2. Si se va a someter a una cirugía o tratamiento que puede potencialmente causar esterilidad, podrá depositar tantas muestras como desee o pueda antes de comenzar el
proceso. Por otra parte, dependiendo de la condición inicial del eyaculado, así será el
número de dosis obtenido y la calidad post descongelación. Esto es:
2.1.- A mayor volumen de eyaculado, mayor número de dosis obtenidas.
2.2.- Tras la descongelación del semen se pierde aproximadamente un 20% de movilidad espermática.
3. No existen riesgos para los espermatozoides ni para la posible descendencia debida
al hecho de la criopreservación.
4. La última modificación de la Ley de Reproducción Asistida (14/2006) contempla que
“el semen podrá criopreservarse en bancos de gametos autorizados durante la vida del
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varón de quien procede”, por lo que a priori no existe límite de tiempo para la conservación del semen.
5. En el caso de que ocurra su fallecimiento, para que el semen pueda utilizarse en la
fecundación de su esposa o compañera, habrá de haberlo consentido previamente en
escritura pública o testamento, y utilizarse el semen dentro de los doce meses siguientes a su fallecimiento. Tratándose de un varón casado, el nacimiento de la forma indicada producirá los efectos legales que se derivan de la filiación matrimonial. Para el
varón no casado, el consentimiento referido servirá de título para iniciar el expediente
del artículo 49 de la Ley de Registro Civil (de inscripción de la filiación natural), sin perjuicio de la acción judicial de reclamación de paternidad.
6. Las dosis quedarán a disposición del banco de semen en caso de no poder contactar
con el depositario transcurridos dos años desde el depósito en el mismo.
Se ha demostrado que la quimioterapia y la radioterapia tienen un efecto
adverso sobre la fertilidad masculina.

B

A todos los pacientes que vayan a ser sometidos a un tratamiento
oncológico, debe ofrecérseles la posibilidad de congelar el semen,
ya que se ha establecido la efectividad del procedimiento.

C

Los efectos nocivos desde el punto de vista reproductor de la
quimioterapia y la radioterapia dependen del tipo de fármaco y su dosis,
su combinación con otros fármacos y la duración del tratamiento,
así como de la edad del paciente y la susceptibilidad individual.

C

Se han descrito numerosas anomalías genéticas en los espermatozoides
de los varones que han sido objeto de quimioterapia.

B

No se ha descrito una mayor frecuencia de patología cromosómica
o genética en los hijos de varones que habían recibido tratamiento
quimioterápico.

B

En pacientes normozoospérmicos es suficiente congelar 3 o 4 eyaculados.
En sémenes patológicos sería conveniente congelar muestras adicionales
hasta el momento de comenzar el tratamiento.

RSAA

La congelación de semen debe realizarse antes de comenzar con la
quimioterapia o radioterapia por el hipotético riesgo de alteraciones
cromosómicas de los espermatozoides.

RSAA

Es aconsejable utilizar medidas anticonceptivas al menos durante
los seis meses posteriores a finalizar el tratamiento de quimioterapia.

RSAA
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Si no existe otra posibilidad que la de congelar semen cuando ya ha
comenzado la quimioterapia, debe informarse al paciente de los
hipotéticos riesgos y de la posibilidad de utilizar en el futuro el diagnóstico
genético preimplantacional.

RSAA

Si no hay gestación después de un año de la recuperación espermática,
se puede utilizar el semen criopreservado para técnicas de reproducción
asistida.

RSAA

Deben existir protocolos de actuación para asegurar que los profesionales
de la sanidad conozcan el valor de la congelación de semen
en estas circunstancias.

RSAA

Es imprescindible que el paciente que va a criopreservar semen firme el
correspondiente consentimiento informado basándose en la legislación
vigente.

RSAA
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46. El varón lesionado medular

INTRODUCCIÓN
La mayoría de las personas afectadas por una lesión de la médula espinal son jóvenes y se encuentran en la época de mayor actividad sexual y en los mejores años
reproductivos(1).
Una vez ocurrida una lesión de la médula espinal, en el varón se produce una seria alteración de los procesos orgánicos que controlan la respuesta sexual, como son la erección,
eyaculación y la percepción orgásmica(2-7).
Las posibilidades de paternidad natural de un varón lesionado medular por medios naturales, son realmente infrecuentes(8,9). La subfertilidad de los pacientes con lesión medular es debida a las alteraciones en la eyaculación y a la patología seminal, en los casos en
que la eyaculación no ha desaparecido por completo.
Diferentes estudios, basados generalmente en encuestas, establecen que entre el
3 y el 17% de los varones con lesiones medulares completas consigue eyacular.
En las lesiones cervicales y dorsales por encima de la metámera T10 la eyaculación es posible por vía refleja. En lesiones dorso-lumbares y sacras se consigue
eyaculación de características psicógenas, reflejas y mixtas. En lesiones incompletas, la respuesta será muy individual y estará en función del grado de lesión
medular (8,9).
En un trabajo español, la capacidad de eyaculación natural (masturbación o coito) fue
manifestada por el 6% (27 de los 388 pacientes con lesiones tanto completas como incompletas) y, sólo por el 2,5% de los pacientes que cursaban con lesión medular completa y
nivel por encima de D10(10).

En la gran mayoría de los varones con lesión medular hay ausencia
de eyaculación natural (por masturbación o coito).

C
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MÉTODOS DE OBTENCIÓN SEMINAL
Las posibilidades de eyaculación de un varón con lesión medular han aumentado de forma
evidente, desde que se han desarrollado diferentes métodos y fármacos que han sido
aplicados con buenos resultados. Las eyaculaciones conseguidas con estos métodos
pueden ser anterógradas, retrógradas y mixtas.
Guttmann y Walsh describen en 1947 cómo, tras la administración de metilsulfato de neostigmina por vía intratecal, observaron erecciones y eyaculaciones(11).
Este método fue abandonado por los graves efectos secundarios que provoca.

Métodos naturales (masturbación o coito)
Sólo el 5% de los varones con lesión medular espinal y lesión completa consiguen eyacular por métodos naturales. En lesiones incompletas el porcentaje es variable en función
del nivel y la extensión de la lesión. La estimulación por masturbación debe ser en general más intensa y duradera en tiempo. El estímulo sexual en lesiones incompletas o lesiones bajas debe ser alto y no estar limitado por condicionantes psicológicos que puedan
inhibirla. En los casos en que la lesión medular curse con disfunción eréctil, se puede inducir con fármacos orales o inyecciones intracavernosas(12).

En los varones con lesión medular y aneyaculación que presentan
disfunción eréctil se puede inducir la eyaculación con tratamiento
medicamentoso oral o intracavernoso.

RSAA

Masaje prostático
En lesiones bajas y arrefléxicas, que no eyaculan de forma voluntaria, se ha descrito la
obtención de semen mediante masaje prostático, con éxito posterior en la fertilización por
ICSI(13).

En las lesiones medulares bajas y arrefléxicas puede obtenerse semen
mediante masaje prostático.

C

Métodos mecánicos: (vibroestimulación del pene)
Técnica descrita por Sobrero en 1965 y aplicada posteriormente en parapléjicos por
François y Brindley en 1980-81. Esta técnica es aplicable en pacientes con lesiones por
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encima de D10, que cursen con espasticidad y de más de un año de evolución. Se aplica
la seta o la rueda del vibrador sobre la zona ventral alta del pene (frenillo). Es una zona
rica en terminaciones nerviosas y que utiliza las vías aferentes del nervio dorsal del pene,
que conducen al centro simpático situado en las metámeras T12-L1 y vías eferentes que
activan la secuencia eyaculatoria(14 -16). Su utilización está indicada en lesiones con actividad refleja conservada, siendo en estos casos el porcentaje de eyaculación entre el 6070%. La estimulación se debe realizar por ciclos de 3 minutos con descanso de 1,5. Los
antiguos vibradores fueron modificados, siendo el más adecuado el que permite conseguir una frecuencia de 80-100 Hz y una amplitud de 2,5 mm(17).

En las lesiones medulares por encima de T10 que cursan con
espasticidad y tienen menos de un año de evolución está indicada
la vibroestimulación del pene para inducir la eyaculación.

C

Antes de aplicar la vibración, debemos suspender 24 horas antes toda la medicación
antiespástica (baclofén, diacepán, etc.) y se debe vaciar la vejiga. No deben aplicarse más
de tres ciclos de tres minutos de estimulación, para no agotar el arco reflejo.
En lesiones por encima de T6 puede aparecer con la vibroestimulación una crisis de disreflexia autonómica, debiendo en este caso suspenderse la estimulación y administrar
nifedipino sublingual, para prevenirla.

Métodos eléctricos. Electroestimulación rectal
La electroestimulación rectal está indicada inicialmente en lesiones medulares completas
por encima de L2. Por debajo de este nivel el intenso dolor la contraindica, aunque en
algunos casos podría utilizarse bajo inducción anestésica. Lo indicamos también cuando
la vibroestimulación ha sido negativa por escasa respuesta refleja. Con esta técnica se
provoca un alto porcentaje de eyaculaciones retrógradas.
La prueba consiste en la introducción de una sonda con electrodos a nivel del recto, previo vaciado de la vejiga, estimulando la zona del nervio obturador derecho, exactamente
a nivel de las fibras mielínicas preganglionares simpáticas del plexo hipogástrico.

En las lesiones medulares con lesión completa por encima de L2
puede inducirse la eyaculación mediante electroestimulación rectal.

C
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Se aplica una corriente eléctrica alterna, a través de dos electrodos situados en la punta
de una sonda rectal rígida. Horne en 1948(18), Thomas en 1975(19), François en 1978(20),
Brindley en 1981(21), describen sus resultados. Perkash consiguen hasta el 85% de eyaculaciones(22).
Cuando el cono medular está totalmente destruido (lesiones totalmente arrefléxicas y con
reflejo anal y bulbocavernoso negativo), las posiblidades de respuesta son nulas(23).
En lesiones altas (por encima de T6) al igual que con la vibroestimulación, hay que valorar la importante crisis vegetativa que puede condicionar.

Métodos farmacológicos (fisiostigmina subcutánea)
La fisiostigmina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, y por tanto facilitador de la eyaculación. En pacientes que no tienen afectado el arco reflejo, se utiliza asociada a estimulación vibratoria o eléctrica, cuando estos métodos no han conseguido respuesta positiva.
Chapelle en 1983 publica la obtención de eyaculación en una serie de pacientes en que
se les adminsitró 1-2 mg de fisostigmina subcutánea, seguida a los 15 min de una masturbación. Como efectos adversos destaca náuseas y vómitos que pueden ser tratados
con metoclopramida(24).

Métodos quirúrgicos
Punción-aspiración testicular o biopsia testicular
Cuando las diferentes técnicas de estimulación de la eyaculación han sido infructuosas,
generalmente debe recurrirse a la obtención de espermatozoides de testículo, ya sea
mediante punción aspiración o por biopsia de testículo. Con la muestra obtenida habitualmente se realizará ICSI, para conseguir un máximo rendimiento reproductivo de la
misma.

Cuando la estimulación de la eyaculación no puede llevarse a cabo,
o ha fracasado repetidamente, se recomienda la obtención
quirúrgica de espermatozoides testiculares.

RSAA

Estimuladores de plexo hipogástrico
Brindley en 1989 diseña un sistema de estimulación directa sobre el plexo hipogástrico
para la obtención de semen. Consiste en identificar el plexo hipogástrico por delante de
la bifurcación de la aorta abdominal, y colocar un estimulador conectado a un radiorreceptor estimulable externamente.
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Indudablemente esta técnica no funciona en lesiones bajas por intolerancia a la estimulación y es necesaria la indemnidad de las fibras preganglionares simpáticas pélvicas para
que funcione(25).

CARACTERÍSTICAS SEMINALES
En cuanto a las características seminales, en la bibliografía existen controversias según
los autores y según el método de obtención seminal. Hay acuerdo en que el semen anterógrado recogido con estimulación vibratoria es de mejor calidad que el obtenido con
electroestimulación rectal(26). Respecto al nivel de lesión también hay acuerdo en que es
más fácil conseguir eyaculación en lesiones con actividad refleja (lesiones por encima de
T10 (el centro simpático queda por debajo de la lesión medular) y lesiones por debajo de
T10 que tienen conservado el centro parasimpático sacro(27, 28).

Con frecuencia el semen de los lesionados medulares es patológico.

C

Además, pueden darse las complicaciones en cualquier trayecto de las vías seminales:
afectación de los conductos eyaculadores (estasis del plasma seminal), infecciones tanto
en vesículas, próstata, deferentes, epidídimos y testículos, que también condicionan procesos obstructivos, así como cambios tanto en la motilidad, la vitalidad y en el volumen
seminal.
Existen trabajos bien documentados que atribuyen a los cambios biofísicos del plasma
seminal ser la causa de la hipomotilidad y baja vitalidad de los espermatozoides (anormalidades ultraestructurales, metabólicas y estrés oxidativo)(29).
También existe una importante controversia en el estudio anatomopatológico del epitelio
germinal de testículo. Bors, sobre 34 pacientes biopsiados sólo encuentra tres biopsias
normales. Holstein de 22 casos estudiados sólo uno. Perkash, sin embargo, establece
que el 46% fueron normales(30,31). Recientes estudios ponen en evidencia que la espermatogénesis no debe estar afectada(32), a menos que haya habido patología testicular
postlesión (orquiepididimítis), o la relativa a patología del crecimiento en lesiones congénitas (criptorquidias), insuficientemente estudiadas.
Es frecuente encontrar leucoespermia, en el análisis microscópico seminal. A pesar
de ello no se encuentra una relación evidente entre ésta y la pérdida de motilidad y
vitalidad(33).
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Se puede conseguir mejorar las características seminales en algunos casos, provocando
eyaculaciones periódicas con vibrador o electroestimulación(34). La vitalidad y motilidad
son mejores cuando el método de obtención es la vibroestimulación.

En ocasiones el desencadenamiento de eyaculaciones periódicas
consigue mejorar las características seminales.

C

TRATAMIENTO

En los varones con lesión medular que consultan por deseo reproductivo
debe realizarse estudio seminal y valoración ginecológica de la pareja,
para descartar factores masculinos o femeninos diferentes
a los condicionados por la lesión medular.

RSAA

Autoinseminaciones en casa
Están indicadas si el paciente consigue eyacular por masturbación o con el vibroestimulador personal y de esta manera puede realizar eyaculaciones periódicas que
pueden permitir mejorar la calidad espermática. La vibroestimulación consigue una
mejor calidad espermática que la electroestimulación rectal. Cuando las características seminales se encuentran en parámetros de cierta normalidad pueden recomendarse las autoinseminaciones domiciliarias. El semen se recoge en un envase
estéril, se deja licuar y la mujer se introduce con una jeringuilla de insulina intravaginalmente los días fértiles de su ciclo, quedando en posición supina y pelvis elevada (35,36).

En los lesionados medulares con respuesta eyaculatoria al
vibroestimulador debe proponerse de 8 a 10 ciclos de autoinseminación
domiciliaria.

RSAA

Inseminación intrauterina
Se realiza en aquellos pacientes que no consiguen eyacular por no poseer vibroestimulador personal, cuando el método de obtención es con el electroestimulador rectal,
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o cuando las características seminales se encuentran por debajo de parámetros de
normalidad.
Debe ser realizado en una Unidad de Reproducción Humana, con estimulación ovárica,
determinación ecográfica de la ovulación y técnicas de selección espermática (Swim-up
o gradientes de PureSperm)(37).
En los casos con ausencia de respuesta al vibroestimulador personal
o en los que no se disponga de éste, pero que responden al
vibroestimulador clásico o la electroestimulación rectal, está indicada
la inseminación intrauterina.
La inseminación intrauterina también está indicada cuando los parámetros
seminales se encuentran ligera o moderadamente por debajo de la normalidad.

RSAA

RSAA

La inseminación intrauterina en los lesionados medulares ha de llevarse
a cabo en una Unidad de Reproducción Humana donde se pueda asociar
estimulación ovárica a la mujer, hacer controles ecográficos y
con técnicas de capacitación seminal.

RSAA

En los lesionados medulares se recomienda la realización de 5 a 6 ciclos de
inseminación intrauterina.

RSAA

Fecundación in vitro: (ICSI)
En aquellos pacientes que presentan una importante oligoastenozoospermia o aneyaculación (punción-biopsia testicular), o cuando la IIU fue negativa en los ciclos establecidos(3840).

En los lesionados medulares está indicada la ICSI en todos los casos
con anomalías seminales severas, así como cuando los
espermatozoides han sido extraídos de testículo (biopsia o punción)
o su obtención ha sido laboriosa.

RSAA
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47. Contracepción y fertilidad posterior

INTRODUCCIÓN
En general, la mayoría de las parejas desean tener hijos, aunque muchas retrasan el
momento hasta que se han involucrado en una relación estable y una carrera.
El tema de la fertilidad después de la anticoncepción es de vital importancia para cualquier pareja que solicita consejo sobre el “mejor método anticonceptivo”. Habrá pocas
cosas más frustrantes para una pareja, y su médico, que el descubrimiento de un problema de esterilidad después de haber retrasado durante años la búsqueda del embarazo, hasta conseguir una estabilidad económica, educacional o social. El diagnóstico de
esterilidad se presenta con frecuencia en parejas que han utilizado durante periodos prolongados anticoncepción hormonal, anticoncepción intrauterina, o una combinación de
ambos.
Mientras que la fertilidad se recupera de una forma inmediata tras cesar el uso de métodos de barrera, resulta menos predecible el impacto del cese de la anticoncepción hormonal o intrauterina. A la hora de intentar establecer la influencia que el uso de los diferentes métodos anticonceptivos pueda tener en la fertilidad posterior nos encontramos
con varias dificultades:
• Conocer cuáles eran las condiciones previas a su uso que pudieran hipotéticamente
haber sido modificadas por el anticonceptivo.
• Si se han utilizado varios métodos anticonceptivos sucesivamente, cómo se puede aislar la influencia de cada uno de ellos.
• Contar con estudios de cohortes que hayan podido establecer grupos homogéneos
comparativos, en los que se haya podido determinar el tiempo transcurrido entre la intención de embarazo, o cese de uso de anticoncepción, hasta que se produce el mismo
(tiempo hasta embarazo, THE) y el tiempo de fecundabilidad real (periodo en el que ha
existido exposición real a la posibilidad de embarazo). El THE (intervalo de exposición
a coito no protegido desde el cese de cualquier método anticonceptivo hasta el momento
de la concepción) sólo puede ser medido en embarazos planificados, no incluyendo las
parejas con intención inicial que abandonan tras un periodo, o parejas con grados diferentes de planificación, etc. Olsen y col., abordaron el problema de la medición del tiempo
hasta el embarazo señalando los numerosos sesgos que se detectan en los estudios y
las posibles variables de confusión(1). Los estudios que seleccionan mujeres embarazadas para evaluar factores relacionados con el THE disminuyen el riesgo de olvidos, por-
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que la información que se solicita es relativamente reciente, pero se excluyen las mujeres que no han podido quedar embarazadas(2).
• La edad de la mujer es un factor determinante de la fertilidad, y en muchos estudios
sobre fertilidad posterior al uso de anticonceptivos no se ha controlado suficientemente
este factor.
• Que la edad del hombre también influye es un hallazgo más reciente(3). En un estudio
realizado sobre la población del distrito de Avon, (Gran Bretaña), basándose en la probabilidad condicional de concepción entre 6 y 12 meses entre parejas que finalmente
tuvieron un hijo, se observó que existía un descenso de la fecundidad masculina al
aumentar la edad del varón, mayor de lo que se había observado en estudios anteriores. Tras ajustar para otros factores, la probabilidad de que una pareja necesite más de
12 meses hasta conseguir un embarazo, va desde aproximadamente un 8% cuando el
varón tiene menos de 25 años, hasta el 15% (casi el doble) cuando el varón tiene más
de 35 años, por lo que este factor también tiene que tenerse en cuenta a la hora del consejo reproductivo contraceptivo a las parejas(3).
Otros factores del estilo de vida que han sido identificados como determinantes significativos de subfertilidad son: peso de la mujer, consumo de tabaco por la propia
mujer, o por la pareja, consumo de alcohol por la pareja, paridad, patrón menstrual(2),
ejercicio físico extremo, consumo de bebidas con cafeína y drogas recreacionales,
turnos en el trabajo y jornadas laborales prolongadas, tanto en el hombre como en la
mujer, etc.(4).

FERTILIDAD POSTERIOR AL USO DE ANTICONCEPCIÓN HORMONAL
Anticoncepción hormonal oral combinada (AHO)
En los estudios iniciales se había observado un retraso de 3-6 meses en la concepción
en la mayoría de mujeres tras suspender la toma de anticonceptivos orales, y aproximadamente un 15-25% de mujeres tienen un mayor retraso de la fertilidad tras suspender la
anticoncepción hormonal. El gran estudio prospectivo de la Asociación de Planificación
Familiar de Oxford sugirió que el uso prolongado de AHO puede retrasar más la concepción entre las mujeres más mayores que entre las más jóvenes(5).
La disminución de la fertilidad se detectaba en los primeros 24 meses, pero casi desaparecía a los 48 meses en el grupo de mujeres de 25 a 29 años y se prolongaba hasta los
72 meses para las mujeres de 30 a 34 años. Estos estudios han recibido muchas críticas:
inadecuación de los grupos comparados, muestras altamente selectivas, no tener en
cuenta las numerosas variables de confusión al no diferenciar los diferentes tipos de esterilidad (se considera como efecto de la toma de anticonceptivos orales el retraso en la
concepción en una mujer que dejó la toma de los mismos, aunque el factor de esterilidad
sea la azoospermia de su pareja)(6).
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Controlando para estas variables, Bagwell et al., concluyeron que el uso de AHOs se
asociaba con menor frecuencia a esterilidad primaria, especialmente entre las mujeres más jóvenes, comparado con las mujeres mayores de 30 años, y tras ajustar para
uso de métodos de barrera y educación. En concreto, estudiaron la población que
había servido como control en el Cancer and Steroid Hormone Study, mujeres de 19
a 40 años en el momento del diagnóstico de esterilidad (no embarazo después de >
24 meses de coito no protegido, en mujeres nulíparas) o de concepción (sin previa
esterilidad). Se excluyeron las mujeres con diagnóstico de esterilidad por factor masculino, información incompleta y las solteras. La mayoría de mujeres tomaban anticonceptivos orales de > 35 mg. Los autores atribuyen las diferencias con las conclusiones de Oxford a la utilización de criterios diferentes para definir la recuperación de la
fertilidad (concepción vs nacimiento del niño), posibles diferencias en las tasas subyacentes de esterilidad duradera, o diferencias en los tipos de anticonceptivos orales
y en la duración de su uso.
Se han publicado dos estudios más recientes con resultados ligeramente diferentes pero
igualmente tranquilizadores. En el estudio de Farrow et al., 2002(4), se seleccionaron 8.497
mujeres con embarazo planificado de la población del Sur-Oeste de Inglaterra, que suponían el 85% de parejas con fecha probable de parto durante un periodo de 21 meses (Avon
Longitudinal Study of Parents and Children, ALSPAC). Entre las participantes, el uso prolongado de anticonceptivos orales se asoció significativamente con un aumento de la
fecundidad indepediente de otros factores de riesgo.
Por otro lado, en el estudio de Hassan et al., 2004(2), se seleccionaron 2.841 mujeres embarazadas atendidas consecutivamente en la clínica antenatal en Hull y Sheffield, Inglaterra.
Estos autores concluyen que tras el uso de anticonceptivos orales combinados se produce un moderado y significativo descenso de la fecundidad que es dependiente de la
duración del uso e independiente de la dosis. El THE medio en ex-usuarias de anticoncepción hormonal combinada fue tres meses más largo, la Odds Ratio (OR) de subfertilidad fue el doble y presentaron una probabilidad 2,5 mayor de tardar > 2 años en quedar
gestantes, comparado con las ex-usuarias de preservativo. El efecto de los anticonceptivos orales combinados e inyectables fue mayor con el uso prolongado en mujeres de
mayor edad, con sobrepeso o con trastornos menstruales, es decir, con función ovárica
potencialmente comprometida. Este efecto es transitorio y despreciable, según los mismos autores.
Uno de los temas más estudiados ha sido la posible influencia de los anticonceptivos orales en la frecuencia de aparición de amenorrea secundaria, y de la evidencia disponible
hoy en día se puede afirmar que(7):
• El síndrome de amenorrea post-pill no parece estar relacionado con ningún componente
en concreto.

547

02 serono 7-14 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:55

Página 548

Contracepción y fertilidad posterior

• No se relaciona con el tiempo de toma de AHO, pues se presenta incluso entre mujeres
con menos de 3 meses de toma.
• No parece ser dosis-dependiente.
Algunas pacientes con amenorrea secundaria pueden presentar también galactorrea con niveles elevados de prolactina. Tras los primeros estudios relacionando el
aumento de frecuencia de adenomas en usuarias de anticonceptivos orales, el Pituitary Adenoma Study Group (1983)(8) llevó a cabo un gran estudio multicéntrico casocontrol. Se estudiaron tres grupos de mujeres: 212 con adenomas, 119 con amenorrea con hiperprolactinemia y TAC normal, y 205 con prolactina normal y amenorrea
y/o galactorrea, y todas fueron comparadas con sujetos control del vecindario. No
se encontró ninguna asociación entre el uso de anticoncepción hormonal y el desarrollo de adenomas hipofisarios en ninguno de los tres grupos de estudio. Los riesgos relativos fueron 1,33, 1,35, y 0,67 respectivamente. Se recomendó realizar otros
estudios para valorar si los AHO pudieran promover el crecimiento de una lesión
pre-existente. Posteriormente, se observó que las pacientes que habían utilizado
los AHO para corregir trastornos menstruales tenían más riesgo de presentar adenomas hipofisarios que las que los habían utilizado sólo con fines anticonceptivos,
indicando que probablemente las primeras ya tenían un adenoma pre-existente no
diagnosticado (9).
El estudio caso-control del Nurses Health Study II que comenzó en 1988 con seguimiento en 1991 y 1993, incluyó en el grupo estudio 1.917 enfermeras casadas, sin
embarazo anterior, que no pudieron quedar embarazadas durante al menos un año
tras suspender la anticoncepción y posteriormente fueron diagnosticadas de esterilidad primaria anovulatoria. En el grupo control se incluyeron 44.521 enfermeras casadas sin antecedentes de esterilidad y sin embarazos que durasen menos de 6 meses.
Tanto el grupo estudio como el grupo control habían tomado anticonceptivos orales
(≥ 3 años) y habían iniciado el consumo en igualdad de condiciones (≥ a los 20 años)(10).
Se observó un pequeño aumento de riesgo de retraso de la fecundidad de causa ovulatoria, aunque no significativo, en las mujeres que habían utilizado alguna vez anticonceptivos orales (RR 1,2). No se observó una tendencia significativa al aumento de
riesgo con el uso más prolongado de anticonceptivos orales ni con la menor edad del
inicio del consumo.
También se ha estudiado el efecto de la toma de anticonceptivos orales sobre el riesgo
de aborto asociado al aumento de la edad, debido a aneuploidías(11). En 585 parejas
voluntarias, en South Australia, que planeaban quedar gestantes observaron una
reducción de la tasa de aborto espontáneo entre las antiguas usuarias de anticoncepción hormonal (11,3%) frente a las que nunca habían sido usuarias (23%). Sin
embargo esta reducción de la tasa de aborto fue sólo significativa entre las mujeres

548

02 serono 7-14 OK:Maquetación 1

8/3/07

09:55

Página 549

Contracepción y fertilidad posterior

> 30 años, en las que se redujo del 28 al 7%. Los autores proponen que, puesto que
la aneuploidía asociada a la edad en humanos probablemente ocurre como resultado
indirecto de la depleción folicular, el uso prolongado de anticonceptivos orales protegería frente al aborto asociado a aneuploidía preservando el número de folículos.

Anticoncepción combinada inyectable
Tras el cese de la anticoncepción combinada inyectable (ACI) se restaura la fertilidad al
mes siguiente, y es comparable al retorno de la fertilidad tras el uso de DIU, métodos de
barrera y anticonceptivos orales. No se ha observado relación entre el retorno de la fertilidad, la edad de la mujer en el momento del abandono del método, ni con el tiempo de
uso de anticoncepción combinada inyectable(12)

Anticoncepción inyectable sólo gestágenos
(acetato de medroxi progesterona depot)
Tras la última inyección de acetato de medroxiprogesterona depot se suele recuperar la
ovulación hacia los 200 días. El tiempo para recuperar la fertilidad no aumenta con el tiempo
de uso. El tiempo medio para la gestación es de 9,3 meses (3-21 meses). Al año de abandonar el tratamiento todas las mujeres presentaron ciclos regulares y el 87% de las gestaciones se produjeron al año de suspender el tratamiento. La regla tardó en aparecer 5,8
meses por término medio(13,14). En el estudio de Hassan et al.(2), el TTP tras el cese de la
anticoncepción inyectable fue 3 veces superior que tras el cese de uso de preservativo.

Implantes
En nuestro medio disponemos de dos implantes: etonorgestrel (Implanon®) y levonorgestrel (Jadelle®, en publicaciones Norplant II). Los niveles séricos de gestágeno (levonorgestrel y etonorgestrel) se hacen indetectables pocos días después de la extracción, por lo
que la recuperación de la fertilidad tras la retirada puede considerarse inmediata. Se ha
observado la ovulación a la 3ª semana post-extracción, confirmada mediante seguimiento
ecográfico y determinaciones de los niveles plasmáticos de progesterona. Se ha comunicado que el embarazo tiene lugar en el 60% de las usuarias del implante a los seis meses
de la extracción, y en el 76 a 80% al año(15,16).
En un estudio con 627 mujeres entre 18-35 años que retiraron Norplant II se observó una tasa
de embarazo del 80,3% en el primer año y del 88,3% a los dos años de seguimiento(17), confirmando los resultados anteriormente observados(18). La tasa de abortos fue 1,7-2,7% para
Norplant II(17) y del 4% para Implanon®, similar a la de las mujeres que no han utilizado implante.
El THE es 2,6 veces mayor entre ex-usuarias de implante que tras el uso de preservativo(2). La
duración de uso de los implantes no influye en la probabilidad de embarazos posteriores(15).
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FERTILIDAD DESPUÉS DEL USO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)
Se ha establecido la relación entre el DIU y el antecedente de infección pélvica, la formación de adherencias y la esterilidad posterior. La salpingitis aguda predispone a la mujer
a presentar esterilidad, principalmente por la obstrucción de las trompas de Falopio, por
la formación de adherencias postinflamatorias. El grado de esterilidad está directamente
relacionado con la severidad y el número de episodios de salpingitis: la incidencia de esterilidad después de un episodio de salpingitis leve es del 6,1%, tras un episodio de salpingitis moderada es del 13%, y tras un episodio de salpingitis aguda-severa es del 30%(19).
Los estudios iniciales tras los primeros años de uso de DIU mostraron un aumento de la
frecuencia de esterilidad entre usuarias, pero estos estudios presentaban serias limitaciones:
• Los grupos de comparación eran mujeres usuarias de métodos de barrera o anticonceptivos hormonales orales.
• No se controlaba para el número de parejas sexuales, ni para los diferentes tipos de dispositivos intrauterinos, ni para los antecedentes previos de enfermedad inflamatoria pélvica.
No obstante, estos estudios permitieron seleccionar mejor las mujeres con bajo riesgo de
enfermedad inflamatoria pélvica, e identificar los factores que aumentan el riesgo de presentar esterilidad en una mujer portadora de un dispositivo intrauterino:
• Antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica.
• Múltiples parejas sexuales.
• Nuliparidad.
Una gran parte del exceso de riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica entre estas mujeres, además de los primeros meses tras la inserción, parece estar más relacionado con el
riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual que con el uso del DIU por sí
mismo(20). En efecto, en un posterior análisis de la OMS (1992), con datos de unas 22.900
inserciones, Farley y cols.(21) observaron que el riesgo de EIP asociado a la inserción de
un DIU se limitaba prácticamente al primer mes tras el procedimiento: la incidencia de
enfermedad inflamatoria pélvica, a los 20 días de la inserción fue 9,7 por 1.000 mujeres
año, cayendo a 1,4 posteriormente, hasta los 8 años o más de seguimiento. De los datos
acumulados hasta hoy sobre el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica y el uso de DIU
se desprende que el uso actual de un DIU moderno comporta poco riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica para las mujeres con bajo riesgo de enfermedad de transmisión
sexual(22).
Respecto a la influencia específica del uso previo de DIU en la fertilidad futura destaca un
importante estudio multicéntrico, prospectivo, concurrente, en 372 mujeres que cesaron
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el uso de método anticonceptivo por deseo de embarazo(18). Se analizó específicamente
la influencia del uso previo de métodos anticonceptivos de larga duración como los implantes, el DIU de alta carga de cobre (DIU-Cu), y el DIU de liberación de levonorgestrel (DIULNG). Las tasas de embarazo a los 12 y 24 meses de cesar la anticoncepción fueron del
82 y del 89% respectivamente (método de tablas de vida). Tanto la edad en el momento
de dejar el anticonceptivo, como la intención de embarazo futuro al inicio de la anticoncepción, se relacionaron significativamente con las tasas de embarazo (p<0,05), mientras
que no influyeron ni el tipo de método anticonceptivo ni el tiempo durante el que se hubiera
utilizado. Tampoco se observaron diferencias entre los resultados de los embarazos respecto al método anticonceptivo previo utilizado. Por todo ello, los autores concluyen que
los implantes y los DIU de alta carga de cobre o liberadores de LNG no influyen en la fertilidad posterior, y tampoco influye la duración de su uso. La media de edad de las mujeres incluidas en el estudio fue de 26-27 años al inicio del uso de anticoncepción prolongada y de 27-28 años al cese de la anticoncepción por deseo de gestación. La duración
media de uso del método fue de 38,9+ 8,7 meses (< 4 años).
La recuperación de la fertilidad tampoco se vio afectada en 209 mujeres que participaron
en otro estudio multicéntrico, randomizado, comparativo del DIU-LNG y el Nova T(23), presentando una tasa de embarazo del 79,1 y del 71,2% respectivamente al cabo del primer
año. También la edad de estas mujeres fue inferior a los 30 años, tanto en el momento de
la inserción del DIU, como en el momento de la extracción y deseo de embarazo. Por
último, en el estudio de Hassan et al.(2), las 13 ex-usuarias de DIU-LNG concibieron en el
primer mes tras la extracción del implante.
Especialmente ha interesado la afectación de la fertilidad posterior que puede suponer el
uso de DIU en nulíparas. Dos recientes publicaciones se han ocupado de este aspecto.
Doll y col. 2001(24) en un reanálisis de la cohorte de mujeres del Oxford Family Planning
Association, concluyen que el uso prolongado de DIU en nulíparas parece asociarse a un
aumento de riesgo de disminución de la fertilidad. Este análisis fue criticado por Sivin,
señalando que en los datos aportados no se encuentran diferencias significativas entre
las usuarias de los tres métodos anticonceptivos, no proporciona ninguna evidencia sobre
una influencia real en las mujeres nulíparas que permanecían sin haber dado a luz y que
hubieran utilizado un DIU por diferentes periodos, ni para las que habían utilizado DIU,
AHO o métodos de barrera. Posteriormente, Hubacher et al., 2001(25) publicaron un estudio caso-control en 1985 mujeres, reclutadas entre 19971 y1999:
• 358 con esterilidad primaria que tenían obstrucción tubárica documentada por HSG.
• 953 mujeres con esterilidad primaria sin obstrucción tubárica (controles estériles).
• 584 mujeres primigrávidas (controles gestantes).
Se recogió información sobre el uso previo de métodos anticonceptivos, incluyendo el
DIU, parejas sexuales anteriores, y antecedentes de infecciones del tracto genital. Se
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determinó la presencia de anticuerpos séricos frente a Chlamydia trachomatis. Se observó
que el uso previo de DIU no se asoció a un aumento de riesgo de obstrucción tubárica
entre las mujeres nulíparas, mientras que la presencia de anticuerpos frente a Chlamydia
sí. La esterilidad de causa tubárica no se asoció con la duración de uso del DIU, la causa
de la extracción, o la presencia o ausencia de problemas ginecológicos relacionados con
el DIU. Es el primer estudio que analiza la posible relación entre la esterilidad de origen
tubárico asociada al DIU y la infección por Chlamydia.

Fertilidad tras embarazo ectópico y DIU
En un estudio sobre 503 ectópicos tratados por laparoscopia, 153 (30,4%) se diagnosticaron
en mujeres portadoras de DIU. El estudio de las características de los ectópicos reveló que la
localización fímbrica fue mucho más frecuente entre las portadoras de un DIU que entre las
no portadoras, entre las que fue significativamente más frecuente la localización ístmica. Hubo
significativamente más antecedentes de esterilidad, ectópico previo, y salpingitis entre el grupo
de ectópico sIn DIU; 223 mujeres desearon embarazo tras el ectópico, 30 portadoras del DIU
en el momento del diagnóstico. El 96,7% presentó embarazo intrauterino posterior, un 3,3%
ectópico recurrente y ningún caso de esterilidad. Entre el grupo de mujeres no portadoras, se
produjeron 13,4% de ectópicos recurrentes y un 27,4% permanecían infértiles a los 12 meses.
Globalmente la fertilidad de las mujeres que eran portadoras de un DIU en el momento del
diagnóstico de un ectópico fue significativamente mayor, probablemente porque tenían muchísimos menos antecedentes negativos(26). Estos hallazgos han sido recientemente corroborados por Bernox et al., 2000, en el análisis de 328 mujeres con ectópico que posteriormente
desearon quedar gestantes. La recurrencia de ectópico en portadoras de DIU es rara, y la tasa
de embarazo intrauterino no es diferente a la de no-usuarias de DIU(27).

FERTILIDAD DESPUÉS DE LA ESTERILIZACIÓN TUBÁRICA
Se han señalado diferentes circunstancias que pueden favorecer que una mujer solicite
la recuperación de su fertilidad tras una esterilización tubárica (ET): edad < 30 años en el
momento en que se realizó la esterilización tubárica, cambio del estatus marital, pérdida
de un hijo, deseo de un hijo del sexo contrario, etc.(28). El asesoramiento previo a la esterilización es fundamental, así como realizar una completa información, y especialmente
establecer una buena relación paciente cirujano para intentar disminuir la posibilidad de
arrepentimiento post-esterilización(29).
Cuando una mujer manifiesta su deseo de fertilidad tras una esterilización tubárica se pueden plantear dos opciones: la repermeabilización quirúrgica o la fecundación in vitro (FIV).
Entre los factores que pueden influir en el pronóstico de recuperación de la fertilidad tras
la reanastomosis de las trompas de Falopio, previamente ocluidas en una mujer con fertilidad probada, se han señalado la edad de la mujer y la longitud de la trompa restable-
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cida(30). Es importante no olvidar la influencia de otros factores de esterilidad asociados
que puedan influir en el pronóstico, y por tanto es necesario realizar el estudio básico
completo de la pareja estéril: valoración de la reserva ovárica, descartando patología uterina u ovárica, y comprobando la normalidad del seminograma.
Una vez determinado el pronóstico favorable de la repermeabilización, se planteará qué
técnica se utilizará. Se ha descrito una tasa de embarazo entre el 50 y el 90% para la laparotomía y microcirugía(31). La técnica laparoscópica de repermeabilización tubárica ha
avanzado a pasos agigantados, simplificándose enormemente(32,33), y modernizándose
con la incorporación de la robótica. Con estas técnicas se obtiene una tasa de embarazo
del 83,3% a los 18 meses, y una tasa de embarazo ectópico del 3,2%(34).
Puesto que la tasa de embarazo en mujeres > 40 años, tras la repermeabilización tubárica, disminuye hasta un 51,4% a los 12 meses, y en este grupo de edad aumenta significativamente
la tasa de aborto espontáneo, se ha observado finalmente una tasa de niño vivo del 14,3%(35).
No se han publicado estudios comparando las tasas de embarazo entre pacientes que
realizan FIV o repermeabilización quirúrgica tras la esterilización tubárica. Sitko et al.,
2001(36), han publicado recientemente los resultados en un grupo de pacientes de FIV tras
fracaso de la repermeabilización tubárica, que son comparables a los que presenta un
grupo de pacientes de FIV con esterilidad de origen tubárico. Otros autores han comunicado que los resultados de las pacientes que realizan FIV por esterilidad primaria de origen tubárico son algo mejores que los de las pacientes con antecedente de esterilización
tubárica(29), aunque la edad de estas últimas fue algo mayor.
A la hora de aconsejar sobre la técnica de elección, además de las tasas de éxito, también
es importante considerar que la reparación quirúrgica restablecerá la permeabilidad tubárica
y la fertilidad posterior en un elevado porcentaje de mujeres que puedan precisar anticoncepción tras el embarazo, y que ya habían elegido un método definitivo con anterioridad.
Ante la presencia de factores de esterilidad asociados, como la disminución de la reserva
ovárica o el factor masculino, probablemente sería más aconsejable la FIV. En los casos
en los que no se detecte un factor de esterilidad asociado, la mujer tenga menos de 41
años, y el cirujano domine la técnica quirúrgica, la repermeabilización tubárica vía laparoscópica puede ser una buena opción(29).

FERTILIDAD DESPUÉS DE LA VASECTOMÍA
Aunque la demanda de vasectomía ha permanecido bastante constante durante los últimos
15 años, la tasa de solicitud de repermeabilización ha aumentado. Los factores que han influido
especialmente en este aumento de la demanda de recuperación de la fertilidad, analizados en
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una amplia serie en Australia, por Holman et al., 2000(37), han sido: la edad inferior a los 30
años en el momento de la vasectomía, o el estar soltero, divorciado o separado. Así, mientras
que de 28.246 hombres vasectomizados sólo un 2,4% habían solicitado la repermeabilización
a los 12-15 años, la proporción aumentó al 11,1% entre los hombres que tenían 20-24 años
en el momento de la vasectomía. La técnica de repermeabilización de los deferentes ha evolucionado, y la microcirugía proporciona tasas de recanalización del 77%, y de embarazo posterior del 52%(38). En un estudio de al menos 10 años post-vasectomía con reversión microquirúrgica se analizaron las tasas de permeabilidad y de embarazo(39) (Tabla 1).
Tabla 1. Tasas de permeabilidad y de embarazo/años de vasectomía
Años post-vasectomía
10-15 años
16-19 años
≥ 20 años

Tasa de permeabilidad
74%
87%
75%

Tasa de embarazo
40%
36%
27%

Frente a esto, la aspiración de semen del epidídimo mediante microcirugía (MESA)/extracción/aspiración de semen del testículo (TESE/TESA)), y posterior fecundación in vitro con
microinyección intracitoplasmática (ICSI), puede proporcionar una tasa de embarazo entre
un 22,5 y un 19,5% por ciclo. Teniendo en cuenta el coste del tratamiento de
FIV/MESA/TESA/ICSI y las complicaciones del mismo (hiperestimulación ovárica, embarazo múltiple), algunos autores consideran que esta opción debería restringirse a aquellos
pacientes no tributarios de repermeabilización quirúrgica(40,41). A la hora de elegir la técnica
quirúrgica para la repermeabilización, hay autores para quienes la microcirugía ofrece significativamente mejores tasas de éxito que la cirugía macroscópica(42), tanto en una como
en dos capas. Otros autores, con amplia experiencia, obtienen tasas de repermeabilización y embarazo posterior aceptables con la vaso-vasostomía macroscópica(43).
Por otra parte recientemente varios grupos han reseñado tasas de embarazo tras ICSI
con espermatozoides procedentes de TESE/TESA entre el 27,3% y el 66,7% por ciclo,
notoriamente más altas que las descritas inicialmente, tanto con espermatozoides en
fresco como criopreservados (TESEC/TESAC)(44) (Tabla 2).
Se recomienda que los centros confronten su porcentaje de éxito con sus tasas de embarazo tras ICSI para poder aconsejar a la pareja sobre sus posibilidades de éxito tras una
u otra técnica(39). De todas formas, la amplia experiencia acumulada hasta ahora, después
de varias décadas de vasectomías en todo el mundo, avala el elevado coste que supone
la recuperación de fertilidad posterior(40). La mejor prevención consistirá en realizar un
buen asesoramiento previo y aconsejar la criopreservación de semen antes de la vasectomía, para ayudar a que sean innecesarios este tipo de tratamientos.
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Tabla 2. Resultados de la FIV-ICSI con espermatozoides frescos o criopreservados, procedentes de biopsia
(TESE/TESEC) o de aspiración testicular (TESA/TESAC) en pacientes con azoospermia obstructiva

Tasa de fecundación
Tasa de implantación
Tasa de embarazo/punción

TESE
53,1%
27,3%
41,1%

TESEC
54,4
37,2%
75%

TESA
59,9%
24,6%
46%

TESAC
34,4%
66,7%
100%

Tabla 3. Fertilidad y anticoncepción previa
Autor
Vessey et al,
1986(5)

Muestra
Oxford Family Planning
Association

Estudio
Prospectivo

Bagwell et al,
1995(6)

419 mujeres nulíparas
esteriles > 24 meses vs
2120 mujeres fértiles
controles del estudio CASH
585 parejas planeando
embarazo

Caso-control

Prospectivo

↓ tasa de abortos en mujeres > 30 años tras
AHO 7%, no usuarias 28% abortos

8497 embarazadas
del estudio ALSPAC
2841 embarazadas

Retrospectivo

Uso previo prolongado de AHOs se asocia
con mayor fecundidad
Pequeña disminución no significativa de la
fecundidad tras uso prolongado de AHOs
No relación uso AHO y adenoma hipofisario

Nurses Health Study II

Caso-control

372 mujeres planeando
embarazo tras DIU,
o implantes
mujeres planeando
embarazo 138 tras
DIU-LNG vs 71 tras
NovaT
558 nulíparas
ex-usuarias: DIU=
162 vs AHO=158 vs
preservativo= 238
Oxford FPA
128 ex –usuarias
de Gynefix
36 nulíparas vs
83 multíparas

Prospectivo

Ford &
MacCormac,
1995(11)
Farrow et al.,
2002(4)
Hassan&Killick,
2004(2)
Huggins&Cullins,
1995(7)
Chasan-Taber,
1997(10)
Sivin et al.,
1992(18)
Andersson
et al., 1992(23)

Doll et al.,
2001(24)

Delbarge et al,
2002(45)

Caso-control
Retrospectivo
Caso-control

Conclusiones
↓ fertilidad en los 24 meses tras AHO
Retraso embarazo en >30-34 años después
de 72 meses
↓ esterilidad 1ia en mujeres < 30 años
tras AHO comparado con preservativo

Pequeño ↑ de riesgo (RR 1,2) de retraso de la
fecundidad de causa ovulatoria
DIU-Cu y DIU-LNG no afectan a la fertilidad
posterior. Efecto de la edad

Prospectivo
randomizado
comparativo

No retraso en la concepción
96% embarazos en el 1er año

Cohorte prospectivo
Entre 1982-1994

↓ significativo de recuperación de la fertilidad
tras cese de DIU, y mayor duración de uso de DIU.
No efecto del uso breve de DIU
DIU-Cu < 250 mm

Retrospectivo

88% embarazadas al 1er año
No ↓ fertilidad posterior
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CONCLUSIONES
La investigación epidemiológica de la fertilidad ha avanzado mucho, pero se precisa mayor
uniformización de los términos, teniendo en cuenta la fecundabilidad mensual. La demografía y la epidemiología deben actualizar sus metodologías de acuerdo con los avances
tecnológicos actuales para medir adecuadamente el THE.
La identificación cuidadosa de las pacientes que pueden tener un riesgo aumentado, tales
como las que presentan oligomenorrea o historia de EIP, ausencia de pareja sexual estable, etc., puede ayudar al médico a sugerir el método que coloca a la mujer en la posición de menor riesgo de esterilidad en un futuro.
Ante la demanda de esterilización tubárica o vasectomía, es fundamental realizar un buen
asesoramiento, teniendo en cuenta los factores de riesgo conocidos para un posterior
arrepentimiento y solicitud de repermeabilización: edad joven, bajo número de hijos, estado
marital, etc. Desde un punto de vista preventivo, y de consejo reproductivo, parece esencial hacer consciente a la pareja, especialmente a la mujer, de la importancia del reloj biológico en su fertilidad. Se le debe aconsejar no retrasar demasiado la maternidad, siempre que sus circunstancias vitales se lo permitan, y no se haya adoptado conscientemente
la decisión de no tener hijos (ver tabla 3).
Basándonos en la evidencia actualmente disponible, se pueden emitir las siguientes recomendaciones:

556

El uso de anticonceptivos hormonales se asocia con menor frecuencia
a esterilidad primaria, especialmente entre las mujeres más jóvenes,
comparado con las mujeres > 30 años y tras ajustar para uso de métodos
de barrera y educación.

C

La recuperación de la menstruación y la consecución de un embarazo
puede estar ligeramente retrasada tras el cese del anticonceptivo
hormonal, pero las tasas de fertilidad están dentro de los límites normales
en el primer año.

C

La incidencia de amenorrea post-píldora es < 1%. La aparición de la
misma no parece estar relacionada ni con la duración del tratamiento ni
con el tipo de anticonceptivo hormonal, y pueden presentarlo tanto las
pacientes con reglas normales como las que tenían amenorrea previamente.

C

La tasa de recuperación de la fertilidad entre las pacientes que presentan
amenorrea post-píldora es menor que entre las que presentan retorno
espontáneo de la menstruación.

C
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Se observa una reducción de la tasa de aborto espontáneo entre las
antiguas usuarias de anticonceptivos hormonales, frente a las nunca
usuarias, sólo significativa entre las mujeres > 30 años, en las que se
redujo del 28 al 7%.

C

Tras la última inyección de acetato de medroxiprogestrona depot se suele
recuperar la ovulación hacia los 200 días. El tiempo para recuperar
la fertilidad no aumenta con el tiempo de uso. El tiempo medio para la
gestación es de 9,3 meses (3-21 meses).

C

Los niveles séricos de gestágeno (levonorgestrel y etonorgestrel) se hacen
indectectables pocos días después de la extracción del implante,
por lo que la recuperación de la fertilidad tras la retirada puede
considerarse inmediata.

C

El uso actual de un DIU moderno comporta poco riesgo de EIP para las
mujeres con bajo riesgo de ETS.

C

El uso previo de DIU no se asocia a un aumento de riesgo de obstrucción
tubárica entre las mujeres nulíparas, mientras que la presencia de
anticuerpos frente a Chlamydias sí.

C

En las mujeres que han padecido un embarazo ectópico, la fertilidad
posterior es mayor en las que tenían un DIU en el momento del ectópico
que en las no lo llevaban.

C

Los factores que pueden influir en el pronóstico de recuperación
de la fertilidad tras la reanastomosis de las trompas de Falopio son la
edad de la mujer y la longitud de la trompa restablecida.

C

No debemos olvidar otros factores de esterilidad asociados, por lo que
es necesario realizar el estudio básico completo de la pareja estéril.

C

La técnica de repermeabilización de los deferentes con microcirugía
debe ser considerada en los varones con deseo reproductivo tras
vasectomía.

RSAA

Se recomienda que los centros comparen su porcentaje de éxito con
sus tasas de embarazo tras ICSI para poder aconsejar a la paciente
sobre sus posibilidades de éxito con una u otra técnica.

RSAA
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I. Esterilidad general I

1 Concepción natural. Definiciones en esterilidad.

El rendimiento reproductivo del ser humano se encuentra influido
no sólo por factores medioambientales sino por factores intrínsecos
a la naturaleza de la especie.

Para una óptima eficacia reproductora se recomienda mantener
las relaciones sexuales cada 2 o 3 días, sin programarlas con la ovulación
debido al estrés que esto produce.

C

C

A las parejas con deseo reproductivo se les debe informar de que el 85%
de la población general concibe en el primer año, con relaciones sexuales
regulares y en ausencia de medidas anticonceptivas, y de las que no
conciben en el primer año, la mitad lo harán en el segundo (probabilidad
acumulativa del 93%).

C

Las parejas con deseo reproductivo deben de ser informadas de que
la fertilidad femenina declina con la edad, pero que el efecto sobre
la fertilidad masculina es menos claro. La disminución comienza
en la mujer a los 35 años, siendo ésta más intensa a partir de los
40 años.

C

Esterilidad es la incapacidad para conseguir un embarazo tras un año
de exposición regular al coito.
Se considera esterilidad primaria cuando nunca se ha conseguido
embarazo sin tratamiento.
Se habla de esterilidad secundaria si tras una gestación conseguida
sin tratamiento, transcurren más de 12 meses sin conseguir
un nuevo embarazo.

RSAA

Se está buscando un consenso coordinado por la ESHRE para
definir los diferentes términos que se utilizan en medicina
reproductiva.

RSAA

563
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2 Estilo de vida y esterilidad.

El exceso de alcohol reduce la calidad seminal, por lo que se debería
informar de la conveniencia de reducir el alcohol en parejas que intentan
conseguir gestación.
La mujer fumadora debería ser informada de que el tabaquismo,
tanto activo como pasivo, probablemente reduce su fertilidad.
Existe también relación entre el tabaco y la reducción de la calidad seminal,
si bien su impacto en la fertilidad es desconocido.

B

RSAA

No hay una evidencia clara entre el consumo de café, té, refrescos con
cafeína y la fertilidad.

B

La mujer con IMC mayor de 29 debería ser informada de una mayor
dificultad para concebir.

B

La mujer con IMC mayor de 29 y con anovulación debería ser informada
de que la pérdida de peso está probablemente relacionada con una
mejoría de las posibilidades de concebir.

B

La mujer con IMC mayor de 29 debería ser informada de que la
participación en un grupo que refuerce la dieta sana y el ejercicio mejoran
las posibilidades de concebir respecto a aquellas que pierden peso solas.

A

Los hombres con IMC mayor de 29, deberían ser informados de que
probablemente su fertilidad se vea reducida.

C

La mujer con IMC menor de 19, con menstruaciones irregulares
o en amenorrea debería ser informada de que un incremento de peso,
probablemente aumente sus posibilidades de concebir.

B

Los varones deberían ser informados de que existe asociación entre el
incremento de la temperatura escrotal y la reducción de la calidad seminal,
pero se desconoce si la utilización de ropa interior ajustada empeora
la fertilidad.

B

Distintas drogas y medicamentos interfieren en la fertilidad masculina
y femenina, por lo que debería investigarse específicamente sobre
su uso en la pareja estéril.

B

El conocimiento de la influencia medioambiental en el que están
inmersos el hombre o la mujer con problemas de fertilidad facilitaría

564
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el diagnóstico tratamiento y/o consejo sobre su problema reproductivo.
Las parejas deberían ser informadas que el estrés en el varón o
en la mujer pueden afectar su relación y que probablemente reduzcan
la líbido y la frecuencia de los coitos por lo que contribuyen a aumentar
los problemas de fertilidad. La esterilidad así como su estudio y
tratamiento ocasionan también alteraciones psicológicas y estrés.
Algunos trabajos pueden exponer a riesgos relacionados con una
reducción de la fertilidad masculina y femenina, por ello deberían

C

B

3 Estudio básico de esterilidad.

El estudio de la pareja estéril debiera iniciarse si tras un año de
relaciones sexuales no protegidas no se consigue embarazo.

RSAA

La pareja estéril que va a ser sometida a cualquier tipo de indicación
o tratamiento debería ser informada en todo momento de forma verbal
y con documentos escritos o audiovisuales de su proceso
(información comprensible) y de las decisiones que sobre ella
se van tomando.

RSAA

Las mujeres con ciclos menstruales regulares deberían ser informadas
de que probablemente su ovulación sea correcta.

B

En aquellas mujeres con ciclos irregulares deberían investigarse
gonadotropinas basales, prolactina y progesterona en segunda fase.

RSAA

Niveles de progesterona superiores a 3 ng/mL son indicativos
de ovulación, niveles de 2-3 serían límites y deberían repetirse.
Niveles superiores a 10 ng/mL son indicativos de una adecuada
producción de progesterona por el cuerpo lúteo.

RSAA

La determinación de prolactina no debería realizarse a la paciente
estéril con ciclos menstruales conservados y sí a aquella con irregularidades
ovulatorias, galactorrea o sospecha de tumor hipofisario.

C

La utilización de curvas de temperatura basal para confirmar la ovulación
no tienen seguridad para predecir la ovulación y no deberían
ser recomendadas.

B
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Los test de reserva ovárica tienen una sensibilidad y especifidad limitada
en la predicción de fertilidad. Sin embargo, la mujer con niveles elevados
de gonadotropinas basales debería ser informada de que probablemente
su fertilidad esté reducida.

C

Las pacientes estériles no tienen mayor número de patologías
tiroideas que la población general. Sólo se realizarán estudios de
función tiroidea en pacientes con síntomas clínicos de esta patología.

C

En una pareja estéril debe hacerse un seminograma antes de realizar
estudios invasivos en la mujer.

RSAA

Los métodos y resultados del análisis de semen del varón estéril
deberían realizarse e interpretarse de acuerdo a las recomendaciones
de la OMS de 1999.

RSAA

Si un primer seminograma es anormal, deberían repetirse análisis
confirmatorios.

C

Antes de cualquier instrumentación uterina debería realizarse
un despistaje de infección.

C

Los antibióticos profilácticos pudieran ser considerados antes
de la realización de una histerosalpingografía.

RSAA

A las mujeres estériles sin antecedentes de interés (enfermedad
inflamatoria pélvica, ectópico previo o endometriosis) debería
ofrecérsele la HSG para el estudio de un posible factor tubárico
por ser una técnica sensible, poco invasiva y más eficiente que
la laparoscopia.

B

Con un especialista experto, la investigación del factor tubárico
podría hacerse mediante histerosonosalpingografía y ello supone
una alternativa válida y efectiva en pacientes sin antecedentes
de interés.

C
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No debería realizarse histeroscopia como investigación inicial en las
pacientes estériles, pues una ecografía vaginal detecta de forma más
eficiente la existencia de patología a este nivel.

B

No debería realizarse biopsia endometrial para estudiar la fase lútea
en la mujer por los bajos valores predictivos de la prueba y porque
no hay evidencia de que el tratamiento de los defectos de fase lútea
mejoren las tasas de embarazo.

B

No se recomienda el uso rutinario del test postcoito en la investigación
de esterilidad por no tener valor predictivo sobre las tasas
de embarazo.

B

4 Pruebas diagnósticas en el estudio básico de esterilidad.

Se desaconseja la determinación rutinaria de la función tiroidea en un
estudio de reproducción, reservándolo solamente para las mujeres
con clínica de enfermedad tiroidea(10).

C

La determinación de prolactina no debe realizarse de manera rutinaria
en ciclos regulares o en ausencia de galactorrea ya que no ha demostrado
utilidad alguna. Por ello debería reservarse solamente para los casos
con desordenes ovulatorios, galactorrea o tumor hipofisario.

C
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El valor de confianza de la Inhibina B para predecir la reserva ovárica
es insuficiente y su determinación no está recomendada.

C

Los test de reserva ovárica no deberían usarse como pruebas excluyentes
para tratamientos que conlleven estimulación ovárica ya que poseen
una sensibilidad y especificidad limitada para predecir el potencial
de fertilidad.

C

Aquellas mujeres que obtuvieran resultados anormales en los test de
reserva sí deberían ser informadas de que poseen una fertilidad disminuida.

C

Solamente en los casos en que existe la sospecha de un factor
peritoneal o tubárico, la laparoscopia con cromopertubación o en
combinación con procedimientos quirúrgicos endoscópicos, se convierte
en una técnica de indudable utilidad.

B

Solamente las mujeres jóvenes, con mucosa tubárica normal y
que precisasen de salpingoovariolisis o salpingosneostomía, serían
candidatas propicias para beneficiarse del empleo de la salpingoscopia.
Si el embarazo no ocurriese en el plazo de un año, habría que considerar
el empleo las técnicas de reproducción asistida.

RSAA

En la actualidad no existen estudios controlados o con calidad suficiente
para otorgarle a la faloposcopia un nivel de utilidad.

RSAA

La hidrolaparoscopia transvaginal puede realizarse en régimen
ambulatorio, posibilita la inspección detallada de las estructuras
tuboováricas y su manipulación. En la actualidad son necesarios estudios
prospectivos y randomizados para justificar su uso como técnica
de primera línea.

RSAA
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Resumen de recomendaciones

La histeroscopia no debe realizarse a menos que exista una sospecha
clínica de patología uterina susceptible, tras su tratamiento, de mejorar
las expectativas de fertilidad.

B

El uso de la histerosonosalpingografía parece estar justificado como
recurso de primera línea diagnóstica aunque no haya desplazado
aún a la HSG.

B

A todas las mujeres que vayan a sufrir instrumentación intrauterina se
debe ofrecer un despistaje de Clamidias.

C

En el caso de no disponer de este despistaje, se debería realizar profilaxis
antibiótica.
Si el resultado es positivo, ambos miembros de la pareja deberían
ser tratados.

RSAA
C

Los sistemas computerizados del análisis seminal (CASA) no aportan
ninguna ventaja respecto a las técnicas convencionales en el estudio
del pronóstico para la fertilidad.

RSAA

El HOST test no debe usarse como test rutinario. Su utilidad se
reduce a la de seleccionar espermatozoide viables para ICSI en casos
de astenozoospermia severa.

RSAA

El estudio de anticuerpos antiespermatozoides no debe ser ofrecido
de inicio ya que no existe evidencia de que su tratamiento mejore
la fertilidad.

RSAA

Es recomendable que la pareja conozca la dudosa importancia
clínica de estos anticuerpos y la escasa eficacia del tratamiento con
corticoides.

A
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En la actualidad no está indicada la realización sistemática de
determinaciones hormonales en los varones de parejas estériles.

Una buena práctica clínica nos obliga a solicitar estudios genéticos
pertinentes a la pareja en el momento considerado como oportuno.

C

El consejo genético es obligado en parejas con anomalías genéticas
detectadas y en pacientes que posean potencial de heredar esta anomalía.

RSAA

El consejo genético debe ofrecerse en los casos de factor masculino
severo que precisasen ICSI para detectar posibles anomalías.

RSAA

Ninguna ICSI por factor masculino severo debería llevarse a cabo
sin conocer el cariotipo masculino.
Cuando un hombre tiene anomalías estructurales en los conductos
deferentes es importante estudiar las posibles mutaciones de los genes
de la fibrosis quística, y si se detectan en el varón se deben
estudiar también en la mujer.

570

RSAA

C

RSAA

No parece oportuno que antes de una ICSI se haga de rutina el estudio
de microdeleciones del cromosoma Y.

C

El estudio de microdeleciones del cromosoma Y sería deseable cuando
el fallo en la espermatogénesis fuera severo, pues una significativa
proporción de hombres infértiles lo son por anomalías génicas
en este cromosoma.

RSAA

Los test que analizan la calidad del DNA espermático podrían formar
parte del análisis rutinario del semen.

RSAA

Cuando los parámetros seminales son normales el recuento de
espermatozoides móviles tras la preparación seminal no aporta
información adicional en el estudio de la pareja estéril.

RSAA
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Resumen de recomendaciones

La biopsia testicular diagnóstica debiera realizarse en condiciones
que permitan criopreservar los espermatozoides que pudieran obtenerse,
para la realización de un posterior ciclo de ICSI.

En varones candidatos a ICSI por oligoastenozoospermia severa,
el estudio de las anomalías meióticas en células germinales permitiría
la detección de los casos que poseen alto riesgo cromosómico
y la oferta de consejo genético o diagnóstico preimplantacional.

La pareja debe ser informada de que el estrés puede contribuir
negativamente en su fertilidad al reducir la líbido y la frecuencia
de sus relaciones sexuales.
El apoyo psicológico debería ser ofrecido a todas las parejas que
afrontan una esterilidad, ya que tanto su situación inicial como
las pruebas a que son sometidos y los fracasos inherentes a las
mismas pueden agravarles su estrés.
El apoyo psicológico puede hacerse en cualquier momento,
independientemente del resultado de los procedimientos,
y por profesionales que no estén implicados directamente en
el tratamiento médico.

RSAA

C

C

C

RSAA

5 Endometriosis: asesoramiento y tratamiento en parejas con problemas reproductivos.

Mientras que la terapia médica es efectiva para el alivio del dolor
asociado a la endometriosis, el tratamiento médico no mejora
la fecundidad en pacientes estériles con endometriosis mínima o
leve y no debe ser ofrecido para ese fin.

A
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A las mujeres con esterilidad y con endometriosis mínima o leve que
se someten a una laparoscopia debería ofrecérseles una ablación o
resección de los implantes y/o una adhesiolisis quirúrgica, pues mejoran
las probabilidades de embarazo.

A

En mujeres estériles con endometriomas debe indicarse la quistectomía
mediante laparoscopia, pues mejora las posibilidades de embarazo.

B

En mujeres estériles con endometriosis moderada o severa se debería
de ofrecer un tratamiento quirúrgico pues parece mejorar las
perspectivas de embarazo.

B

El tratamiento médico postquirúrgico no mejora las tasas de
embarazo en pacientes con endometriosis moderada o severa
por lo que no es recomendado.

A

Cuando se indica la inseminación intrauterina en pacientes con
endometriosis mínima o leve, las parejas deben ser informadas del
aumento de las tasas de embarazo con la estimulación ovárica
comparado con la ausencia de tratamiento, aunque también deben ser
advertidas del riesgo de embarazo múltiple. La efectividad de la inseminación
intrauterina en ciclos no estimulados aún permanece incierta.

A

Existe relación entre endometriosis y esterilidad.

C

El tratamiento médico de la endometriosis I/II no mejora las tasas
de embarazo.

A

En las pacientes con endometriosis grado I/II a las que se les realiza
una laparoscopia, se debe realizar la ablación de los focos endometriósicos
ya que esto mejora sus probabilidades de embarazos. La decisión de realizar
laparoscopia debe tomarse en función de la edad de la paciente, duración
de la esterilidad, historia familiar de endometriosis y la presencia
de dolor pélvico.

572

A
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Resumen de recomendaciones

En las mujeres con endometriomas se debe plantear la quistectomía
por laparoscopia ya que se ha comprobado que mejora sus probabilidades
de embarazo.

A

En las mujeres con endometriosis grado III/IV y sin otros factores
identificables de esterilidad la cirugía conservadora por laparoscopia,
y posiblemente también por laparotomía, esta recomendada.

B

El tratamiento médico postoperatorio no está indicado, ya que no
mejora las tasas de embarazo.

A

La inseminación intrauterina con estimulación ovárica controlada
mejora las tasas de embarazo en las pacientes con endometriosis
grado I/II con respecto al no tratamiento.

A

A pesar de la ausencia de estudios controlados aleatorizados, la FIV
parece la mejor opción para la endometriosis grado III/IV.

RSAA

6 Mioma
Por el momento, no parece justificado establecer una relación casual
entre la presencia de miomas y esterilidad. Sin embargo, éstos
pueden ser considerados cuando no exista otra causa que la justifique,
dependiendo de su localización y tamaño.

En general, en mujeres con miomas, si no existe otra causa de
infertilidad, la miomectomía parece aumentar las tasas de embarazo.

B

RSAA

Las tasas de embarazo y aborto son similares tras la miomectomía
por vía laparoscópica o laparotómica. Sin embargo, se recomienda
la laparoscopia por su menor tasa de complicaciones postoperatorias.

B

Son necesarios más estudios controlados y randomizados para valorar
los efectos de la miomectomía en la mejora de los resultados
en las parejas infértiles.

RSAA
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7 Aborto de repetición.
No existe consenso relativo al número de abortos previos que justifique
el inicio del estudio por infertilidad.

C

La decisión de iniciar el estudio con el segundo o tercer aborto debe
hacerse teniendo en cuenta la edad de la paciente, los antecedentes
personales y familiares, las circunstancias de las pérdidas gestacionales
y la ansiedad de la pareja.

RSAA

En el 50% de los casos el estudio del aborto de repetición no pondrá
de manifiesto ninguna causa.

C

La principal causa de aborto de repetición es de tipo genético.

A

Ante un aborto de repetición de etiología genética son alternativas válidas:
esperar una nueva gestación espontánea con posibilidad de diagnóstico
prenatal, realizar estudios cromosómicos en los espermatozoides,
efectuar diagnóstico genético preimplantacional o recurrir al cambio
de gametos.

El síndrome antifosfolípido es una causa importante de aborto
de repetición.

C

La pauta más aceptada de tratamiento del síndrome antifosfolípido
en el aborto de repetición es la combinación de ácido acetil-salicílico
a dosis baja y heparina de bajo peso molecular.

C

Las alteraciones anatómicas de la cavidad uterina pueden ser causa
de aborto de repetición.

C

En los casos de aborto de repetición se recomienda el tratamiento
quirúrgico de los septos uterinos, las sinequias y los miomas
que deformen la cavidad uterina.

Las trombofilias pueden ser causa de aborto de repetición.

574
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Resumen de recomendaciones

La diabetes y la disfunción tiroidea sí están clínicamente controladas,
la hiperprolactinemia y la insuficiencia del cuerpo lúteo no son causa
de abortos de repetición.

C

Los procesos infecciosos no son causa de abortos de repetición.

C

En el estudio del aborto de repetición debemos incluir cariotipo de
ambos cónyuges, estudio antifosfolípido y estudio morfológico
de la cavidad uterina. Podría ser interesante el estudio de trombofilias
cuando existen tres abortos o más.

RSAA

En el aborto de repetición con un estudio normal podría considerarse
la posibilidad de diagnóstico genético preimplantacional.

RSAA
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II

Esterilidad general II

8

Riesgos y contraindicaciones de los tratamientos no asistidos de la esterilidad.

En mujeres con esterilidad de origen desconocido puede indicarse
el clomifeno como tratamiento de primera línea, pero se debe advertir
de los riesgos, principalmente de la posibilidad de embarazo múltiple.

B

En pacientes resistentes al clomifeno, la asociación de dexametasona
favorece la ovulación en presencia de niveles de DHEAS elevados.

B

Se debe informar a las pacientes de la posible asociación del tratamiento
con clomifeno y el cáncer de ovario, aunque no existe una relación
causa-efecto confirmada. Por ello el tratamiento debe tener una duración
limitada y a la dosis mínima eficaz.

C

En los tratamientos con clomifeno se debe realizar una monitorización
ecográfica al menos durante el primer ciclo, para asegurar que la paciente
recibe la dosis mínima eficaz.

RSAA

El tratamiento de elección de las pacientes que no han logrado embarazo
con citrato de clomifeno es el uso de gonadotropinas.

A

Se debe informar a la paciente del riesgo de hiperestimulación ovárica
y de la posibilidad de embarazo múltiple.

A

No se observan diferencias entre la FSH recombinante alfa y beta
respecto a la dosis acumulativa y la duración del tratamiento.

A

La gonadotropina menopaúsica humana, la urinaria y la recombinante
son igualmente efectivas para inducir la ovulación.

A

La incidencia de cáncer de ovario no parece estar incrementada
en pacientes infértiles tratadas. Éstas parece que tienen una menor
incidencia de cáncer de ovario que las pacientes infértiles no tratadas.

A

Se deben realizar varios controles ecográficos durante el tratamiento,
asociados o no a la medición de estradiol sérico para evaluar la respuesta
a la medicación.

576

RSAA
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Resumen de recomendaciones

En las pacientes con SOP la metformina es capaz de inducir la ovulación
y regular los ciclos menstruales.

A

La metformina podría emplearse como fármaco de primera línea
en el tratamiento del SOP.

RSAA

Cuando se indique el tratamiento con metformina, las pacientes
deben ser informadas de que no existen datos con respecto
a la seguridad de su uso a largo plazo en mujeres jóvenes.

RSAA

Las pacientes deben ser informadas de los posibles efectos adversos
transitorios relacionados con el uso de metformina (diarrea, náuseas, vómitos).

RSAA

La metformina debe utilizarse como coadyuvante para mejorar el estilo
de vida general y no para sustituir la falta de ejercicio o de una dieta
adecuada. Hay evidencias de que un programa supervisado de pérdida
de peso regula las ovulaciones y mejora las tasas de éxito de embarazo.

B

La metformina puede mejorar la respuesta de la mujer a los fármacos
inductores de la ovulación (citrato de clomifeno, gonadotropinas).
El tratamiento con metformina en mujeres con SOP resistentes al citrato
de clomifeno mejora las tasas de embarazo tras FIV.

B

Se desconoce si el empleo de metformina durante largos periodos
de tiempo puede disminuir la frecuencia y gravedad de los trastornos
asociados al SOP a largo plazo (diabetes tipo II, enfermedad cardiovascuar).

C

Las pacientes con hiperprolactinemia y anovulación deben ser tratadas
con agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina.

A

Se debe informar a las pacientes de que el 10% presentan efectos
secundarios leves como naúseas o cefalea.
En las pacientes con cifras de prolactina superiores o iguales a 50 ng/mL
debe descartarse el adenoma hipofisario.

RSAA
A
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Embarazo ectópico.

Las pacientes deben ser informadas con claridad de las ventajas
y desventajas de cada uno de los tratamientos, deben participar
en la toma de decisiones y dar su consentimiento por escrito.

RSAA

Los centros en los que se realice tratamiento médico o se tenga actitud
expectante ante el embarazo ectópico, deben tener personal entrenado
en este tipo de tratamientos, con acceso a ultrasonografía transvaginal
de alta resolución, y determinación rápida de β-HCG en suero.
La clínica debe estar operativa diariamente.

RSAA

Los centros donde se realice tratamiento quirúrgico del embarazo
ectópico deben tener clínicos con entrenamiento y formación
adecuados. La cirugía laparoscópica requiere un equipo adecuado
y un entrenamiento específico.

RSAA

Las mujeres no sensibilizadas con factor Rh negativo y con sospecha
de embarazo ectópico deben recibir profilaxis con 250 UI (50 µg)
de inmunoglobulina anti-D.

RSAA

Toda paciente con determinación positiva de ß-HCG en la que después
de 5-6 semanas de amenorrea la ecografía transvaginal no evidencie
gestación intrauterina, debe ser objeto de controles para confirmar
o descartar en embarazo ectópico.

RSAA

El nivel de discriminación con ecografía transvaginal para detectar
una gestación intrauterina oscila entre 1.000-2.000 UI/mL de ß-HCG.
Ante valores superiores sin imagen intrauterina de embarazo debemos
hacer el diagnóstico diferencial entre aborto y embarazo ectópico.

578

RSAA
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Resumen de recomendaciones

En una paciente hemodinámicamente inestable, el tratamiento
del embarazo ectópico debe ser el más rápido, con arreglo a la
disponibilidad de medios y al entrenamiento del cirujano. En la mayoría
de los casos será la laparotomía.

C

En la paciente hemodinámicamente estable, el tratamiento laparoscópico
es preferible a la laparotomía.

A

En presencia de una trompa contralateral sana, no hay evidencias
de que la salpingostomía sea preferible a la salpinguectomía.

B

La salpingostomía laparoscópica debe ser considerada como el
tratamiento preferente en los de casos con trompa contralateral
afectada si existe deseo de gestación.

B

Cuando se practique una salpingostomía como tratamiento del embarazo
ectópico, debe realizarse un protocolo de seguimiento para el control
y tratamiento del trofoblasto persistente mediante determinaciones
seriadas de ß-HCG y ecografía transvaginal.

El tratamiento del embarazo ectópico ovárico puede hacerse por
laparotomía y cirugía convencional: consistirá en resección total
o parcial del ovario, aunque siempre que sea posible se preferirá
la laparoscopia con conservación del ovario.

El embarazo ectópico abdominal precisa laparotomía con exéresis
cuidadosa de los tejidos embrionarios. Debe hacerse tratamiento
complementario con metotrexate sistémico postoperatorio.

RSAA

RSAA

RSAA
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El tratamiento médico con methotrexate debe ser ofrecido en
determinadas pacientes, y todos los grupos deberían tener protocolos
de tratamiento y seguimiento para el uso de este fármaco
en el embarazo ectópico.

Cuando se ofrece tratamiento con metotrexate, la información a la
paciente sobre la posibilidad de necesitar tratamientos adicionales,
y los posibles efectos adversos del fármaco debe ser clara y
preferiblemente escrita. Las pacientes deben tener fácil acceso
a la clínica para poder acudir en cualquier momento para ser controladas
y reevaluadas.

B

El tratamiento con metotrexate está sobre todo indicado en mujeres
con niveles de ß-HCG < 3.000 UI, y asintomáticas o con
sintomatología mínima.

B

El tratamiento con metotrexate con una sola dosis, en pacientes
sin ingreso hospitalario, tiene un coste inferior que el tratamiento
laparoscópico.

A

El tratamiento con metotrexate multidosis es más efectivo
que el monodosis.

No existen evidencias de que la vía de administración local del
metotrexate como tratamiento del embarazo ectópico sea superior
a la sistémica por vía intramuscular, aunque disminuye los efectos
adversos. Tiene riesgos adicionales porque la punción ecográfica
es a veces compleja por la movilidad de la trompa y necesita que el saco
gestacional sea visible. El metotrexate sistémico es más práctico y
sencillo de administrar, no invasivo y no requiere especial habilidad
clínica.

580

B

C

C
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Resumen de recomendaciones

El porvenir genésico de las pacientes tratadas con metotrexate sistémico
o local es bueno.

B

La administración de otras sustancias como prostaglandinas, actinomicina D,
ClK, glucosa hiperosmolar, anticuerpos monoclonales, o la simple aspiración,
no han demostrado mayor eficacia que el metotrexate.

C

El control expectante del embarazo extrauterino localizado por
ultrasonidos es una opción válida en pacientes estables y asintomáticas,
con niveles decrecientes de ß-HCG, e inicialmente inferiores a las
1.000 UI y con mínima cantidad de líquido en Douglas.

C

La conducta expectante es una opción válida en pacientes sin clínica
o con sintomatología mínima, sin una localización precisa del embarazo,
y con niveles de ß-HCG inferiores a las 2.000 UI.

C

Tanto en el embarazo ectópico cornual como en el cervical y en el
intersticial se recomienda intentar tratamiento conservador con metotrexate
independientemente de los niveles de β-HCG.

RSAA

Si fracasa el tratamiento con metotrexate intramuscular, se ensayará
el metotrexate local guiado por ecografía o histeroscopia.

C

En el embarazo cornual o intersticial con hemorragia, cuando ha
fracasado el tratamiento médico, se recomienda la laparotomía como
vía de abordaje, y la cirugía consistirá en la resección cornual, y
en algunos casos la histerectomía.

RSAA

En pacientes que deseen descendencia, se aconseja intentar la incisión
cornual y extracción de la vesícula gestacional, en lugar de la resección
cornual.

RSAA
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Factor tubárico. Deseo reproductivo postesterilización.

Antes de realizar una instrumentación intrauterina, como la
histerosalpingografía, debe realizarse un cribado para descartar
la presencia de Chlamydia trachomatis.

582

B

En los casos en los que se detecte Chlamydia trachomatis deberá
efectuarse el oportuno tratamiento antibiótico a ambos miembros
de la pareja.

RSAA

Si no se ha descartado la presencia de Chlamydia trachomatis,
se efectuará profilaxis antibiótica con doxiciclina o azitromicina
antes de la instrumentación intrauterina.

RSAA

Antes de cualquier análisis de la funcionalidad o permeabilidad tubárica
deberían conocerse las características del semen. Existen indicaciones
ligadas al factor masculino que obvian la necesidad de conocer el estado
de las trompas.

RSAA

En mujeres sin historia de endometriosis, embarazo ectópico, enfermedad
inflamatoria pélvica o antecedentes quirúrgicos potencialmente lesivos
para la función de la trompas, la histerosalpingografía es la prueba
diagnóstica de elección.

RSAA

En casos determinados si se tiene experiencia suficiente, puede sustituirse
la histerosalpingografía por la histerosonografía, en pacientes sanas.

RSAA

Puede indicarse la laparoscopia en lugar de la histerosalpingografía
cuando se sospeche una patología como la endometriosis, enfermedad
inflamatoria pélvica, etc. en las que el abordaje laparoscópico permita
a su vez la corrección quirúrgica.

RSAA

El tratamiento inicial de elección del factor tubárico bilateral debe
ser la fecundación in vitro.

A

Si se sospecha la presencia de hidrosalpinx se recomienda la extirpación,
o en su caso el aislamiento del hidrosalpinx de la cavidad uterina
mediante la oclusión tubárica proximal, previa a la iniciación
de los tratamientos de fecundación in vitro.

A

03 serono recomendaciones:Maquetación 1

8/3/07

09:58

Página 583

Resumen de recomendaciones

La fertilización in vitro es el tratamiento de elección en el factor tubárico
tras ligadura de trompas.

A

En casos de daño tubárico poco extenso en mujeres jóvenes y
en ausencia de otros factores de esterilidad se puede valorar la cirugía
reconstructiva.

C

En varones con deseo reproductivo post-vasectomía debe considerarse
en primer lugar la posibilidad de reconstrucción (vaso-vasostomía).

A

Cuando la vaso-vasostomía fracasa o no está indicada, el tratamiento
de elección es la ICSI con espermatozoides extraídos de testículo (TESE).

A

11

Malformaciones uterinas.

En las malformaciones uterinas son más frecuentes los abortos tardíos,
los partos prematuros, las gestaciones ectópicas, la hemorragia
del tercer trimestre, las malposiciones fetales y las disdinamias.

C

En los úteros septos son también más frecuentes los abortos precoces.

C

La principal prueba diagnóstica para el estudio de las malformaciones
uterinas es la histerosalpingografía.

B

En la actualidad la única alternativa reproductiva en las mujeres
con síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster es la maternidad subrogada.

C
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Anovulación-disovulación. Síndrome de ovario poliquístico.

El diagnóstico ecográfico de ovario poliquístico consiste
en la visualización de unos ovarios con un volumen superior a 10 cc.,
12 o más folículos entre 2 y 9 mm, distribuidos de forma difusa en uno
o ambos ovarios.

RSAA

La existencia de un patrón ecográfico de ovario poliquístico no implica
forzosamente que la paciente tenga un síndrome de ovario poliquístico.

C

En las pacientes con SOP existe un mayor riesgo de aborto espontáneo,
diabetes gestacional y otras complicaciones del embarazo.

C

En las pacientes con SOP existe un mayor riesgo a largo plazo de
desarrollar diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, patología cardiovascular
y carcinoma endometrial.

C

Buena parte de las complicaciones del SOP están relacionadas
con la resistencia a la insulina, por lo que es importante hacer
un diagnóstico temprano de ésta para disminuir la incidencia
y severidad de los posibles riesgos.

584

RSAA

La pérdida de peso mediante la dieta y el ejercicio presenta indudables
beneficios para restaurar la fertilidad, y debe ser considerada como
un tratamiento de primera línea en mujeres obesas con SOP
que consultan por infertilidad de origen anovulatorio.

A

El tratamiento con clomifeno está indicado en pacientes con SOP, porque
aumenta la tasa de embarazo, así como el porcentaje de ciclos ovulatorios.

A

El número máximo de ciclos de tratamiento con clomifeno debe estar
entre 6 y 12.

C
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Resumen de recomendaciones

El tamoxifeno y el clomifeno tienen una eficacia similar en la inducción
de la ovulación en pacientes con SOP.

A

Para las pacientes con infertilidad anovulatoria y SOP el tratamiento
farmacológico de primera línea es el citrato de clomifeno.

A

En pacientes con infertilidad anovulatoria y SOP resistentes
al clomifeno la asociación de dexametasona al clomifeno aumenta
la tasa de éxito.

A

La edad límite para iniciar una terapia con este fármaco no queda
suficientemente establecida.

C

La metformina es un fármaco eficaz en pacientes obesas e
insulinorresistentes con SOP para reinstaurar ciclos ovulatorios y
regularidad menstrual.

A

La metformina como tratamiento aislado no se ha mostrado eficaz
para incrementar la tasa de embarazos clínicos.

A

La asociación de metformina al citrato de clomifeno mejora
significativamente los resultados del tratamiento inductor de la ovulación
y la tasa de embarazos clínicos.

A

Al iniciar el tratamiento con metformina se debe informar a las pacientes
acerca de la frecuente aparición de efectos adversos de tipo
gastrointestinal, que constituye una de las causas más frecuentes
de abandono del tratamiento.

RSAA

En mujeres con SOP no está recomendado el uso indiscriminado
de agentes que aumenten la sensibilidad de la insulina.

RSAA

El tratamiento con agentes que aumenten la sensibilidad a la insulina
se ha demostrado eficaz en grupos de pacientes específicos, tales
como pacientes con SOP insulino-resistentes u obesidad.

RSAA

Si se ha decidido que debe hacerse tratamiento con agentes
insulino-sensibilizantes el fármaco de elección sería la metformina.

RSAA
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No existen evidencias que permitan mantener la metformina durante
mucho tiempo en pacientes con SOP, auque puede ser una terapia
alternativa en aquellas pacientes que presentan hiperandrogenismo severo.

RSAA

No está recomendado el uso sistemático de la metformina
para la inducción de la ovulación excepto en pacientes con
insulino-resistencia documentada. La metformina es altamente eficaz
para la inducción de la ovulación si se le compara con placebo.

RSAA

Se obtienen mejores resultados con la combinación de citrato
de clomifeno y metformina frente a clomifeno y placebo (ovulación y
tasas de embarazo).

RSAA

El pretratamiento con metformina y su coadmistración con FSH,
en mujeres con SOP insulino-resistentes, consigue un mayor número
de ciclos mono-ovuladores.

C

El cotratamiento con metformina en pacientes con SOP en ciclos
de FIV-ICSI parece no mejorar la respuesta a la estimulación, pero
aumenta la tasa de embarazo y reduce el riesgo de hiperestimulación.

C

El perfil de seguridad de la metformina durante el embarazo se ha
demostrado suficiente para permitir, en mujeres que han tenido tratamiento
previo con metformina, que mantengan el tratamiento durante el
embarazo; además en estas pacientes su uso podría prevenir el riesgo
de aborto en el primer trimestre y el desarrollo de diabetes gestacional.

RSAA

En pacientes con SOP e infertilidad anovulatoria resistentes al clomifeno,
la perforación ovárica laparoscópica tiene resultados similares
a las gonadotropinas en cuanto a inducción de la ovulación.

A

La perforación ovárica laparoscópica tiene menor coste y menor riesgo
de embarazo múltiple que la estimulación con gonadotropinas.

C

La perforación ovárica laparoscópica puede facilitar la respuesta al tratamiento
posterior con gonadotropinas.

C

En pacientes que presenten además obesidad importante, con riesgo
de morbilidad asociada al procedimiento, el tratamiento farmacológico
con metformina es más eficaz que la perforación ovárica
laparoscópica.

B
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Resumen de recomendaciones

En pacientes con SOP resistente al clomifeno y en pacientes con SOP
que vayan a ser sometidas a técnicas de reproducción asistida,
está indicado el tratamiento con gonadotropinas.

A

El tratamiento de elección es la FSH recombinante.

A

El tratamiento con antagonistas de la GnRH en la estimulación ovárica
controlada es igual de efectivo y seguro que con análogos de la GnRH.

B

En pacientes anovulatorias con hiperprolactinemia sin otras causas
de infertilidad asociadas se recomienda administrar bromocriptina,
a pesar de que la posología y tolerabilidad de la cabergolida es mejor.

A

13

Tuberculosis genital y fertilidad.

En el estudio de fertilidad de una mujer debe considerarse como
posibilidad etiológica la tuberculosis, en especial en aquellas pacientes
con antecedentes de tuberculosis en cualquier localización o que
padecen infección vírica intercurrente o que proceden de regiones
donde la tuberculosis es endémica.

RSAA

La tuberculosis genital debe confirmarse microbiológicamente.

RSAA

El tratamiento de la tuberculosis genital ha de incluir la poliquimioterapia
tuberculostática.

RSAA

La combinación farmacológica de elección es la rifampicina, la isoniacida
y el etambutol.

C

Si existen sinequias uterinas ha de intentarse su eliminación
quirúrgica.

RSAA

En las pacientes con tuberculosis genital y afectación tubárica debe
considerarse la posibilidad de ligadura de trompas ante el riesgo
de embarazo ectópico si se consigue gestación.

RSAA

En ausencia de afectación endometrial los resultados con FIV
son semejantes a los obtenidos tras FIV por otras indicaciones
tubo-peritoneales.

C

La tasa de éxito con FIV disminuye si hay afectación endometrial.

C
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Recomendaciones sobre IAC

Recomendaciones sobre la inseminación artificial con semen de la pareja.

Cuando una pareja no consigue gestación mediante relaciones sexuales
espontáneas o coito programado después de 12-24 meses se debe
recomendar la inseminación artificial conyugal.

RSAA

Antes de la inseminación artificial conyugal se requiere estudiar
el seminograma, la recuperación de espermatozoides móviles tras
capacitado, hacer una exploración ginecológica completa y ecografía
transvaginal, confirmar de permeabilidad tubárica, determinar hormonas
en la mujer en el tercer día del ciclo y estudiar la serología de ambos
cónyuges (RPR, HIV, Hepatitis B y C).

RSAA

La inseminación artificial conyugal consigue tasas superiores
de embarazo que el coito programado, tanto en ciclos naturales como
estimulados, en la esterilidad de origen masculino de tipo leve-moderada,
en la incapacidad de depositar semen en la vagina, en la esterilidad
de origen femenino con al menos un trompa permeable y en la esterilidad
idiopática.

A/B

Son factores de buen pronóstico en la IAC: la edad de la mujer menor
de 38 años, la ovulación multifolicular, la estimulación ovárica controlada,
la adecuada reserva ovárica, la ausencia de factor tubárico o endometriosis,
la ausencia de antecedentes de cirugía pélvica, la mejora de la calidad
espermática mediante la preparación seminal, la obtención de una
recuperación de espermatozoides móviles mayor de 6 millones/ml,
la duración de la infertilidad menor de 6 años y la realización previa de
menos de 4 ciclos de IAC.

B/C

La mayoría de los embarazos conseguidos mediante inseminación
artificial conyugal se logran en los cuatro primeros ciclos.

C

En la inseminación artificial conyugal las tasas de embarazo disminuyen
a partir del cuarto ciclo.

C
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Resumen de recomendaciones

Existe evidencia científica para justificar de forma rutinaria la estimulación
ovárica controlada asociada a la inseminación artificial en la esterilidad
femenina o en la esterilidad de origen desconocido, ya que mejora
las tasas de embarazo.

A

Se recomienda utilizar estimulación ovárica controlada en la inseminación
artificial conyugal de causa masculina, ya que existe una tendencia
a aumentar las tasas de embarazo también en este grupo.

C

Se considera que en la inseminación artificial conyugal el número ideal
de folículos maduros a alcanzar está entre 2 y 4, siempre que no se
acompañen de una cohorte de folículos pequeños.

RSAA

Las tasas de gestación conseguidas en la inseminación artificial
conyugal son significativamente superiores cuando se utilizan
gonadotropinas que cuando se usa citrato de clomifeno.

A

Las gonadotropinas son el tratamiento de elección en la inseminación
artificial conyugal.

A

Las gonadotropinas de origen recombinante son tan eficaces como
las de origen urinario (no muestran diferencias significativas en el número
y/o la calidad de los ovocitos y embriones obtenidos ni en la tasa
de implantación), pero se recomienda el uso de las recombinantes
por su alta pureza, homogeneidad entre lotes y su trazabilidad.

RSAA

Si durante la estimulación se observa el desarrollo de más de cuatro
folículos se cancelará el ciclo o se valorará su conversión a fecundación
in vitro.

RSAA

La asociación de análogos y gonadotropinas en inseminación conyugal
no ha demostrado beneficios significativos.

A
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El empleo de antagonistas de la GnRH se asocia con una tendencia
a mejorar los resultados de la inseminación artificial conyugal.

590

C

En las mujeres con síndrome de ovario poliquístico sometidas
a inseminación artificial conyugal se aconseja el empleo de metformina
siempre y cuando sea bien tolerada.

RSAA

No se puede recomendar una técnica específica de preparación seminal
en la inseminación artificial conyugal, ya que ninguna ha demostrado
mejores resultados sobre las otras.

A

La tasa de embarazo es significativamente mayor con la inseminación
intrauterina que con la inseminación intracervical.

A

En la inseminación artificial conyugal la inseminación intrauterina debe
ser la primera elección.

A

No puede desaconsejarse la realización de dos inseminaciones por ciclo
ya que en los metaanálisis se advierte una tendencia a resultados
mejores con la inseminación doble.

RSAA

La realización de dos inseminaciones por ciclo no ofrece resultados
significativamente superiores a los conseguidos con una sola inseminación.

A

Si se programa una sola inseminación, ésta debe realizarse entre las
33 y 40 horas tras la administración de la HCG, mientras que si se
programan dos por ciclo, la primera se realizará entre las 12 y 24 horas
y la segunda entre las 34 y 40 horas tras la HCG.

RSAA

La monitorización seriada de los niveles de estradiol no proporciona
una tasa superior de embarazo a la monitorización exclusivamente
ecográfica.

RSAA
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Resumen de recomendaciones

La técnica de la inseminación deber ser cuidadosa, evitando
manipulaciones traumáticas y topar con la sonda en el fondo uterino,
para obviar un eventual sangrado endometrial.

RSAA

La suplementación de la fase lútea con progesterona ofrece similares
resultados a los obtenidos con HCG, y los riesgos hiperestimulación
ovárica son inferiores, por lo que se recomienda como primera opción.

RSAA
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Recomendaciones sobre IAD

Recomendaciones sobre la inseminación artificial con semen de donante.

Antes de indicar una inseminación con semen de donante (IAD)
por factor masculino se recomienda la realización de un estudio
andrológico exhaustivo.
Cuando la indicación de la IAD es genética debe valorarse la posibilidad
de realizar diagnóstico genético preimplantacional (DGP).

RSAA

Antes de realizar una IAD por causa infecciosa, como la infección por VIH
en el varón, debe considerarse la posibilidad de realizar técnicas
de lavado seminal.

RSAA

El colectivo mas idóneo para ser donantes de semen es el de
estudiantes universitarios entre 18 y 25 años.

RSAA

La anamnesis familiar y personal es de capital importancia en la selección
de los donantes de semen. Ante la mínima duda se debe descartar
al donante.

RSAA

El semen debe ser recogido por el donante en el Banco de Semen.

RSAA

A todo candidato a donante de semen deben efectuársele
obligatoriamente, antes de ser aceptado, las siguientes pruebas: serología
de VIH, sífilis, hepatitis B y C. Se recomienda igualmente la realización de
un cariotipo. Podría ser conveniente realizar estudio de fibrosis quística,
Chlamydia trachomatis y citomegalovirus.

RSAA

La IAD ha de hacerse con semen congelado, por seguridad, para evitar
la transmisión de enfermedades virales (VIH, VHC) y por su mayor
facilidad y disponibilidad en la práctica clínica diaria.

592

RSAA

C

Cada banco de semen debe utilizar el medio crioprotector con el que
obtenga mejores resultados, siendo el componente más usado el glicerol.
Los antibióticos son recomendables.

RSAA

El semen congelado se debe almacenar en recipientes cerrados
y herméticos, sin contacto entre el semen y el nitrógeno líquido.
Se recomienda el uso de pajuelas de resina ionomérica y termoselladas.

RSAA
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Resumen de recomendaciones

En función de la actividad que se desarrolle, el Banco de Semen debe
disponer de varios tanques de semen para poder separar las muestras
en cuarentena de las disponibles.

RSAA

El tiempo de cuarentena de las muestras de semen para IAD debe ser
al menos de unos tres meses si el estudio serológico para el VIH
consiste en el análisis de anticuerpos, y de unas dos semanas si se
estudia el antígeno p24.

RSAA

Se debe efectuar el control de calidad de cada muestra de semen
congelada previamente a su utilización para IAD.

RSAA

La mayor tasa de embarazo por ciclo se consigue con la IAD intrauterina
con ciclo estimulado.

A

La IAD intrauterina con ciclo estimulado es la modalidad que tiene
mayor riesgo de embarazo múltiple.

A

En la IAD-IU con ciclo estimulado, la estimulación con gonadotropinas
tiene una tasa de embarazo significativamente más alta que si se utiliza
clomifeno, pero el riesgo de embarazo múltiple también
es mayor.

B

En las mujeres menores de 33 años sin patología asociada se recomienda
comenzar con IAD-IU con ciclo espontáneo, y si no se consigue gestación
tras 6 ciclos de inseminación pasar a IAD-IU con ciclo estimulado.

En la IAD-IU con ciclo estimulado se obtienen mayores tasas
de embarazo que en la IAD-IU con ciclo no estimulado.

RSAA

A

El número de espermatozoides móviles por capacitado deberá ser
mayor o igual a 5 millones.

RSAA

En la IAD-IU con ciclo estimulado es suficiente una sola inseminación
unas 36-40 horas después de la HCG.

RSAA

Se considera que se pueden realizar al menos 6 ciclos de IAD con tasas
aceptables de embarazo. Después del sexto ciclo deben considerarse
otras opciones.

RSAA

En mujeres mayores de 35-37 años tributarias de IAD se podría
proponer como primera opción FIV con semen de donante.

RSAA
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Se debe informar a la pareja que va a iniciar un ciclo de IAD de las tasas
de gestación por ciclo (espontáneo y estimulado), del riesgo de
gestación múltiple que conlleva la estimulación con citrato de clomifeno
y con gonadotropinas, así como de los riesgos materno-fetales
que comportan los embarazos múltiples.

RSAA

Para reducir el riesgo de embarazo múltiple sería aconsejable hacer IAD
con ciclo espontáneo, sobre todo en mujeres jóvenes con ciclos
regulares.

RSAA
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En las pacientes con endometriosis avanzada el tratamiento con análogos
de la GnRH tres meses previos a la FIV incrementa las posibilidades
de éxito.
En ausencia de dolor, no se recomienda el tratamiento laparoscópico
de pequeños endometriomas antes de la FIV.
El pronóstico de la FIV empeora en las endometriosis avanzadas.

B

RSAA
C

Durante la aspiración folicular debe evitarse la punción de los
endometriomas, por el riesgo de infección que conlleva.

RSAA

En los casos de fracaso de IAC, en ausencia de patología tubárica
u ovulatoria, se recomienda la realización de ICSI.

RSAA

En las bajas respondedoras no se observan diferencias significativas
entre las tasas de gestación cuando se utiliza FIV o ICSI para
esterilidades que no incluyan el factor masculino.

A

No se observan diferencias significativas en los porcentajes de anomalías
cromosómicas numéricas detectadas en los embriones si se utiliza FIV
o ICSI como método de fecundación.

C

La ICSI es mejor para el tratamiento de infertilidad por factor masculino
severo que para tratar fallos de fecundación en FIV cuando el parámetro
seminal es normal.

B

Los parámetros seminales habituales no están asociados con los
resultados de ciclos de ICSI.

C

La calidad ovocitaria suele ser la responsable de los malos resultados
en la ICSI tras el fallo de fecundación.

C
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A partir del cuarto ciclo de FIV-ICSI (inclusive) las tasas de embarazo
disminuyen notablemente.
La indicación de un 4º ciclo de FIV-ICSI de hacerse de modo
individualizado, teniendo en cuenta los factores pronósticos asociados,
especialmente la edad.

RSAA

En el factor masculino leve-moderado los resultados con FIV e ICSI
son similares.

A

En caso de teratozoospermia moderada la tasa de embarazo disminuye
con la FIV, por lo que debe realizarse ICSI.

A

En caso de factor masculino grave sólo la ICSI ofrece buenos
resultados.

A

La ICSI ofrece las mismas tasas de embarazo con espermatozoides
en fresco o congelados procedentes del testículo o del epidídimo.

A

La ICSI con espermatozoides obtenidos de testículo o epidídimo es una
técnica segura, ampliamente contrastada y representa el tratamiento
de primera elección en muchos casos en los que la ICSI con
espermatozoides de eyaculado no es aplicable.

B

La criopreservación de semen no afecta a la tasa de embarazo por ICSI.
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B

Sistemática y metodología en FIV.

El ciclo natural tiene una tasa de embarazo clínico baja, pero evita
el síndrome de hiperestimulación ovárica y la gestación múltiple.

596

C

B
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Resumen de recomendaciones

La inducción de la ovulación con clomifeno tiene una tasa de embarazo
clínico superior al ciclo natural, con tasa de cancelación más baja.

B

Las gonadotropinas de origen recombinante son tan eficaces
como las de origen urinario (no muestran diferencias significativas en el
número y/o calidad de los ovocitos y embriones obtenidos ni en la tasa
de implantación), aunque se recomienda el uso de las recombinantes
por su alta pureza, homogeneidad entre lotes y su trazabilidad.

RSAA

El uso de análogos de la GnRH incrementa la tasa de gestación por ciclo
y disminuye la tasa de cancelación en relación con los ciclos en los
que no se usan análogos de la GnRH.

A

Se ha demostrado una mayor tasa de embarazo clínico por ciclo con los
protocolos largos de agonista de la GnRH en comparación con los
protocolos cortos y ultracortos, tanto conjuntamente como por separado.

A

Cuando se compara nafarelina intranasal con otros análogos subcutáneos,
no se observan diferencias significativas en cuanto a tasa de embarazo
por transferencia ni a tasa de cancelación.

A

El empleo de agonistas de la GnRH en la frenación hipofisaria
para FIV-ICSI se asocia con unas tasas de embarazo clínico más altas
que el uso de antagonistas.

A

Cuando se comparan agonistas con antagonistas de la GnRH, no se
encuentran diferencias significativas en la tasa de gestaciones múltiples,
tasa de aborto, porcentaje de ciclos cancelados e incidencia de síndrome
de hiperestimulación ovárica. Ambos tratamientos fueron igual de
eficaces en la prevención del pico de LH precoz.

A
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Es indispensable la realización sistemática de controles ecográficos
seriados durante la hiperestimulación ovárica controlada para FIV-ICSI.

C

La medición de niveles de estradiol, en pacientes normorrespondedoras
durante la estimulación ovárica en ciclos de FIV no es imprescindible.

A

En grupos determinados de pacientes como las hiperrespondedoras
o con baja reserva ovárica, las determinaciones de estradiol podrían
añadir información de utilidad.

C

En los estudios analizados no se encontraron diferencias significativas
utilizando HCG urinaria vs recombinante en tasas de embarazo o riesgo
de síndrome de hiperestimulación ovárica, aunque se recomienda
el uso de las recombinantes por su alta pureza, homogeneidad
entre lotes y su trazabilidad.

A

En la punción folicular se debe ofrecer a la paciente una técnica
de analgesia efectiva, regional o general con fármacos testados.

RSAA

La sedación intravenosa con control de constantes y monitorización
por un especialista es la opción más confortable para la paciente
y para el equipo médico.

RSAA

La anestesia paracervical ayudada con pequeñas dosis de sedación
intravenosa es una buena opción para los centros que no dispongan
de anestesista.

RSAA

En pacientes con más de 3 folículos maduros, no está indicado el lavado
folicular sistemático durante la punción.

B

La transferencia ecoguiada aumenta las tasas de embarazo.

A
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Resumen de recomendaciones

La transferencia embrionaria en pacientes con endometrios de grosor
inferior a 5 mm puede asociarse a una menor probabilidad de embarazo.

B

No parece haber diferencias entre la transferencia en día 2/3 versus
día 5/6 en cuanto a tasa de gestación, aunque se precisan más estudios
para corroborar dicho argumento.

A

Se recomienda el uso en fase lútea de HCG o progesterona en pacientes
sometidas a un ciclo de estimulación ovárica con desensibilización
hipofisaria con análogos de la GnRH.

A

La HCG en fase lútea quedaría en segunda línea de tratamiento por su
mayor riesgo de SHO.

A

Los estrógenos como tratamiento adyuvante a la progesterona podrían
resultar beneficiosos, pero se requieren más estudios para definir su papel.

C

En ciclos de transferencia de embriones congelados, en pacientes con
ciclos regulares, no se han observado diferencias en la tasa de gestación
evolutiva entre ciclo natural y ciclo con terapia hormonal sustitutiva,
con o sin análogos de la GnRH previos.
En pacientes anovuladoras o con ciclos irregulares se recomienda
un ciclo hormonal sustitutivo.

18

B

B

Factores pronósticos en FIV-ICSI.

La edad de la mujer condiciona el éxito de la fertilización in vitro,
obteniéndose buenos resultados hasta los 39 años, aunque a partir
de los 35 años los resultados son algo inferiores.

C

599

03 serono recomendaciones:Maquetación 1

8/3/07

09:59

Página 600

La mujer debe conocer que el índice de masa corporal (IMC) ideal
se sitúa entre 19 y 30 antes de iniciar un ciclo de FIV. Sus desviaciones,
sobre todo el exceso de peso (IMC>30), afectan al éxito de la FIV,
con una menor tasa de fertilización y de embarazo.

La mujer que ha tenido un aborto tras un ciclo previo de FIV tiene
más probabilidades de quedar gestante en un segundo ciclo.

El hidrosalpinx ejerce un efecto negativo en el éxito de la FIV. La
salpinguectomía laparoscópica es el tratamiento de elección antes
de realizar un ciclo de fertilización in vitro.

Las parejas deben ser informadas de que el consumo de tabaco
puede influir negativamente en el éxito de las técnicas de reproducción
asistida (FIV-ICSI).

600

C

C

A

RSAA

La ingestión de cantidades elevadas de alcohol reduce la tasa
de embarazo y aumenta la incidencia de aborto en ciclos de
fecundación in vitro.

C

La ingestión excesiva de cafeína tiene efectos adversos sobre el éxito
de la fecundación in vitro.

C

La presencia de niveles elevados de óxido nítrico en mujeres sometidas
a ciclos de fertilización in vitro, reduce el éxito de la fecundación
in vitro.

C
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Resumen de recomendaciones

Las parejas que inician un ciclo de FIV-ICSI con un alto nivel de estrés,
tienen peores resultados gestacionales, y precisan apoyo psicológico
especializado.

C

La existencia de gérmenes en el canal cervical se asocia con peores
resultados gestacionales en ciclos de FIV-ICSI.

C

Las parejas sometidas a FIV-ICSI deben ser sometidas a un despistaje
de HIV, y hepatitis B y C. Las parejas con resultados positivos deben
ser tratadas y aconsejadas adecuadamente.

RSAA

Las técnicas de lavado de semen en individuos seropositivos
(HIV y hepatitis C) son eficaces minimizando el riesgo de transmisión
vírica.

C

Las determinaciones en el día 3 del ciclo de FSH y estradiol, sólo tienen
un valor orientativo en la predicción de la respuesta ovárica, sobre todo
en mujeres jóvenes.

C

Pacientes con sospecha de nula o pobre reserva ovárica, no deben
inicialmente, ser excluidas de los programas de fecundación
asistida.

La detección de un flujo folicular aumentado en el Doppler color el día
de la administración de la HCG se asocia con un buen pronóstico
en el ciclo de FIV-ICSI.

El impacto fisiológico de un elevado estradiol el día de la HCG sobre
la calidad del ciclo FIV, sigue siendo muy debatido. Algunos
investigadores no han observado efectos adversos sobre la calidad
embrionaria y receptividad endometrial, mientras que otros han
reseñado una disminución en la tasa de fertilización, implantación
y embarazo.

RSAA

C

RSAA
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La valoración de estradiol durante la monitorización folicular no
resulta imprescindible, sobre todo en pacientes normorespondedoras.

B

En la FIV son factores pronósticos la morfología y la motilidad
espermáticas; en la ICSI la motilidad es uno de los factores más
importantes para conseguir embarazo.

C

Cuando existen tres o más folículos, no se ha comprobado que el lavado
folicular mejore los resultados.

B

El control de calidad en el laboratorio de fertilización in vitro es fundamental
para alcanzar éxito en la FIV.

RSAA

La única indicación en que puede considerarse el assisted hatching
es el fallo repetido de implantación con embriones frescos
de buena calidad.

B

La existencia de una alta puntuación embrionaria previa a la
transferencia, constituye uno de los métodos predictivos de mayor valor,
para alcanzar un embarazo, en ciclos de FIV-ICSI.

C

En mujeres menores de 35 años con embriones de muy buena calidad
se recomienda la transferencia de uno o dos embriones como máximo,
con lo que se diminuiría notablemente la incidencia de embarazos
múltiples.

602

RSAA
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Resumen de recomendaciones

El entrenamiento y experiencia del biólogo que realiza ICSI,
constituye uno de los factores predictivos más importantes en el éxito
de la técnica.

C

El apoyo de la fase lútea en los ciclos de FIV-ICSI se asocia con una mayor
tasa de implantación y embarazo.

A

19

Técnica de la transferencia embrionaria.

Las tasas de embarazo, embarazo evolutivo e implantación mejoran
con la transferencia embrionaria realizada con ecografía abdominal
2D.

A

Un reposo superior a 20 minutos postransferencia no mejora las tasas
de embarazo clínico.

B

Los catéteres blandos se asocian a mayores tasas de embarazo
clínico.

A

La transferencia embrionaria debe realizarse en el segmento medio inferior
de la cavidad endometrial.

B

603
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Riesgos y complicaciones de la FIV-ICSI.

Tras el uso de tratamientos de estimulación ovárica no existe evidencia
de mayor riesgo de cáncer de ovario, de mama, de cérvix o de cuerpo
uterino.

C

El uso de citrato de clomifeno en mujeres estériles pude disminuir
el riesgo de cáncer de mama.

C

No existe clara evidencia de la relación de la estimulación de la ovulación
y la aparición de tumores en la descendencia.

C

Debe realizarse una valoración preoperatoria para poder identificar
a las pacientes con un riesgo potencial.

RSAA

La sedación intravenosa con control de constantes y monitorización
por un especialista es la opción más confortable para la paciente
y para el equipo médico.

RSAA

La anestesia paracervical ayudada con pequeñas dosis de sedación
intravenosa es una buena opción para los centros que no dispongan
de anestesista.

RSAA

Todas las pacientes deben ser informadas de que las complicaciones
tras una punción-aspiración folicular a corto plazo ocurren entre el
0,5-2,8% de los casos.

RSAA

La realización de una evaluación preoperatoria, con anamnesis exhaustiva
y consulta a anestesia previa, es fundamental para identificar problemas
anestésicos potenciales.

RSAA

Para prevenir el sangrando intraperitoneal debe evitarse el puncionar
repetidamente el ovario.

C

Para evitar la infección pélvica debe evitarse el puncionar varias veces
la pared vaginal.

C

Al finalizar la aspiración debe realizarse una inspección ecográfica
de la pelvis para descartar la presencia de sangre en fondo de saco
de Douglas.

604

RSAA
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Resumen de recomendaciones

No hay evidencia clara sobre la conveniencia del uso generalizado
de profilaxis antibiótica, así como sobre el mejor medio para lavar
la vagina antes de la aspiración folicular.

C

La incidencia de anomalías cromosómicas, incluidas las de novo es mayor
en los niños concebidos mediante ICSI que en la población general.

C

La mayor incidencia de anomalías cromosómicas en los niños concebidos
mediante ICSI no es debida a la técnica sino a los factores que
provocan la esterilidad en sí misma.

C

Debe ofrecerse consejo genético a los pacientes que tienen mayor riesgo
de transmitir a sus hijos anomalías genéticas, sobre todo si son portadores
de cariotipos anómalos, microdeleciones del cromosoma Y o mutaciones
de la fibrosis quística.

RSAA

No hay evidencia suficiente para afirmar que el mayor riesgo de
malformaciones congénitas en los niños nacidos de técnicas de
reproducción asistida se deba a la propia técnica y no a la causa
de la esterilidad.

C

Las limitaciones metodológicas de los estudios realizados hasta ahora
referentes a la posible asociación de malformaciones congénitas y TRA
y la variedad de sus diseños, dificultan el análisis conjunto de los datos
y la interpretación de sus resultados.

RSAA

Es importante informar a las parejas del estado actual del conocimiento
relativo al riesgo de malformaciones congénitas en la descendencia,
antes de la realización de las técnicas de reproducción asistida.

RSAA

Los niños concebidos mediante técnicas de reproducción asistida tienen
un desarrollo mental normal.

C

Los niños concebidos mediante técnicas de reproducción asistida tienen
un desarrollo emocional normal.

C
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En las pacientes en tratamientos de fertilidad, utilizando técnicas como
la estimulación ovárica o la inseminación artificial, parte del riesgo
del embarazo ectópico es debido a la patología preexistente.
Cuando se utiliza FIV-ICSI con transferencia embrionaria intrauterina,
el mayor riesgo de embarazo ectópico se asocia con un volumen
excesivo de líquido transferido y con la colocación del extremo
del catéter por encima del tercio medio de la cavidad uterina.

La mejor opción para disminuir la tasa de embarazos múltiples
en la FIV-ICSI es reducir el número de embriones a transferir.

C

RSAA

El riesgo de embarazo pretérmino en los embarazos conseguidos tras
FIV-ICSI, tanto simples como múltiples, es el doble que en los
embarazos concebidos de forma natural.

C

Las pacientes infértiles sometidas a técnicas de reproducción asistida
podrían tener ligeramente aumentado el riesgo de aborto.

C

El riesgo de aborto en la FIV y la ICSI es similar.

C

Las pacientes de edad avanzada con abortos previos, síndrome de
ovarios poliquísticos o con síndrome de hiperestimulación ovárica,
tienen un mayor riesgo de aborto.

C

21

606

RSAA

Síndrome de hiperestimulación ovárica.

En las pacientes de riesgo para desarrollar el SHO se deben usar
regímenes con dosis bajas de gonadotropinas.

B

La incidencia de SHO es similar en los ciclos tratados con FSH
recombinante y en los tratados con FSH de origen urinario.

A
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Resumen de recomendaciones

El uso de protocolos con antagonistas de la GnRH no se asocia
con una menor frecuencia de SHO, comparado con el protocolo
largo con agonistas.

A

El uso de un bolo de agonista de la GnRH para inducir la maduración
final ovocitaria es una alternativa útil para prevenir la aparición del SHO
en los ciclos de FIV en pacientes tratadas previamente con
antagonistas de la GnRH.

C

La cancelación del ciclo y la supresión de la administración de la HCG
es la única medida que evita totalmente la aparición del SHO.

RSAA

La reducción de la dosis de HCG parece disminuir el riesgo
de SHO.

C

No hay suficientes pruebas que demuestren que el coasting sea un
método eficaz para prevenir el SHO.

C

La criopreservación electiva de todos los embriones no previene
la aparición del SHO, pero impide el agravamiento secundario
a una eventual gestación.

A

El uso de de HCG como soporte de la fase lútea se asocia a una
mayor probabilidad de desarrollar el SHO, por lo que su uso debe ser
desaconsejado en las pacientes de riesgo.

A

No se ha demostrado la utilidad del uso de la albúmina en el momento
de la recuperación ovocitaria para la prevención del SHO.

B
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El uso del hidroxietilalmidón al 6% en el momento de la recuperación
ovocitaria puede prevenir la aparición del SHO moderado y severo
en pacientes de riesgo.

608

B

La punción y aspiración meticulosa de todos folículos estimulados,
cuando se hace la recuperación ovocitaria, podría disminuir
el riesgo de SHO.

RSAA

El tratamiento del SHO leve-moderado requiere reposo relativo, ingesta
de más de un litro de líquido diario, preferiblemente soluciones
electrolíticas, control de peso y diuresis, empleo de analgésicos
si hay dolor y control del posible agravamiento del cuadro.

RSAA

El tratamiento del SHO grave generalmente requiere ingreso hospitalario
con control de constantes clínicas y analíticas periódicas, y especial
vigilancia del balance de líquidos.

RSAA

La corrección de la hipovolemia mediante la hidratación intravenosa,
el empleo de expansores del plasma como la albúmina, el hidroxietilalmidón
y el empleo de diuréticos, son herramientas útiles en el tratamiento
del SHO grave.

C

En el tratamiento del SHO la paracentesis tiene las siguientes
indicaciones: compromiso pulmonar, ausencia de respuesta
al tratamiento médico, dolor o mal estado general de la paciente.

RSAA

En las pacientes con SHO grave se recomienda la profilaxis con
heparina subcutánea.

RSAA
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Clasificación y cultivo de los ovocitos.

Página 609

Características del ovocito en metafase II: ovocito maduro o preovulatorio.
Haploide. Presenta corpúsculo polar, lo que indica la reanudación de la meiosis.
El corpúsculo polar permanece conectado con el huso meiótico mediante
un puente citoplasmático un tiempo después de su extrusión. Tiene aspecto
redondeado, ooplasma claro y granulación homogénea. Las células
del cúmulo están expandidas y filantes y la corona es radial.

C

Características del ovocito en metafase I: es un ovocito inmaduro,
haploide, No tiene corpúsculo polar, el huso y los cromosomas están
alineados en los polos. Su aspecto es redondeado, con citoplasma claro
y granulación homogénea. Los metafase I tempranos pueden presentar
granulación central. Las células del cúmulo y la corona están menos
expandidas y no son filantes. Los metafase I tardíos pueden presentar
células del cúmulo luteinizadas.

C

Características del ovocito en profase I: es un ovocito inmaduro, diploide.
No tiene corpúsculo polar. Presenta vesícula germinal con nucleolos
refráctiles. Tiene aspecto irregular oscuro en su zona central y ooplasma
granular. Las células del cúmulo y corona están compactadas.

C

La valoración de la calidad ovocitaria está basada en la morfología
del ovocito, apariencia de su zona pelúcida, espacio perivitelino,
corpúcuslo polar, membrana plasmática (oolema) y citoplasma (ooplasma).

RSAA

Se considera un ovocito morfológicamente normal y, en consecuencia,
de buena calidad, aquel que presenta una zona pelúcida proporcionada,
bien definida y regular, un espacio perivitelino virtual en el que cabe el
corpúsculo polar, un corpúcuslo polar único, ligeramente aplanado
con forma esférica, un oolema regular y un ooplasma homogéneo.

RSAA

La presencia de un corpúsculo polar dismórfico se asocia a peores
tasas de embarazo.

C

La existencia de un espacio perivitelino agrandado, irregular, con
contenido en su interior, se asocia con peores tasas de embarazo.

C

Las anomalías de la zona pelúcida se asocian a unos peores
resultados tras ICSI.

C

Las anomalías citoplasmáticas se asocian con inferiores tasas de
embarazo y una mayor frecuencia de aneuploidías.

C

609
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Inseminación de los ovocitos.

La técnica de separación espermática ideal debería ser rápida y sencilla.
Debería separar el máximo de células espermáticas móviles sin
ocasionar ningún daño a las células aisladas.

Las técnicas más utilizadas en los laboratorios de FIV para procesar
las muestras de semen son: el swim-up y los gradientes de densidad.

610

RSA

C

La utilización de una u otra técnica estará en función de la calidad
y características del eyaculado a tratar.

RSAA

Generalmente el swim-up se utilizará en sémenes normales o con
patología seminal leve, en los que no existe sospecha de la existencia
de especies oxigenadas reactivas (ROS) o de proceso infeccioso o
inflamatorio en el varón.

RSAA

Los gradientes de densidad se utilizarán en patologías seminales
moderadas y graves, cuando existe sospecha de especies oxigenadas
reactivas (ROS) y cuando el eyaculado haya sido sometido a tratamientos
enzimáticos previos.

RSAA

Se recomienda un tiempo de espera antes de la inseminación de los
ovocitos de entre 4 y 6 horas, si bien no existen evidencias
científicamente contrastadas que contraindiquen ligeras desviaciones
en esta cronología.

RSAA

Para realizar la inseminación, el número de espermatozoides no debe
ser inferior a 20.000 por ovocito, siendo el número óptimo entre
140.000 y 160.000. Cifras superiores no son recomendables.

C

Por debajo de 20.000 las tasas de fecundación descienden
considerablemente y es preferible proponer ICSI como técnica, o sugerir
al menos un test FIV-ICSI.

C
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Resumen de recomendaciones

Se recomienda un tiempo de incubación postinseminación
entre 16-18 horas.

RSAA

La visualización de ovocitos en el líquido folicular debe ser un proceso
rápido.

RSAA

La decumulación enzimática con hialuronidasa no debe de durar más
de 30 segundos.

C

La decumulación mecánica debe de hacerse por personal experto,
y el proceso no debe prolongarse más de 8 minutos. Debe ser
extremadamente cuidadoso para no estropear el ovocito ni deformarlo,
y de esta forma evitar los desplazamientos del corpúsculo polar.

C

Se recomienda realizar la decumulación a las 2-4 horas de la punción.

RSAA

La astenozoospermia total y la teratozoospermia severa, disminuyen
la tasa de fecundación y la calidad embrionaria, tras la ICSI.
El resto de parámetros no parecen tener influencia.

C

La primera elección para intentar conseguir espermatozoides tras la ICSI
será el eyaculado.

RSAA

Aunque no es imprescindible realizar un seminograma completo del semen
eyaculado que va a ser utilizado para un proceso de ICSI (puede bastar
con una observación al microscopio); éste es aconsejable para recabar
datos de utilidad en la revisión posterior del caso y replanteamiento de otros.

RSAA

Aunque cualquier técnica de capacitación espermática puede ser utilizada
previamente a la ICSI, con las técnicas de gradientes parece obtenerse
un mayor número de espermatozoides de morfología normal.

C

Las técnicas de gradientes, en patologías seminales muy severas permiten
reducir el riesgo de anomalías nucleares y fraccionamiento del ADN,
al disminuir la producción de especies oxigenadas reactivas (ROS).

C

En criptozoospermias se puede realizar un lavado–centrifugado y swim-up,
con el fin de no perder espermatozoides.

C
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Cada embriólogo elegirá la técnica de capacitación espermática más
apropiada en cada caso, intentando conseguir el máximo número
de espermatozoides móviles, morfológicamente normales y que no
hayan sufrido daños ocultos en su núcleo.

RSAA

En aquellos pacientes con eyaculación retrógrada, se debe alcalinizar
la orina antes de la masturbación e intentar obtener espermatozoides
en la micción posterior; sin embargo, este es un proceso largo
y de dudosos resultados.

RSAA

En los casos de eyaculación retrógrada se pueden proponer técnicas
quirúrgicas, para la obtención de los espermatozoides, ya que aportan
buenos resultados y permiten la congelación posterior de los
espermatozoides sobrantes.

RSAA

No existen diferencias en los resultados obtenidos en la ICSI utilizando
espermatozoides congelados o frescos.

C

Se recomienda que no transcurran más de dos horas desde la
descongelación de los espermatozoides hasta la realización de la ICSI.
A partir de este tiempo, pueden originarse cambios en la cromatina
espermática. No deberemos superar las cuatro horas.

C

Las muestras de sémenes infecciosos deben manipularse con mucha
precaución y nunca junto con otras muestras.

RSAA

La muestra final de semen obtenida postlavado debe ser analizada
para la carga viral específica, y sólo si el resultado final es negativo
se utilizará en reproducción asistida.

RSAA

Las muestras procedentes de sémenes potencialmente infecciosos
sometidas a FIV serán objeto de ICSI, ya que se minimiza el riesgo
infectivo y se utiliza un menor número de espermatozoides.

RSAA
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Resumen de recomendaciones

Los espermatozoides testiculares serán considerados siempre
como muestras valiosas.

RSAA

Se desaconseja la realización de biopsia testicular con fines diagnósticos
si no se dispone de la posibilidad de congelar los eventuales
espermatozoides obtenidos.

RSAA

La población espermática testicular tiene mayor porcentaje de formas
inmaduras que la población espermática de un eyaculado.

C

La movilidad de los espermatozoides testiculares mejora con un
periodo de incubación de 6-8 horas.

C

En ICSI, la tasa de fecundación con espermatozoides testiculares
es ligeramente más baja que con espermatozoides eyaculados;
sin embargo, la tasa de embarazo es similar.

C

Los espermatozoides testiculares sobrantes de un proceso de ICSI,
deberán ser congelados.

RSAA

No hay diferencias significativas en la tasa de implantación ni de
embarazo cuando la microinyección se realiza entre 30 minutos
y 6 horas después de la punción folicular.

C

Realizar la microinyección entre 4 y 6 horas después de la punción
folicular, mejora la tasa de fecundación normal, dado que aumenta
la maduración citoplasmática de los ovocitos.

C

Los mejores resultados se obtienen cuando la decumulación de los
ovocitos se realiza entre las 2 y 4 horas de la punción folicular.

C

Los espermatozoides deben ser microinyectados inmediatamente
después de la inmovilización.

C

Los pronúcleos deben aparecer a partir de las 16 y 20 horas
y la primera división mitótica entre las 22 y 27 horas.

C
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En la realización de la ICSI el espermatozoide debe ser depositado
en un lugar concreto, intentando no interferir el huso meiótico.
El proceso debe realizarse de la manera más rápida posible,
por lo que la experiencia del embriólogo incide directamente
en la tasa de fecundación e implantación.

Para que exista una fecundación normal en la ICSI es imprescindible
que el espermatozoide haya sido inmovilizado previamente
a la microinyección, mediante la ruptura de la membrana de su cola.
La inmovilización del espermatozoide se realiza generalmente
en una sustancia de alta densidad (PVP, hialuronato).

614

C
RSAA

C

RSAA

La membrana de la cola espermática puede romperse en cualquier punto,
siempre por debajo de la pieza intermedia.

C

Se recomienda lavar varias veces, con medio de cultivo, el espermatozoide
después de su inmovilización y antes de su microinyección en el óvulo.

C

La rotura del oolema es necesaria para la colocación del espermatozoide
en el interior del citoplasma y permitir la interacción de factores
ooplásmicos y espermáticos.

C

La localización preferida para la rotura del ooplasma es la posición horaria
de las 3. El corpúsculo polar se sitúa a las 6 o 12 horarias, y la zona
mitocondrial entre las 7 y las 11.

RSAA

La microinyección tiene que evitar cualquier alteración del huso meiótico.
En la mayoría de los laboratorios no existen microscopios capaces
de permitir la visualización del mismo, por lo que el único parámetro
que tenemos para evitar dañarlo, es la localización del corpúsculo polar,
aunque este es un indicador muy impreciso. Por tanto, sería conveniente
añadir al equipamiento de los laboratorios aquellas ópticas que permiten
la visualización del huso meiótico.

RSAA
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Fecundación.

La fecundación normal en FIV-ICSI se confirma por la presencia
de dos pronúcleos y dos corpúsculos polares entre las 16 y 22 horas
postinseminación.

C

La aparición de los pronúcleos en la ICSI puede producirse de dos a
cuatro horas antes que en la FIV.

C

La morfología y sincronización de la aparición de los pronúcleos
constituye uno de los criterios que se valoran en la calidad embrionaria.

C

La correcta morfología en la fecundación no asegura la viabilidad del embrión.

C

La presencia de tres pronúcleos tras FIV, constituye la alteración
de la fecundación que se detecta con más frecuencia en los laboratorios
de embriología humana.

RSAA

Los embriones con tres pronúcleos y dos corpúsculos polares,
suelen tener origen dispérmico. Deben ser valorados siempre el día +1,
y nunca deben transferirse.

C

El embriólogo, para intentar prevenir la polipenetración espermática,
debe controlar el número de espermatozoides a inseminar. Sin embargo,
otros factores ovocitarios causantes de este fenómeno no podrán ser
controlados en el laboratorio.

RSAA

El 6,5% de los embriones que se generan en ICSI presentan 3
pronúcleos. La mayoría de ellos presentan 3 pronúcleos y 1 corpúsculo
polar y casi todos suelen ser triploides perfectos.

C

Los embriones con un pronúcleo y dos corpúsculos polares se pueden
dividir, aún sin haber presentado su segundo pronúcleo, pero sólo serán
transferibles si se observa la presencia posterior de un segundo
pronúcleo tardío.

C
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El patrón pronuclear de un pronúcleo y dos corpúsculos polares
aparece en ICSI con una frecuencia de entre el 4 y 7%. Pude deberse
a la aparición asincrónica de los pronúcleos, a un fallo en la activación
ovocitaria o a la activación partenogenética.

C

Los embriones procedentes de ICSI con patrón pronuclear de un
pronúcleo y dos corpúsculos polares, pueden dividirse, pero sólo serán
transferibles aquellos en los que se visualice la aparición del pronúcleo tardío.

C

La ausencia de pronúcleos y corpúsculos polares, durante la primera
observación tras la inseminación o microinyección espermática, no
siempre indica fracaso de fecundación, pero si no se ha observado la
presencia de 2 PN y 2 CP, los embriones deben ser descartados.

C

El fracaso de fecundación puede deberse a causas diferentes (ovocitarias
y/o espermáticas), según el tratamiento reproductivo realizado, FIV o ICSI.

RSAA

Los fallos de fecundación total (100% de los ovocitos inseminados) no
siempre indican una incapacidad de los gametos para conseguir embriones.

C

La calidad de los zigotos está condicionada por la calidad de los gametos.

C

La valoración del zigoto en fase de pronúcleos (patrón nuclear)
ayuda a mejorar la selección embrionaria el día de la transferencia.

C

Los parámetros que se valoran en el patrón nuclear son:
- Posición y tamaño de los pronúcleos.
- Distribución, tamaño y número de nucleolos.
- Presencia de halo citoplasmático.

C

El patrón nuclear más utilizado es el propuesto por Tesarik en 1999.

C

El patrón nuclear es un criterio independiente al de la morfología
embrionaria, pero se relaciona con la calidad embrionaria, porcentaje
de blastocistos y tasa de implantación.

C

El patrón nuclear anómalo refleja problemas moleculares cuyas
consecuencias se expresan en fases embrionarias posteriores,
posiblemente a partir de la activación del genoma embrionario.

C

Los patrones pronucleares anómalos son mas frecuentes en mujeres con
más de 38 años y cuando se utilizan espermatozoides testiculares
inmaduros.

C
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Desarrollo embrionario.

Es importante emplear un buen sistema de evaluación que permita
efectuar la selección embrionaria con criterios lo más objetivos posibles.
De esta manera podrán maximizarse las posibilidades de embarazo,
minimizando la frecuencia de embarazo múltiple.

RSAA

La selección del embrión óptimo es la resultante de un proceso evolutivo
continuo en el que se valorarán gametos, zigotos, embriones tempranos
y tardíos.

RSAA

El cultivo embrionario deberá ser individualizado, con la finalidad de
poder seguir el desarrollo de cada embrión por separado.

RSAA

La valoración de los criterios nucleares durante el estadío de zigoto,
ayuda a seleccionar embriones que se transfieren en día +2 y +3.

C

La valoración de la calidad del embrión incluye, además, su velocidad
de división y sus características morfológicas.

C

Dentro de la valoración de la velocidad de división es importante tener
en cuenta la primera división mitótica, que debe producirse entre las
25-27 horas post inseminación o microinyección.

C

El ritmo de división esperado en el embrión es de 2 células a las 25-27
horas, 4 células a las 40-44 horas y 8 células a las 67-71 horas.

C

Los embriones que se dividen lenta o rápidamente no tienen un buen
pronóstico respecto a su posibilidad de implantación.

C

La valoración morfológica del embrión temprano incluye: número,
tamaño y forma de las blastómeras, presencia de multinucleación
y porcentaje de fragmentos anucleados.

C

La presencia de fragmentos enucleados compromete la viabilidad
del embrión.

C

Es importante diferenciar entre blastómera y resto citoplasmático o
fragmento. Se considera un fragmento cuando su tamaño es menor
de 45 micras en día +2 y menor de 40 micras en día +3.

C

Los embriones con un porcentaje elevado de fragmentación presentan
con más frecuencia anomalías cromosómicas.

C
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El grado de fragmentación se expresa como un porcentaje, y se define
como el volumen de espacio perivitelino y o de cavidad ocupado por
fragmentos citoplasmáticos enucleados.

C

La presencia de más del 20% de fragmentos conlleva una disminución
importante en la tasa de implantación.

C

La presencia de blastómeras de diferente tamaño disminuye la tasa de
implantación y de embarazo.

C

La presencia de blastómeras de diferente tamaño se asocia con
más frecuencia a aneuploidías embrionarias.

C

La presencia de blastómeras multinucleadas se asocia con mayor
incidencia de anomalías cromosómicas embrionarias, siendo las más
frecuentes las aneuploidías.

C

Los embriones que el día +2 o +3 presentan blastómeras multinucleadas,
tienen más frecuentemente anomalías cromosómicas en la totalidad
del embrión, que aquellos en los que la multinucleación aparece a partir
del día +4.

C

El mejor momento para valorar la multinucleación de las blastómeras
es a partir de la primera división mitótica.

C

La transferencia de embriones con blastómeras multinucleadas tiene
una tasa de implantación y embarazo menor que la de embriones
con blastómeras mononucleadas.

C

Se considera que un embrión es de buena calidad en día +2 cuando
cumple todos los siguientes criterios (ASEBIR):
- 4-5 blastómeras a las 44-47 horas postinseminación.
- Fragmentación inferior al 20%.
- Semejanza de tamaño entre las blastómeras.
- Citoplasma sin vacuolas ni granulación excesiva.
- Ausencia de multinucleación.
- Zona pelúcida sin anomalías.
- Pronúcleos, a las 16-22 horas, centrados, adyacentes, de tamaño
semejante y bien definidos.

RSAA
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Resumen de recomendaciones

Se considera que un embrión es de buena calidad en día +3 cuando
cumple todos los siguientes criterios (ASEBIR):
- 7-12 blastómeras a las 67-71 horas postinseminación con 4-5
en el margen horario de 44-47 horas.
- Fragmentación inferior al 20%.
- Semejanza de tamaño entre las blastómeras.
- Citoplasma sin vacuolas ni granulación excesiva.
- Ausencia de multinucleación.
- Zona pelúcida sin anomalías.
- Pronúcleos centrados, adyacentes, de tamaño semejante
y bien definidos.

RSAA

Se considera que un embrión es de óptima calidad en día +2 cuando
cumple todos los siguientes criterios (ASEBIR):
- 4 blastómeras a las 44-47 horas postinseminación.
- Fragmentación menor del 15%.
- Semejanza de tamaño entre las blastómeras.
- Citoplasma sin vacuolas ni granulación excesiva.
- Ausencia de multinucleación.
- Zona pelúcida sin anomalías.
- Pronúcleos, a las 16-22 horas, centrados, adyacentes, de tamaño
semejante y bien definidos.

RSAA

Se considera que un embrión es de óptima calidad en día +3 cuando
cumple todos los siguientes criterios (ASEBIR):
- 7-8 blastómeras a las 67-71 horas postinseminación con 4-5
en el margen horario de 44-47 horas.
- Fragmentación inferior al 15%.
- Semejanza de tamaño entre las blastómeras.
- Citoplasma sin vacuolas ni granulación excesiva.
- Ausencia de multinucleación.
- Zona pelúcida sin anomalías.
- Pronucleos centrados, adyacentes, de tamaño semejante
y bien definidos.

RSAA

El cultivo embrionario debe realizarse con medios capaces de aportar
las sustancias necesarias para el correcto metabolismo de los embriones.

RSAA

Existen dos tipos de cultivo embrionario: corto, con transferencia
en día +2 o día +3 y largo, con transferencia en día +5.

RSAA

No existen diferencias, en cuanto a la tasa de embarazo e implantación,
entre la transferencia de embriones en día +2 o día +3.

C
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La transferencia de embriones en día +5 (blastocisto) vs día +2 o +3,
en población seleccionada, aumenta la tasa de implantación pero no la
de gestación, si se transfiere mayor número de embriones en día +2 o +3.

C

Se necesitan más estudios para saber si el cultivo largo de los embriones
supone realmente una ventaja, en pacientes no seleccionadas.

RSAA

El cultivo largo para obtener blastocistos presenta los siguientes riesgos:
no tener embriones para la transferencia y disponer de un menor número
de embriones criopreservados.

C

El cultivo largo para obtener blastocistos presenta las siguientes ventajas:
se reduce el número de embriones a transferir, se disminuye la tasa
de gestaciones múltiples, se hace una mejor selección embrionaria
y permite el diagnóstico genético preimplantacional.

C

26

Congelación embrionaria.

Se deben realizar estudios sistemáticos de enfermedades infecciosas
transmisibles (VIH, hepatitis B y C, sífilis, etc.) a todos los pacientes
y donantes cuyos embriones puedan ser congelados, por si éstos
son susceptibles de ser posteriormente donados a otras parejas.

RSAA

En todos los centros que realicen FIV-ICSI debe contarse con un programa
de congelación embrionaria.

RSAA

Se recomienda disponer de un contenedor de nitrógeno líquido de
cuarentena para almacenar los embriones procedentes de progenitores o
donantes con sospecha de portar alguna enfermedad infecciosa transmisible.

RSAA

Para evitar posibles contaminaciones cruzadas en el interior de los
criobancos, los embriones deben ser congelados en pajuelas o viales
herméticamente cerrados.
Se recomienda disponer de varios tanques criogénicos para distribuir los
distintos tipos de muestras a congelar y almacenar.

620

C
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Resumen de recomendaciones

Los mejores resultados referidos a supervivencia embrionaria, tasa de
embarazo e implantación, tras la descongelación de embriones
congelados, se obtiene utilizando congeladores biológicos
con seeding manual.

C

Los zigotos deben congelarse con una velocidad lenta y
utilizando como crioprotectores 1,2-propanodiol (PROH) y sacarosa.

C

El proceso de congelación debe realizarse ajustando al máximo
los tiempos, las temperaturas, los materiales y los medios de congelación.

RSAA

Sería conveniente no congelar zigotos/embriones de muchas pacientes
a la vez porque se podría producir un decalaje de tiempos entre unos
y otros, lo que conllevaría a un perjuicio de los propios embriones.

RSAA

Los embriones en estado multicelular de desarrollo se congelan
según el mismo protocolo de congelación que los zigotos.

C

Se recomienda congelar sólo embriones de buena calidad.

RSAA

La única forma de valorar si el embrión descongelado es evolutivo
es dejarlo en incubación 24 horas y estudiar si sigue dividiéndose.

RSAA
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Los blastocistos se congelan según un programa de congelación lento,
con seeding manual y utilizando como crioprotectores el glicerol
y la sacarosa, aunque también pueden congelarse por vitrificación.

C

Sólo se deben congelar blastocistos de buena calidad, que se
presenten expandidos y con buena masa celular interna.

C

Los blastocistos que tras la descongelación muestran mejor tasa
de supervivencia y de embarazo son los que han sido congelados en día
+5 o día +6

C

Los blastocistos descongelados se deben dejar al menos 4 horas
incubando antes del momento de la criotransferencia.

622
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VII

Diagnóstico genético preimplantacional: consideraciones generales

27

Recomendaciones sobre diagnóstico genético preimplantacional.

En un programa de DGP están implicadas las siguientes unidades:
medicina reproductiva, genética, laboratorio de FIV y laboratorio
de diagnóstico genético.

RSAA

La comunicación entre las unidades implicadas en la organización
de un programa de DGP debe ser clara y comprensible y debe
mantenerse bajo estricto control de calidad.

RSAA

Se recomienda que cada centro nombre un Comité encargado de
establecer medidas orientadas a garantizar que el DGP cumpla los
requerimientos de las leyes vigentes y que, en casos dudosos,
sea el encargado de elevar la consulta a la Comisión Nacional
de Reproducción Asistida Humana.

RSAA

Son requisitos previos al DGP la evaluación de la historia reproductiva,
así como un asesoramiento genético adecuado de los pacientes
que se someten al programa.

RSAA

Se recomienda que el consejo genético en el DGP sea realizado por un
profesional con amplia experiencia en genética y conocimientos de
embriología, así como de las técnicas de diagnóstico genético
preimplantacional.

RSAA

Se recomienda que los centros pongan a disposición de los pacientes
suficiente información para que estos decidan si quieren someterse al DGP.

RSAA

Es necesario que los pacientes que se someten a un ciclo de FIV-DGP
firmen un consentimiento informado específico para el tipo de técnica y
diagnóstico a realizar, además de los relativos a las técnicas de
reproducción asistida.

RSAA

Es necesario que los centros que ofrecen DGP tengan establecidos
criterios de inclusión/exclusión de los pacientes candidatos a DGP.

RSAA

El DGP está indicado cuando el diagnóstico genético sea técnicamente
posible, su fiabilidad sea elevada, las posibilidades de éxito sean
aceptables y las técnicas de reproducción asistida sean factibles.

RSAA
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El DGP está contraindicado cuando el diagnóstico genético no es posible
o incierto, cuando las posibilidades de éxito no sean aceptables o si las
técnicas de reproducción asistida están contraindicadas.

Son indicaciones de DGP las enfermedades monogénicas de las que
existe diagnóstico fiable, las anomalías cromosómicas estructurales
o la existencia de abortos de repetición.

624

RSAA

B

Puede realizarse DGP en los fallos de repetidos de implantación, en las
pacientes en ciclo de FIV mayores de 35 años, en los factores masculinos
severos y en pacientes con embarazos previos trisómicos.

RSAA

Antes de iniciar la estimulación de la paciente, es necesario,
especialmente en casos de anomalías cromosómicas estructurales o de
enfermedades monogénicas, disponer del correspondiente consejo
genético y de los estudios de informatividad de la pareja.

RSAA

Las parejas que se encuentran a la espera de un ciclo de DGP deben usar
un método contraceptivo para evitar una gestación espontánea.

RSAA

Durante el ciclo de DGP no deben mantenerse relaciones sexuales
no protegidas, para evitar el riesgo de embarazo natural en dicho ciclo.

RSAA

En los ciclos de DGP se requiere la obtención de un razonable número
de ovocitos.

RSAA

La paciente baja respondedora tiene escasas posibilidades de que
el ciclo de DGP tenga éxito.

RSAA

En los protocolos de estimulación de fecundación in vitro estándar
se recomienda utilizar agonistas de la GnRH.

RSAA

En los casos que por criterio clínico o de laboratorio no fuera posible
el DGP, se puede cancelar el ciclo antes del inicio de la estimulación con
gonadotropinas, congelar todos los embriones para después
descongelarlos, biopsiarlos y transferirlos, o bien interrumpir
momentáneamente la administración de gonadotropinas manteniendo
los agonistas de la GnRH hasta que se puedan realizar los diagnósticos
en el laboratorio.

RSAA
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Resumen de recomendaciones

Se debe utilizar necesariamente ICSI en los casos de DGP basados
en la utilización de protocolos de PCR.
Es aceptable la utilización de FIV convencional o de ICSI en los casos
de DGP basados en la utilización de protocolos de FISH.

RSAA
B

Se recomienda retirar las células del cúmulo antes de realizar la biopsia
embrionaria.

RSAA

Siempre que el análisis genético se base en la utilización de protocolos
de PCR, se debe realizar una decumulación exhaustiva antes de
proceder a la obtención de las biopsias embrionarias.

RSAA

Para el DGP se recomienda biopsiar los embriones en día +3.

RSAA

También se pueden obtener biopsias embrionarias en estadio de blastocistos,
en cuyo caso es recomendable realizarla en día +5 o +6 cuando
el blastocisto está expandido.

RSAA

Es aceptable obtener biopsias de primer y segundo corpúsculo polar. Se
recomienda biopsiar el primer corpúsculo el mismo día de la recuperación de
los ovocitos; el segundo corpúsculo polar puede biopsiarse a las 18-22 h
postinseminación. Ambos corpúsculos pueden ser biopsiados al mismo tiempo,
pero no es recomendable porque el primero puede haber degenerado en día +1.

RSAA

Se recomienda que la obertura realizada en la zona pelúcida no sea
superior a 30 micras.

C

No se recomienda la utilización de solución acidificada de Tyrode
para las biopsias de corpúsculo ya que afecta al huso acromático.

C
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Se recomienda obtener las biopsias de corpúsculo y de blastómeros
por aspiración.

C

Para la obtención de biopsias de blastocistos, se recomienda la herniación
seguida de láser o la rotura mecánica.

C

Siempre que sea posible, deben aspirarse blastómeros con un único
núcleo bien visible.

C

No hay consenso en cuanto al número de células a biopsiar (una célula o
dos células) aunque se recomienda retirar dos blastómeros tan sólo en
embriones con al menos 6 células.

RSAA

En los casos en que sea necesario biopsiar de nuevo un embrión, se debe
utilizar el mismo orificio para evitar la pérdida de blastómeros y facilitar
el hatching del embrión.

RSAA

Se recomienda utilizar medios sin Ca2+ ni Mg2+ durante la biopsia y, como
en cualquier procedimiento de micromanipulación, medios tamponados
cubiertos con aceite para mantener el pH, osmolaridad y temperatura y
minimizar los efectos de la exposición al aire sobre el embrión.

RSAA

Se recomienda que el proceso de manipulación se lleve a cabo en el
mínimo tiempo posible para no afectar al futuro desarrollo del embrión.

RSAA

Se debe utilizar un sistema claro e inequívoco para la identificación de las
biopsias obtenidas, que asegure su correspondencia con el embrión
del que derivan.

RSAA

Se recomienda la validación de todo el proceso por dos personas.

RSAA

Si un embrión es dañado durante el proceso de biopsia detendrá
su crecimiento y no será apto para su transferencia. Las metodologías
de biopsia utilizadas deben presentar un riesgo de dañar al embrión
inferior al 1%.

RSAA

Una vez terminado el proceso de la biopsia, los embriones biopsiados
deben lavarse con el fin de pasarlos al medio de cultivo sin restos de
ácido o medios de biopsia.

RSAA

Deben utilizarse medios y condiciones de cultivo apropiados para el
desarrollo de los embriones biopsiados desde el día +3 en adelante.
Los embriones biopsiados deben mantenerse en cultivo de forma
individualizada, utilizando un sistema claro e inequívoco de identificación,
que asegure su seguimiento y correspondencia con los blastómeros analizados.

626

C

RSAA

03 serono recomendaciones:Maquetación 1

8/3/07

09:59

Página 627

Resumen de recomendaciones

El criterio de selección para la transferencia de los embriones analizados
debe basarse en primer lugar en el resultado del diagnóstico genético,
y en segundo lugar en la morfología y desarrollo de cada embrión.

RSAA

El número de embriones a transferir dependerá de la edad de la paciente
y de la calidad embrionaria, aunque es recomendable no transferir más
de dos embriones para evitar gestaciones múltiples.

RSAA

El día de la transferencia embrionaria vendrá condicionado por el tiempo
necesario para el diagnóstico genético. A partir de la obtención de los
resultados del estudio genético, es aceptable que el día de la
transferencia se establezca a criterio del centro de reproducción asistida.

C

Es recomendable usar un catéter blando y realizar la transferencia
suavemente ya que se trata de embriones con una abertura en la zona pelúcida.

RSAA

Es recomendable realizar seguimiento ecográfico, especialmente en las
transferencias difíciles.

A

No es recomendable la transferencia de embriones sin diagnóstico.

RSAA

La transferencia de embriones sin diagnóstico es aceptable en casos de
screening de aneuploidías si no hay embriones normales disponibles,
pero en este caso las ventajas que ofrece el DGP se pierden y debe informarse
debidamente a los pacientes y recomendar especialmente el diagnóstico
prenatal en caso de embarazo.

RSAA

Se recomienda congelar los embriones normales o no afectos que no
vayan a ser transferidos, ya sea en día +3 o en estadio de blastocisto.

RSAA

Se recomienda que la congelación se lleve a cabo de forma individualizada.

RSAA

El laboratorio de diagnóstico genético preimplantacional puede ser una
unidad externa o interna al centro que ofrece el DGP.

RSAA

El laboratorio de diagnóstico genético preimplantacional debe disponer
de métodos de identificación de pacientes y células.

RSAA
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Los procedimientos y protocolos de laboratorio deben estar recogidos
en un manual, revisados y actualizados por el director del laboratorio.
La versión más reciente debe estar disponible para todos los
miembros del equipo.

RSAA

Los laboratorios de diagnóstico genético preimplantacional deberían
contar con un sistema de evaluación interna.

RSAA

Es recomendable que todo el personal involucrado en los procesos de
DGP siga un programa detallado de formación teórico-práctico en todos
los aspectos de trabajo con células únicas.

RSAA

Los profesionales responsables de realizar las biopsias embrionarias
y el diagnóstico genético preimplantacional deben contar con una
titulación universitaria y demostrar su competencia antes
de poder realizar un DGP clínico sin supervisión.

RSAA

Diagnóstico basado en la hibridación in situ fluorescente (FISH)

Se debe utilizar un sistema claro e inequívoco para la identificación
de las extensiones celulares que asegure su correspondencia
con el embrión del que derivan.

RSAA

Es aceptable la fijación de las biopsias obtenidas mediante los diferentes
protocolos descritos (utilizando metanol: ácido acético, Tween/HCl
y una combinación de los dos anteriores).

RSAA

Cualquiera que sea la metodología de fijación utilizada debe asegurar
una buena morfología nuclear y una elevada eficiencia de hibridación.
Es aceptable, pero opcional, el uso de tratamiento hipotónico.
Es aceptable el diagnóstico en una única célula mononucleada. No existe
consenso en cuanto a basar el diagnóstico en el análisis de una o dos células.

628

RSAA
RSAA

Se recomienda el uso de sondas comerciales por los correspondientes
controles de calidad y por su validación.

RSAA

Se acepta el uso de sondas no comerciales, siempre que hayan superado
los controles de calidad y la validación correspondientes también a nivel
de blastómeros.

RSAA

Se deben establecer criterios para la evaluación e interpretación de las
señales de hibridación en base a la experiencia de cada centro y a los
criterios descritos en la literatura.

RSAA
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Resumen de recomendaciones

Los protocolos deben estar optimizados y ser reproducibles de modo
que se garantice una eficiencia de hibridación para todos los
cromosomas analizados > 95%.

RSAA

Se recomienda establecer y realizar de forma periódica revisiones y
controles de calidad de los equipos y de los reactivos utilizados en cada
protocolo.

RSAA

Se debe emitir un informe para el centro remitente o el laboratorio de FIV
con los resultados de cada uno de los embriones analizados.

RSAA

Se recomienda la determinación del sexo embrionario mediante FISH.

C

Se recomienda utilizar sondas específicas para los cromosomas sexuales
y para un autosoma.

C

Se debe evaluar cada caso de forma independiente y diseñar una estrategia
en función de la anomalía cromosómica que presente la pareja.

RSAA

Si se considera posible el diagnóstico, se debe solicitar un estudio
de informatividad previo que debe realizarse antes de comenzar con
el protocolo de estimulación de la paciente.

RSAA

El estudio de informatividad, utilizando las sondas seleccionadas en cada caso,
se debe realizar en extensiones de linfocitos del portador de la reorganización,
y se recomienda ampliar el estudio a los dos miembros de la pareja.

RSAA

Se recomienda el análisis de los cromosomas más frecuentemente
implicados en cromosomopatías viables y abortos de primer trimestre
(cromosomas 13, 16, 18, 21, 22, X e Y). Se aconseja incluir el estudio
de otros cromosomas en función de cada indicación.

B

Teniendo en cuenta las limitaciones del diagnóstico en células únicas
y el posible mosaicismo embrionario, con la FISH el riesgo de error
diagnóstico, es decir, la posibilidad de feto o niño afecto de una
cromosomopatía tras DGP, se ha establecido en el 0,9%.

B
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En todos los casos se debe informar a la pareja de las limitaciones de la
técnica y de sus diferencias respecto a las técnicas citogenéticas de
diagnóstico prenatal. Estas diferencias incluirían el número de cromosomas
analizados y el riesgo de mosaicismo embrionario.

RSAA

Se recomienda el diagnóstico prenatal en caso de embarazo tras ciclos
de FIV-DGP basados en FISH.

RSAA

Diagnóstico de enfermedades monogénicas mediante PCR

El DGP está indicado en enfermedades monogénicas donde se disponga
de un estudio directo de mutaciones y /o un estudio indirecto donde
se verifique el haplotipo asociado a la enfermedad.

RSAA

Previo al inicio de la estimulación, la unidad de genética debe reevaluar
y confirmar las mutaciones presentes en la pareja consultante a partir
de ADN genómico, incluyendo marcadores polimórficos si los hubiere.

RSAA

El procedimiento de fecundación debe realizarse necesariamente
mediante microinyección espermática (ICSI) y con una decumulación
ovocitaria exhaustiva.

B

Es aceptable el diagnóstico en una única célula mononucleada, si bien
se recomienda basar el diagnóstico en el análisis de dos células de forma RSAA
independiente.

630

Durante el proceso de biopsia, se debe cambiar la pipeta de aspiración
de blastómeros si se produce la lisis de la célula extraída.

RSAA

Se recomienda realizar la introducción de las células dentro de los tubos
para su análisis bajo unas estrictas condiciones de esterilidad y bajo
control del microscopio estereoscópico.

RSAA

No hay consenso respecto al tampón de lisis a utilizar, aunque los más
ampliamente utilizados están basados en lisis alcalina o proteinasa K.

RSAA

Los protocolos deben estar optimizados y ser reproducibles.
Cada laboratorio debe disponer de protocolos con los detalles de la
metodología y los materiales utilizados.

RSAA
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Resumen de recomendaciones

Se recomienda que el estudio genético garantice un 80%-90% de
amplificación de las células analizadas y una fiabilidad del 95% con tasas
de pérdidas alélicas (ADO) inferiores al 10%.

RSAA

Se recomienda establecer el diagnóstico en base a la opinión o lectura de
resultados de dos especialistas.
El resultado debe ser contrastado en todas las células analizadas de un
mismo embrión y/o para todos los loci analizados, siendo candidatos
a transferencia sólo aquellos embriones para los que exista plena
concordancia de normalidad.

RSAA

Se debe emitir un informe para el centro remitente o el laboratorio
de FIV con los resultados de cada uno de los embriones analizados.

RSAA

Se recomienda establecer y realizar de forma periódica revisiones
y controles de calidad de los equipos y de los reactivos utilizados
en cada protocolo.

RSAA

Se debe informar a la pareja de que el diagnóstico obtenido hace
referencia única y exclusivamente a las mutaciones analizadas.

RSAA

Se debe informar a la pareja de las limitaciones de la técnica
y de sus diferencias respecto a las técnicas de diagnóstico prenatal.

RSAA

Se recomienda el diagnóstico prenatal en caso de embarazo tras ciclos
de FIV-DGP basados en PCR.

RSAA

Se recomienda que los centros establezcan registros de seguimiento
de los ciclos de FIV-DGP.

RSAA

Los centros que realizan ciclos de FIV-DGP deberían proporcionar
sus datos al registro nacional de la Sociedad Española de Fertilidad.

RSAA

RSAA
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VIII Donación de ovocitos

28

Recomendaciones sobre donación de ovocitos.

Las principales indicaciones para donación de ovocitos son fallo ovárico
precoz, menopausia, fallo ovárico tras quimioterapia o radioterapia,
disgenesias gonadales, alteraciones genéticas, fallo repetido de FIV
de causa ovocitaria, factor edad (> 40 años), baja respuesta y ovarios
inaccesibles.

C

La donante deberá tener más de dieciocho años y menos de 35, y plena
capacidad de obrar. Su estado psicofísico deberá cumplir los términos
de un protocolo obligatorio de estudio de los donantes, que tendrá
carácter general e incluirá las características fenotípicas del donante,
y con previsión de que no padezca enfermedades genéticas, hereditarias
o infecciosas transmisibles.

RSAA

Los Centros autorizados y el Registro Nacional adoptarán las medidas
oportunas y velarán para que, en España, de una misma donante
no nazcan más de seis hijos.

RSAA

Las donantes de ovocitos pueden ser portadoras de mutaciones de
fibrosis quística y/o presentar cariotipos anormales, por lo que se
recomienda su estudio y posterior asesoramiento sobre los posibles
riesgos en caso de presentarlas.

632

C

Se debe realizar screening genético cuando así se requiera en caso
de que el cónyuge de la receptora sea portador de patología genética.

RSAA

La gratificación máxima para la donante debería oscilar entre 600 y 1000 €.

RSAA

Se recomienda hacer un ciclo previo de preparación con mediciones
de estradiol, línea endometrial mediante ecografía transvaginal y biopsia
de endometrio en la segunda fase del ciclo.

RSAA

El objetivo del tratamiento sustitutivo en la receptora de ovocitos
es preparar el endometrio para recibir al embrión, permitir la implantación,
y mantener los estadios iniciales de la gestación, hasta que la placenta
asume su propia autonomía.

A

Es necesaria la administración de estrógenos para conseguir
la proliferación endometrial.

A

El papel del estrógeno en la fase lútea está menos aclarado.

RSAA
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Resumen de recomendaciones

El endometrio tolera la exposición a diferentes dosis de estradiol
y los niveles fijos o variables de estradiol no parecen tener un efecto
significativo sobre la preparación endometrial. Son igualmente eficaces
las pautas fijas y las variables.

B

La mínima dosis de estrógeno requerida para obtener un desarrollo
endometrial normal probablemente sea de 2 mg/día de valerianato
de estradiol.

C

La duración mínima de la fase de tratamiento con “estrógeno solo”
debe durar más de 11 días.

C

La duración de la fase de tratamiento con “estrógeno solo” puede
prolongarse mas allá de los 12-14 días.

A

La incidencia de sangrado por disrupción es elevada (> 44%) a partir
de las 9 semanas de tratamiento, se aconseja no prolongarlo por más tiempo.

C

El tratamiento con estrógeno se mantiene hasta el día de análisis
de ß-HCG, si es negativa, o hasta la 8ª-12ª semana de gestación, en el
caso que fuera positiva.

RSAA

Pueden resultar también útiles las vías vaginal, subcutánea o transdérmica
para administrar el estradiol.

RSAA

Se desaconseja aceptar donantes que contasen con más de 35 años
en la fecha probable de parto calculada en el momento en el que se va
a producir la obtención de los óvulos.

RSAA

La fertilidad va disminuyendo con la edad, siendo el declive más intenso
a partir de los 35 años, mayor a partir de los 40 y la fertilidad es
prácticamente nula a partir de los 45 años.

C

La edad de la receptora no será un factor de influencia en la decisión
del número de embriones a transferir.

B

En pacientes mayores de 45 años se les informará de los riesgos
específicos de las gestaciones a esa edad debiendo realizar un examen
de salud previo a la realización del tratamiento.

RSAA

En principio debiera desaconsejarse la recepción ovocitaria por encima
de los 50 años, si bien cada caso debe valorarse de forma individual.

RSAA
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La ausencia de patología endometrial, una línea endometrial mayor
de 8 mm, una transferencia embrionaria sin dificultad y un buen número
de embriones de buena calidad son los principales factores
determinantes de éxito en la donación de ovocitos.

C

Las donantes de óvulos deben ser informadas de los riesgos potenciales
de la hiperestimulación ovárica y de la punción folicular.

C

La repetición de estimulaciones ováricas en mujeres normoovuladoras
no disminuye el número ni la calidad de los ovocitos obtenidos.

C

Se deberían modificar las advertencias de los prospectos de los
preparados farmacéuticos utilizados para la sustitución estrogénica
que advierten de riesgo de malformaciones fetales cuando se utilizan
en los estadios iniciales del embarazo.

RSAA
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Otros temas de reproducción asistida
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Fallo de fecundación.

Página 635

El fallo de fecundación in vitro tras el proceso de inseminación
convencional (FIV) o microinyección de espermatozoides (ICSI), es un
fenómeno que ocurre entre un 11% y 15% de los ciclos FIV
con inseminación convencional y en un 3% tras ICSI.

C

En los fracasos de fertilización convencional que se producen en los ciclos
de FIV, cuya indicación es un factor tubárico o una esterilidad de origen
desconocido, debe realizarse una ICSI en el siguiente ciclo.

B

Tras un fracaso de fertilización no debe utilizarse una elevada
concentración de espermatozoides móviles en FIV convencional
si existe un factor ovárico.

B

En las pacientes con esterilidad de larga duración y fallos repetidos
de fertilización en FIV se recomienda la realización de estudio
de meiosis en tejido testicular.

RSAA

La ICSI es una alternativa poco eficaz en los fallos de fecundación
de la FIV convencional si existe un factor ovárico.

B

Los fallos de fertilización en la ICSI pueden ser debidos a la defectuosa
calidad espermática.

C

635
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La teratozoospermia severa no parece influir en los resultados de la ICSI.

B

Si en el momento de la microinyección sólo se encuentran
espermatozoides inmóviles, se recomienda solicitar una segunda muestra
seminal y, si persiste la inmovilidad, realizar biopsia testicular.

RSAA

En los fracasos de fertilización tras ICSI, en ausencia de factor masculino
y con mala calidad ovocitaria (por edad avanzada de la mujer,
estimulación ovárica incorrecta o baja respuesta ovárica) se recomienda
realizar un ciclo de FIV convencional, y si no se consigue tampoco
fertilización, ciclo de donación de ovocitos.

RSAA

30

Fracaso de implantación.

En los casos de fracaso de implantación, la evaluación diagnóstica debe
incluir una histeroscopia.

B

En el fracaso de implantación está indicado realizar el cariotipo a los
dos miembros de la pareja.

C

En el fracaso de implantación debe descartarse la presencia de hidrosalpinx.

C

En las pacientes en que se sospeche la presencia de hidrosalpinx
debe realizarse una laparoscopia, con la intención de hacer
salpinguectomía si esto es posible.

A

El hatching asistido es una técnica a considerar en el fracaso
de implantación.

No hay evidencia de la utilidad del diagnóstico genético preimplantacional
en los casos de fracaso de implantación.

636

C
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Resumen de recomendaciones

No hay evidencia suficiente para hacer transferencia de blastocistos
rutinaria en el fracaso de implantación.

C

La utilización células del epitelio endometrial humano como método
de co-cultivo, parece que proporciona al embrión un ambiente más
fisiológico para su división y puede suponer una mejora en las
posibilidades de gestación pacientes con fracaso de implantación.

C

31

Conducta reproductiva en la premenopausia.

En la premenopáusica se recomienda un estudio lo más rápido posible
de la reserva folicular.

RSAA

Un nivel alto de FSH se relaciona con una reserva folicular comprometida
dando lugar a una baja tasa de embarazo y una alta incidencia de ciclos
cancelados por baja respuesta

C

Un test de clomifeno patológico se asocia a una reserva folicular
pobre y a baja posibilidad de embarazo.

C

El número de folículos antrales en fase folicular precoz se relaciona
directamente con la reserva folicular ovárica.

C

El recuento de folículos antrales es un estudio fácil y no invasivo,
por lo que debe ser considerado como una de las primeras opciones
para el diagnóstico de la reserva folicular.

RSAA
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Debe proporcionarse información clara a la pareja de las posibilidades
de gestación y de los riesgos con cada una de las técnicas
disponibles.

RSAA

La eficacia de la inseminación artificial en mujeres mayores de 40 años
es inferior al 5% por ciclo.

C

En las mujeres mayores de 40 años las tasas de embarazo son
superiores con FIV que con inseminación artificial.

B

Ante la presencia de algún factor añadido de esterilidad se recomienda
la realización de FIV.

RSAA

En las mujeres mayores de 40 años que recurren a la FIV se recomienda
el diagnóstico genético preimplantacional.

RSAA

La técnica que permite un mayor índice de gestación en las pacientes
premenopáusicas es la donación de ovocitos.

638

C
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Resumen de recomendaciones

32

Pacientes con baja respuesta a la estimulación ovárica.

No existe consenso respecto a la definición de baja respuesta
a la estimulación ovárica.

RSAA

Las principales pruebas predictivas de la reserva ovárica son: los niveles
basales de FSH, el test de clomifeno, los niveles de estradiol y
de inhibina B, así como los estudios ecográficos basales.

RSAA

La mayor parte de las veces el diagnóstico de baja respuesta ovárica
se hará tras la conclusión de al menos un ciclo de estimulación.

RSAA

No existe consenso relativo al mejor protocolo de estimulación
ovárica para las pacientes con baja respuesta.

RSAA

La donación de ovocitos es la alternativa con más éxito en las pacientes
con baja respuesta.

B
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Miscelánea

Embarazo múltiple.

El uso de fármacos inductores de la ovulación y los tratamientos de
reproducción asistida aumentan el riesgo de embarazo múltiple
de un 1-2% (embarazo espontáneo) a un 30-35%.

C

Los fármacos inductores de la ovulación hacen que dispongamos
de más de un óvulo para ser fecundado.

C

La mayoría de las complicaciones fetales y neonatales están
relacionadas con la prematuridad y el bajo peso fetal.

C

A mayor número de fetos, menor duración de la gestación y menor peso
de los fetos al nacer.

C

El embarazo múltiple se asocia con una mayor tasa de aborto.

C

En el embarazo múltiple el parto pretérmino ocurre en el 50%
de los embarazos gemelares, en el 90% de los triples y prácticamente
en todos los cuádruples o más.

C

El embarazo múltiple conlleva un incremento en la mortalidad neonatal
que se multiplica por siete en los gemelares y por veinte en los triples.

C

La parálisis cerebral es 6 veces superior en los gemelares y 18-20
veces superior en los embarazos triples.

C

El embarazo múltiple incrementa los riesgos y complicaciones de la madre
durante el embarazo, en mayor medida cuanto mayor es el número de fetos.

C

La reducción embrionaria selectiva plantea importantes problemas médicos
y éticos, por lo que ha de contemplarse como un recurso de excepción,
únicamente ante el fracaso de la estrategia de prevención.

C
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Resumen de recomendaciones

Los profesionales que trabajan en reproducción deben informar a las
parejas de los riesgos y complicaciones del embarazo múltiple.

RSAA

Los equipos de reproducción humana y los pacientes deben ser
conscientes de que el embarazo múltiple, incluso el gemelar, es un efecto
a evitar en reproducción asistida, aún a costa de una
disminución de las tasas de embarazo.

RSAA

En la actualidad en los centros con altos estándares de calidad deberían
conseguirse buenos resultados con la transferencia de uno o dos
embriones, tanto en mujeres menores de 30 años como en mujeres
entre 30 y 37 años (excepto a partir del tercer ciclo), y de dos en las
mayores de 38 (excepto si no se dispone de embriones de buena calidad).

RSAA

En ningún caso deben transferirse más de tres embriones.

RSAA

34

Enfermedades infecciosas transmisibles en reproducción asistida.

Las técnicas de fraccionamiento seminal que se realizan habitualmente
en reproducción asistida reducen o eliminan la carga viral del VHC.

A

Considerando los actuales conocimientos sobre el riesgo de transmisión
del virus de la hepatitis C por la aplicación de técnicas de reproducción
asistida, se considera necesaria la dotación de instalaciones adecuadas
que permitan el tratamiento de gametos y embriones procedentes
de pacientes con dicha infección con las medidas de seguridad
biológica adecuadas.

RSAA

Las medidas para la prevención de la transmisión de la hepatitis B deben
incluir la aplicación de procedimientos de seguridad biológica
en el laboratorio de reproducción, que deberá estar dotado de sistemas
de criopreservación que garanticen la estanqueidad de los recipientes
y su exclusividad de uso para muestras con riesgo microbiológico.

RSAA
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Las técnicas de fraccionamiento y lavado seminal eliminan o reducen
la carga viral del eyaculado.
Para poder utilizar las muestras de varones VIH (+) tras el lavado seminal es
preceptivo realizar una determinación de carga viral en la muestra resultante.

RSAA

Las técnicas de fraccionamiento y lavado seminal combinadas con la
determinación de la carga viral disponibles en la actualidad representan
una alternativa reproductiva razonablemente segura para las parejas
en las que el varón es VIH (+).

C

A todo varón VIH (+) con deseo reproductivo debería podérsele ofertar
el lavado seminal con PCR en la muestra resultante.

RSAA

Las mujeres seropositivas pueden ser incluidas en los programas de TRA,
ya que el riesgo de transmisión vertical es muy bajo si se utilizan los
tratamiento antirretrovirales adecuados y el correspondiente manejo
obstétrico.
El manejo de gametos de pacientes VIH (+) requiere inexcusablemente la
utilización de procedimientos de seguridad biológica en el laboratorio
para poder evitar el riesgo de transmisión cruzada a otras muestras.

35

RSAA

RSAA

Preservación de la fertilidad en la paciente ginecológica.

En las mujeres en edad reproductiva que no hayan completado
sus deseos de descendencia, si el mioma requiere tratamiento quirúrgico,
debe considerarse siempre como primera opción la miomectomía
u otro tratamiento quirúrgico conservador.

Los miomas subserosos no reducen los resultados de la FIV, pero sí los
submucosos e intramurales.

Si no se puede efectuar la miomectomía laparoscópica con la misma
precisión técnica de disección del mioma y sutura del miometrio
por planos es mejor utilizar la vía laparotómica.

642

A

RSAA

C

RSAA
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Resumen de recomendaciones

La miomectomía laparoscópica es tan eficaz como la laparotómica
en la fertilidad posterior de la mujer estéril.

B

La miomectomía laparoscópica tiene menos complicaciones
intraoperatorias y la recuperación es mejor, lo que permite una menor
estancia hospitalaria.

B

En los miomas submucosos se aconseja la histeroscopia quirúrgica.
La administración previa de análogos de la GnRH favorece su reducción
y disminuye la pérdida hemática durante la cirugía.

La miolisis no es el tratamiento de elección en el mioma uterino.

RSAA
C

RSAA

La embolización de los miomas puede ser una alternativa a la
histerectomía, pero no a la miomectomía en mujeres con problemas
de esterilidad o pacientes en edad fértil que no han completado
su descendencia.

C

Faltan trabajos bien diseñados que confirmen o nieguen las ventajas
de las técnicas de embolización de los miomas uterinos en mujeres
estériles o con futuro deseo gestacional.

C

El tratamiento médico no mejora las perspectivas de fertilidad en la
endometriosis.

A

El tratamiento quirúrgico de elección cuando se observan endometriomas
es la cistectomía por laparoscopia.

A
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No debe efectuarse un tratamiento médico postquirúrgico de la
endometriosis en pacientes con deseo reproductivo.

Se desaconseja la reintervención por endometriomas en las pacientes
que van a ser sometidas a FIV, salvo que el dolor, el tamaño o el riesgo
de rotura lo aconsejen.

RSAA

El cierre del ovario tras la cistectomía por endometriomas con cola de
fibrina, reduce el riesgo de adherencias.

B

En toda mujer que presente patología benigna ovárica, cuyo deseo
genésico no se haya completado, debe intentarse extirpar sólo la
formación patológica y conservar el resto del ovario.

RSAA

Incluso en las tumoraciones ováricas muy grandes casi siempre es
posible extirpar la tumoración dejando algo de parénquima ovárico sano.

RSAA

En las tumoraciones anexiales con riesgo de recurrencia homolateral,
a la hora de plantear un tratamiento conservador, debe tenerse en cuenta
el estado del otro ovario, la edad de la paciente, su historia y deseos
reproductivos y la naturaleza del proceso.

RSAA

En una mujer con torsión ovárica, cuyo deseo genésico no se ha
completado, debe realizarse detorsión anexial como primer tratamiento,
preferentemente por vía laparoscópica.

RSAA

36
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A

Preservación de la fertilidad de la paciente oncológica.

La experiencia acumulada hasta la actualidad no ha puesto de manifiesto
un mayor riesgo de enfermedades genéticas entre los hijos de
pacientes libres de enfermedad tras tratamientos oncológicos.

C

La radioterapia pélvica o la irradiación corporal total pueden lesionar
el ovario produciendo infertilidad y menopausia precoz.

B
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Resumen de recomendaciones

Los quimioterápicos oncológicos tienen un efecto adverso sobre el ovario,
pudiendo producir esterilidad permanente.

B

Los efectos adversos sobre la fertilidad dependen del tipo de
quimioterápico empleado, su dosis, su duración, la asociación a otros
fármacos, la edad de la paciente y la variabilidad individual.

C

Los procedimientos quirúrgicos conservadores son seguros para el tratamiento
oncológico, aunque no siempre se consiga resolver el problema reproductivo.

A

El tratamiento recomendado para preservar la fertilidad de pacientes
con lesiones premalignas y carcinoma in situ de cérvix sería la resección
con asa diatérmica. La conización con láser o la conización fría
son adecuadas también, reservándose esta última para las lesiones
extensas y los tumores microinvasivos.

C

La traquelectomía sería el tratamiento recomendado para preservar
la fertilidad de pacientes con lesiones invasivas de cérvix en
estadios I A2. En algunos casos podría emplearse también
en estadios I B y II A.

C

El tratamiento recomendado para preservar la fertilidad de pacientes
con lesiones malignas de endometrio en estadios IA G1 puede
consistir en la hormonoterapia con altas dosis de progestágenos.

C

Los tumores ováricos de bajo potencial de malignidad en estadios IA,
bien diferenciados (G1), pueden tratarse conservadoramente, si se desea
preservar la fertilidad, mediante tumorectomía u ovariectomía.
Posteriomente a conseguir la fertilidad deberá sopesarse la conveniencia
de realizar el tratamiento quirúrgico completo. También los estadios IB G1
pueden tratarse conservadoramente aunque en estos casos, si se realizara
ovariectomía bilateral habrá de recurrirse a otras técnicas de
reproducción asistida.

C

645
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Las mujeres con cáncer de ovario estadio IA bien diferenciado, con
deseo de preservar su fertilidad, pueden ser objeto de tratamiento
conservador.
En los tumores de células germinales estadios I-III puede intentarse
tratamiento adyuvante sólo con quimioterapia si las pacientes quieren
preservar su fertilidad.

RSAA

Pueden tratarse también con técnicas conservadoras los estadios IB,
aunque en muchos de estos casos habrá de recurrirse a técnicas de
reproducción asistida (conservación de tejido ovárico, congelación
de ovocitos, etc.), por haberse extirpado los dos ovarios.

C

La transposición ovárica es una técnica apropiada para intentar
preservar la fertilidad de pacientes que han de sufrir irradiación
pélvica.

C

La protección farmacológica del ovario durante la quimioterapia puede
conseguirse mediante la administración de análogos de la GnRH
con la intención de mantener en reposo los ovarios.

C

La criopreservación de ovocitos y de tejido ovárico ofrece nuevas
posibilidades de preservación de la fertilidad en las pacientes
oncológicas. Sin embargo, aún no está justificado su empleo sistemático
en estas pacientes.

37

RSAA

Apoyo psicológico a la pareja estéril/subfértil.

Los problemas de fertilidad y su tratamiento pueden tener notables
repercusiones psicológicas.

646

C

C

Las Unidades de Reproducción Humana deberían contar con un
psicólogo a quien poder remitir las pacientes que lo requieran.

RSAA

La atención psicológica a la pareja estéril incluye el estudio psicológico
y el apoyo psicológico, que pueden llevarse a cabo antes del inicio
del tratamiento, durante éste y a su conclusión.

RSAA
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XI

Recursos materiales y humanos en los tratamientos
de reproducción (asistida y no asistida)

38

Sistema de calidad.

Es necesario diseñar y evaluar indicadores de la calidad de la asistencia
a parejas estériles.

El registro y análisis de los resultados reproductivos de cada centro
de reproducción es una herramienta necesaria para la gestión
de la calidad.

RSAA

C

Los centros de reproducción asistida deben participar en los registros
nacionales de FIV-ICSI e inseminación artificial.

RSAA

Es necesario que los centros que atienden a parejas estériles, incluido
el Laboratorio de Reproducción, cuenten con un Sistema de Calidad.

RSAA

El laboratorio de reproducción debe tener protocolizados los
procedimientos a realizar en caso de que no se cumplan las
especificaciones técnicas de cada aparato, instalación o material

RSAA

La variabilidad inherente a cualquier procedimiento de medida debe
controlarse mediante la instauración de programas de control de calidad
interno.

RSAA

Se recomienda que entre el 1-5% de las muestras analizadas
en el laboratorio de Andrología pertenezcan al programa de control
de calidad interno.

RSAA

La exactitud de las determinaciones y procedimientos realizados
en el laboratorio de reproducción debe garantizarse mediante
la participación en programas de control de calidad externo.

RSAA

647
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Consentimiento informado.

Todo profesional que interviene en la atención a la pareja estéril está
obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino
al cumplimiento de los deberes de información y de documentación
clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente
por los pacientes.

RSAA

El centro ha de garantizar un adecuado nivel de seguridad en los datos
de carácter personal y material biológico de cada pareja, buscando
una correcta protección e identificación, respectivamente.

RSAA

Toda muestra de material biológico reproductivo debe considerarse
como potencialmente infecciosa.

RSAA

40

Formación continuada.

La formación continuada acreditada es una herramienta clave
para la eficiencia de los centros sanitarios que atienden
a la pareja estéril.

41

648

RSAA

Organización de la atención a la pareja estéril.

Entre la remisión de una pareja a un centro de reproducción y
su atención no deberían transcurrir más de 6 meses. El tiempo de espera
para iniciar los tratamientos de reproducción asistida no debiera
ser superior a 6 meses.

RSAA

El estudio básico de esterilidad no debe demorarse más de tres meses
en la mayoría de las parejas estériles.

RSAA
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Resumen de recomendaciones

Se debe disponer de personal y recursos que permitan prestar una
atención continuada (todos los días de la semana) a las parejas
sometidas a técnicas de reproducción asistida.

RSAA

Un centro avanzado de atención a la pareja estéril debe contar
con un Director Médico.

RSAA

En los centros avanzados de atención a la pareja estéril deben
establecerse planes de capacitación de nuevos miembros.

RSAA

Debe garantizarse un mínimo de especialistas en Ginecología expertos
en reproducción en función del volumen de trabajo y del número
de técnicas ofertadas.

RSAA

Todo centro avanzado de atención a la pareja estéril debe disponer
de un servicio de anestesiología y reanimación integrado en el centro
con personal capacitado.

RSAA

El personal de enfermería que atienda a las parejas estériles debe
estar familiarizado con la asistencia en medicina reproductiva.

RSAA

Es importante que siempre se garantice la presencia de personal de
enfermería con experiencia en reproducción humana, teniendo en cuenta
las posibles bajas, vacaciones y festivos.

RSAA

Los centros avanzados de atención a la pareja estéril deben tener
disponibilidad de profesionales especialistas en Psicología
o Psiquiatría.

RSAA

Es recomendable que un centro avanzado de atención a la pareja estéril
cuente con las figuras de especialista en Andrología experto en causas
masculinas de esterilidad y de especialista en genética clínica humana.

RSAA
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Laboratorio de reproducción.

El laboratorio de reproducción deberá dimensionarse de acuerdo a la
carga asistencial y complejidad del trabajo que se va a desempeñar.

RSAA

Para asegurar una atención de calidad, el laboratorio de reproducción
debe contar como mínimo con dos embriólogos, no superando los
150 ciclos por cada embriólogo.

RSAA

Cuando el desempeño de tareas administrativas o auxiliares quiten
tiempo para el desempeño de las funciones propias del embriólogo se
recomienda la incorporación de otro personal (DUE, auxiliares,
administrativos, etc.) al laboratorio de reproducción.

RSAA

El laboratorio de Embriología debe ser un espacio exclusivo
y de acceso restringido.

RSAA

En el laboratorio de Embriología deben existir unas condiciones
especiales de esterilidad, luz, temperatura, ventilación y tranquilidad.

RSAA

El laboratorio de embriología deberá disponer de equipos de trabajo
suficientes para garantizar la calidad y eficiencia del trabajo que se
va a realizar.

RSAA

El Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) es una técnica que ha
de ser llevada a cabo en un espacio específico, con medios técnicos
adecuados y por personal suficientemente cualificado.

RSAA

Se debe disponer de un adecuado sistema de crioconservación
de material biológico reproductivo.

RSAA
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Resumen de recomendaciones

Existe riesgo teórico de contaminación cruzada entre muestras
almacenadas en nitrógeno líquido, debiendo instaurarse medidas
encaminadas a reducir al máximo dicho riesgo.

RSAA

Todo paciente cuyo material biológico vaya a crioconservarse en
laboratorio de reproducción debe ser sometido previamente a una
serología de enfermedades infecciosas transmisibles (VIH, hepatitis B,
hepatitis C y sífilis).

RSAA

El material biológico reproductivo de pacientes con enfermedades
infecciosas transmisibles debe almacenarse en contenedores
independientes.

RSAA

651
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XII

Andrología

43

Recomendaciones para el estudio básico de la infertilidad masculina.

Uno de los objetivos de la evaluación del varón en el estudio de fertilidad
es orientar la estrategia terapéutica, proponiendo las mejores alternativas
de reproducción asistida.

RSAA

Otro objetivo es identificar anomalías genéticas transmisibles a la descendencia.

C

Por último, la evaluación permite identificar anomalías relevantes
para la salud del varón.

C

Cuando se sospechan antecedentes que puedan comprometer la fertilidad
masculina está indicado proceder a la evaluación del varón, sólo si éste
está interesado.

RSAA

La evaluación mínima del varón deben ser dos espermiogramas
realizados según las directrices de la OMS.

RSAA

Es aconsejable el estudio andrológico completo, especialmente
si se observan anomalías en el semen, en la esterilidad de origen
desconocido, o en parejas que se han tratado sin éxito por esterilidad
de causa femenina.

RSAA

Es aconsejable el estudio serológico en plasma del varón de sífilis, VIH,
hepatitis B y hepatitis C.

RSAA

El estudio del semen se considera básico para orientar la investigación
de la esterilidad masculina.

C

Las pruebas y bioensayos para evaluar la capacidad funcional de los
gametos masculinos tienen una utilidad práctica limitada.
Se indicará la determinación de FSH en el varón en caso de
oligozoospermia severa y azoospermia, especialmente en esta última.
Algunos autores consideran aconsejable la determinación de los niveles
plasmáticos de inhibina B. La LH y la testosterona se solicitarán en caso
de disfunción sexual asociada, disminución del volumen testicular o
sospecha de endocrinopatías.
La ecografía y la ultrasonografía doppler escrotal están indicadas para
confirmar la sospecha de varicocele y para examinar el parénquima
testicular y los epidídimos. También están indicadas en casos de
exploración física difícil o ante la sospecha de una tumoración testicular,
dada la más alta incidencia de riesgo de cáncer testicular entre los varones
afectos de esterilidad.

652

RSAA

B

C
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Resumen de recomendaciones

La ecografía transrectal está indicada en casos de oligospermia con o sin
azoospermia, en presencia de hemospermia y ante la presencia de
síntomas que sugieran infección prostática.

RSAA

Se indicará estudio bacteriológico del semen en pacientes con clínica
sugestiva de infección urinaria o prostatitis.

RSAA

Se debe hacer cariotipo de forma obligatoria en todos los casos de
azoospermia de origen testicular y debe recomendarse en
oligozoospermias con menos de 5 mill/mL.

B

En pacientes con azoospermia y oligozoospermia de origen secretor
se recomienda el estudio de microdeleciones Yq.

C

En pacientes con agenesia uni o bilateral de conductos deferentes
está siempre indicado el estudio de mutaciones de CFTR.

B

Algunos expertos recomiendan análisis meiótico en biopsia testicular
en varones con oligozoospermia y en casos de abortos de repetición.

44

RSAA

Métodos de contracepción masculina.

La tasa de fallos de la vasectomía es inferior al 1%.

C

El éxito de la recanalización es inversamente proporcional al tiempo
transcurrido desde la vasectomía y a la cantidad del conducto deferente
resecado.

C

Antes de hacer una técnica definitiva como la vasectomía debe informarse
adecuadamente al varón y cumplimentar el documento de consentimiento
informado pertinente.

RSAA
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Se considera que la técnica es segura cuando a los 6 meses de la
vasectomía no hay espermatozoides, o los que aparecen son
espermatozoides tipo d (muertos o inmóviles).

RSAA

La vasectomía puede ser reversible (mediante la vaso-vasostomía);
se consiguen espermatozoides móviles tras la vaso-vasostomía
en un 65% de los casos, con mejores resultados cuanto menos
tiempo haya pasado desde la primera intervención. Los resultados
también dependen de la técnica quirúrgica utilizada.

RSAA

45

Criopreservación de semen en pacientes con cáncer.

Se ha demostrado que la quimioterapia y la radioterapia tienen un efecto
adverso sobre la fertilidad masculina.

A todos los pacientes que vayan a ser sometidos a un tratamiento
oncológico, debe ofrecérseles la posibilidad de congelar el semen,
ya que se ha establecido la efectividad del procedimiento.

654

C

RSAA

Los efectos nocivos desde el punto de vista reproductor de la
quimioterapia y la radioterapia dependen del tipo de fármaco y su dosis,
su combinación con otros fármacos y la duración del tratamiento, así
como de la edad del paciente y la susceptibilidad individual.

C

Se han descrito numerosas anomalías genéticas en los espermatozoides
de los varones que han sido objeto de quimioterapia.

B

No se ha descrito una mayor frecuencia de patología cromosómica
o genética en los hijos de varones que habían recibido tratamiento
quimioterápico.

B

El daño testicular inducido por la radiación directa es dosis
dependiente.

C
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Resumen de recomendaciones

La criopreservación de semen debe ofrecerse a todos los pacientes
diagnosticados de cáncer tan pronto como sea posible y antes de iniciar
cualquier terapia.

C

En pacientes normozoospérmicos es suficiente congelar 3 o 4 eyaculados.
En sémenes patológicos sería conveniente congelar muestras adicionales
hasta el momento de comenzar el tratamiento.

RSAA

En pacientes oncológicos se recomienda congelación con el sistema de
píldora, para un mejor aprovechamiento de los espermatozoides disponibles.

RSAA

La congelación de semen debe realizarse antes de comenzar con la
quimioterapia o radioterapia por el hipotético riesgo de alteraciones
cromosómicas de los espermatozoides.

RSAA

Es aconsejable utilizar medidas anticonceptivas al menos durante
los seis meses posteriores a finalizar el tratamiento de quimioterapia.

RSAA

En los casos en los que se ha iniciado ya la quimioterapia, puede,
como último recurso, congelarse el semen después del comienzo
de la misma.

RSAA

Si no existe otra posibilidad que la de congelar semen cuando ya ha
comenzado la quimioterapia, debe informarse al paciente de los
hipotéticos riesgos y de la posibilidad de utilizar en el futuro
el diagnóstico genético preimplantacional.

RSAA

Si bien en estudios de laboratorio se ha evidenciado que la quimioterapia
puede inducir anomalías genéticas en los espermatozoides, en los estudios
poblacionales se ha comprobado que en la descendencia de los varones
que han recibido quimioterapia no hay un mayor riesgo de anomalías
cromosómicas.

C

Si no hay gestación después de un año de la recuperación espermática,
se puede utilizar el semen criopreservado para técnicas
de reproducción asistida.

RSAA
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Deben existir protocolos de actuación para asegurar que los profesionales
de la sanidad conozcan el valor de la congelación de semen
en estas circunstancias.

RSAA

Es imprescindible que el paciente que va a criopreservar semen firme el
correspondiente consentimiento informado basándose en la legislación
vigente.

RSAA

46

El varón lesionado medular.

En la gran mayoría de los varones con lesión medular hay ausencia
de eyaculación natural (por masturbación o coito).

C

En los varones con lesión medular y aneyaculación que presentan
disfunción eréctil se puede inducir la eyaculación con tratamiento
medicamentoso oral o intracavernoso.

RSAA

En las lesiones medulares bajas y arrefléxicas puede obtenerse semen
mediante masaje prostático.

656

C

En las lesiones medulares por encima de T10 que cursan con
espasticidad y tienen menos de un año de evolución está indicada
la vibroestimulación del pene para inducir la eyaculación.

C

En las lesiones medulares con lesión completa por encima de L2
puede inducirse la eyaculación mediante electroestimulación rectal.

C

Cuando la estimulación de la eyaculación no puede llevarse a cabo,
o ha fracasado repetidamente, se recomienda la obtención
quirúrgica de espermatozoides testiculares.

RSAA
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Resumen de recomendaciones

Con frecuencia el semen de los lesionados medulares es patológico.

C

En ocasiones el desencadenamiento de eyaculaciones periódicas
consigue mejorar las características seminales.

C

En los varones con lesión medular que consultan por deseo reproductivo
debe realizarse estudio seminal y valoración ginecológica de la pareja,
para descartar factores masculinos o femeninos diferentes
a los condicionados por la lesión medular.

RSAA

En los lesionados medulares con respuesta eyaculatoria al
vibroestimulador debe proponerse de 8 a 10 ciclos de autoinseminación
domiciliaria.

RSAA

En los casos con ausencia de respuesta al vibroestimulador personal
o en los que no se disponga de éste, pero que responden al
vibroestimulador clásico o la electroestimulación rectal, está indicada
la inseminación intrauterina.

RSAA

La inseminación intrauterina también está indicada cuando los parámetros
seminales se encuentran ligera o moderadamente por debajo de la normalidad.

RSAA

La inseminación intrauterina en los lesionados medulares ha de llevarse
a cabo en una Unidad de Reproducción Humana donde se pueda asociar
estimulación ovárica a la mujer, hacer controles ecográficos y
con técnicas de capacitación seminal.

RSAA

En los lesionados medulares se recomienda la realización de 5 a 6 ciclos de
inseminación intrauterina.

RSAA

En los lesionados medulares está indicada la ICSI en todos los casos
con anomalías seminales severas, así como cuando los
espermatozoides han sido extraídos de testículo (biopsia o punción)
o su obtención ha sido laboriosa.

RSAA
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XIII Contracepción y fertilidad posterior

47

658

Contracepción y fertilidad posterior.

El uso de anticonceptivos hormonales se asocia con menor frecuencia
a esterilidad primaria, especialmente entre las mujeres más jóvenes,
comparado con las mujeres > 30 años y tras ajustar para uso de métodos
de barrera y educación.

C

La recuperación de la menstruación y la consecución de un embarazo
puede estar ligeramente retrasada tras el cese del anticonceptivo
hormonal, pero las tasas de fertilidad están dentro de los límites normales
en el primer año.

C

La incidencia de amenorrea post-píldora es < 1%. La aparición de la
misma no parece estar relacionada ni con la duración del tratamiento ni
con el tipo de anticonceptivo hormonal, y pueden presentarlo tanto las
pacientes con reglas normales como las que tenían amenorrea previamente.

C

La tasa de recuperación de la fertilidad entre las pacientes que presentan
amenorrea post-píldora es menor que entre las que presentan retorno
espontáneo de la menstruación.

C

Se observa una reducción de la tasa de aborto espontáneo entre las
antiguas usuarias de anticonceptivos hormonales, frente a las nunca
usuarias, sólo significativa entre las mujeres > 30 años, en las que se
redujo del 28 al 7%.

C

Tras la última inyección de acetato de medroxiprogestrona depot se suele
recuperar la ovulación hacia los 200 días. El tiempo para recuperar
la fertilidad no aumenta con el tiempo de uso. El tiempo medio para la
gestación es de 9,3 meses (3-21 meses).

C

Los niveles séricos de gestágeno (levonorgestrel y etonorgestrel) se hacen
indectectables pocos días después de la extracción del implante,
por lo que la recuperación de la fertilidad tras la retirada puede
considerarse inmediata.

C
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El uso actual de un DIU moderno comporta poco riesgo de EIP para las
mujeres con bajo riesgo de ETS.

C

El uso previo de DIU no se asocia a un aumento de riesgo de obstrucción
tubárica entre las mujeres nulíparas, mientras que la presencia de
anticuerpos frente a Chlamydias sí.

C

En las mujeres que han padecido un embarazo ectópico, la fertilidad
posterior es mayor en las que tenían un DIU en el momento del ectópico
que en las no lo llevaban.

C

Los factores que pueden influir en el pronóstico de recuperación
de la fertilidad tras la reanastomosis de las trompas de Falopio son la
edad de la mujer y la longitud de la trompa restablecida.

C

No debemos olvidar otros factores de esterilidad asociados, por lo que
es necesario realizar el estudio básico completo de la pareja estéril.

C

La técnica de repermeabilización de los deferentes con microcirugía
debe ser considerada en los varones con deseo reproductivo tras
vasectomía.

RSAA

Se recomienda que los centros comparen su porcentaje de éxito con
sus tasas de embarazo tras ICSI para poder aconsejar a la paciente
sobre sus posibilidades de éxito con una u otra técnica.

RSAA
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