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¿Cómo nace la idea de “Modelo Predictivo”? 

 Aparece la necesidad del correcto asesoramiento de la pareja 
subfértil antes de iniciar un ciclo de FIV, ya que éste implica: 

o Carga emocional y física,  
o Riesgos clínicos y  
o Costes económicos. 

 
 Contrariamente a la percepción general, la FIV no garantiza la 

consecución de la gestación … 30-40% de fracaso final en 6 ciclos 
      (Malizia et. Al New Engl J Med 2009) 

 
 Se indica en muchos casos de subfertilidad, y no de esterilidad 



 Las predicciones realizadas desde la experiencia clínica o la 
impresión del médico, resultarán probablemente imprecisas y 
empíricas, pero son las más ampliamente utilizadas por 
médicos y sistemas públicos de salud (basándonos en el factor 
edad) 

 En este contexto los modelos predictivos podrían tener un rol 
importante: 

 

 ”Calculando las expectativas reales de éxito de cada pareja  

a priori  y de forma individualizada”  



 LIMITACIONES de los modelos predictivos:  

o Un modelo predictivo actúa peor en una población diferente: 

• Por diferencias en los resultados clínicos cada centro 
• Por diferencias reales en las poblaciones de referencia (etnias …) 
• Nuevos marcadores con conocido valor predictivo 

 SOLUCIONES: 

o Crear un modelo nuevo  
o Actualizar el modelo original, ajustándolo a las nuevas 

características locales y RECALIBRÁNDOLO con métodos de 
regresión logística:  

 Se ajusta la gráfica al “0” ya que la pendiente se mantendrá 
 Se ajustan los coef. de regresión de cada predictor 
 Se ajusta el coef. de regresión del predictor más relevante 
 Se añade algún nuevo predictor al modelo 

 



MODELO DE TEMPLETON     (Templeton et al Lancet 1996) 

 Desde 1991 la HFEA (Human Fertilization and embryology Authority) registra 
información clínica, lab. y resultados de todos los ciclos FIV en UK por ley  

 Analizan 37.000 ciclos entre 1991-94 

 El objetivo principal es predecir la tasa de RNV por ciclo iniciado 

 Hallazgos en regresion univariable:  peor resultado con: 

o >EDAD: con caída aguda a partir de 35 años 

o >Tº infertilidad 

o Infertilidad 1ª  

o >Nº ciclos previos fallidos 

o Causa de infertilidad:  Peor pronóstico el F. Tubárico 

 

 



M. TEMPLETON:  Validación Externa    (van Loendersloot et. al RBMO 2011) 

 Validación externa del Modelo Templeton por ser señalado en revisión 
sistemática (Leushius et. al Hum Reprod 2009) como el único modelo en 
esos momentos con buena capacidad predictiva, para ver si 15 años 
después de crearse seguía siendo válido dado el gran avance en TRA 

 El objetivo principal es la tasa de embarazo evolutivo 

 1537 ciclos de FIV en Academic Medical Center de Amsterdam, entre 
2001-2009 (posteriormente se estudian aparte 1442 ciclos ICSI) 

 Población de estudio estratificada en quintiles de probabilidad de éxito.  

 Pobre discriminación (C= 0,63) y pobre calibración explicada por: 

o Base de datos mucho más reciente 
o Cambios en la práctica clínica y de laboratorio 
o Mayores tasas de gestación tras FIV 
o Menor tiempo de infertilidad antes de la consulta 



M. TEMPLETON:  Validación Externa    (van Loendersloot et. al RBMO 2011) 

 Pobre calibración: SUBESTIMACIÓN SISTEMÁTICA en FIV y en ICSI 

 Los autores concluyen que el modelo no es válido en la práctica 
actual de la FIV y generarán su propio modelo … 



M. TEMPLETON:  Validación Externa    (Arvis et. al Hum Reprod 2012) 

 Validación externa del Modelo Templeton para demostrar que una 
adaptación con pequeños ajustes validan su capacidad predictiva   
2 décadas después, a pesar del gran avance tecnológico 

 El objetivo principal es la tasa de RNV 

 11.208 ciclos de FIV-ICSI en Rennes, Francia, entre 2000-2010  

 Fases:   1/ Demuestran pobre discriminación (C= 0,64) y pobre calibración 
  del modelo original (SUBESTIMA sistemáticamente)  

     2/ Reajustan con sus propios datos y mejora C=0,69 y con 
una calibración casi perfecta 

     3/ Ajustan la tendencia lineal en el tiempo a mejorar 
 resultados y añaden 3 predictores nuevos (literatura) Fumar, 
 IMC y FSH basal  y llega a C=0,71 y mantiene calibración casi 
 perfecta. (gráfica) 



M. TEMPLETON:  Validación Externa    (Arvis et. al Hum Reprod 2012) 

 Subestimación sistemática  
 con modelo original     
 Calibración casi perfecta  
 tras ajustes  + 

 FSH como predictor binario … Peor pronóstico si >10 

 IMC normal (18-26) … efecto + 

 Fumadora o ex-fumadora … efecto negativo 

x 

y 



 Introducción:  

 Conocemos las complicaciones de la gestación múltiple 
 El Resultado ideal es el embarazo único 
 Hay situaciones como el parto pretérmino, el bajo peso al nacimiento o la 

macrosomía que también implican riesgo. En este contexto: 

 Objetivo: 1º Tasa de RNV, y 2º en caso de embarazos únicos, detectar los factores 

      asociados al parto pretérmino, al bajo peso al nacimiento o a la macrosomía 

 Material y Métodos:  

 Ciclos FIV 144.018 registrados en la HFEA en UK de 2003-2007 (casi 100% es DET) 

 Los predictores se basan en el modelo de Templeton actualizado 

 Para el 2º objetivo se repite el proceso excluyendo los gemelares 

 

 

MODELO NELSON-LAWLOR   (Nelson, Lawlor PLoS 2011) 



MODELO NELSON-LAWLOR   (Nelson, Lawlor PLoS 2011) 

 

o Comparan con el modelo de Templeton 

o Crean el nuevo modelo añadiendo nuevas variables: 

 Todas las causas de infertilidad 
 Gameto propio o donado 
 Tipo de preparación hormonal 
 FIV o ICSI 
 Nº de ciclo de tratamiento (1,2,>3) 

o Y ajustando la tendencia lineal en el tiempo a mejorar los resultados  

   (Observan una significativa tendencia a la alza del 2003 al 2007 (p<0,001)) 

 

o Discriminación y calibración fueron muy superiores en el modelo Nelson-Lawlor 
respecto del de Templeton 



 Resultados:  

o Calibración comparando ambos modelos:  

MODELO NELSON-LAWLOR    



MODELO NELSON-LAWLOR   

 Evolución de los embarazos únicos 

o Bajo peso y parto pretérmino de asocia a ovocitos propios y al ICSI 
o El bajo peso se asocia además a edad materna y a antec. de gestaciones previas. 
o La macrosomía aumenta también con la edad y a antec. de gestaciones previas. 

 Conclusiones:  

o Demuestran que el modelo de Templeton está anticuado y calibra mal en las 
validaciones externas.  

o El modelo de Nelson-Lawlor supera todas sus limitaciones y calibra 
perfectamente en los 10 centiles de probabilidad. 

o 1º modelo que busca predictores de parto pretérmino y de peso fetal 

 

 Generan una web de uso libre como consulta: www.IVFpredict.com 

 



 Crítica:  

 los modelos predictivos existentes son antiguos ya que se desarrollaron antes de 
los avances en los protocolos clínicos y de laboratorio en la RA moderna 

 La mayoría no incluye los transfers de congelados (esenciales hoy en día)  

 Sólo están diseñados para el 1º ciclo FIV 

 Objetivo: Desarrollar un modelo predictivo que permita calcular las tasas de éxito 

 antes del 1º ciclo FIV completo y después de uno o más ciclos fallidos 

 Resultado: Tasa de gestación evolutiva (11 sem) tras ciclo FIV completo incluyendo 

  fresco + congelados (congelación lenta!) 

 Material y Métodos:  

 Academic Medical Centre Univ. Amsterdam. Desarr. 2621 ciclos de 2001-2010 y 
validación interna con 515 ciclo del mismo centro de 2009-2011 

 Incluye tanto FIV como ICSI (excluyen donaciones de gametos) 

 Transferencias en día 3 

 

 

MODELO van Loendersloot   (van Loendersloot et. al Hum Reprod 2013) 



MODELO van Loendersloot   (van Loendersloot et. al Hum Reprod 2013) 

 Predictores 

 Las variables candidatas se extraen de su reciente metaanálisis  

    (van Loendersloot et. al Hum Reprod 2010) 

 Se incluyen carcterísticas clínicas disponibles antes del inicio del ciclo + datos 
de la estimulación ovárica y de laboratorio de ciclos previos fallidos !!!! 

 El análisis de regresión logística univariable elige las variables 
significativas 

 DISCRIMINACIÓN entre gestación y no gestación se evalúa con AUROC 

 CALIBRACIÓN: Test Hosmer-Lemeshow y definir subgrupos en QUINTILES 

 con un modelo de regresión logística multivariable 

 Se realiza VALIDACIÓN EXTERNA TEMPORAL (datos más recientes) 

 



 Resultados: 

o Tasa de gestación 25% (sumando transfer en fresco y congelados) 

o El análisis univariable confirma como predictores positivos: 

Edad joven / poco tº de subfertilidad / subfertilidad 2ª / embarazo 
evolutivo previo / FSH baja / factor masculino / PCO / dosis inicial de 
FSH baja / >nº ovocitos / >nº embriones / mórulas en día 3 / >nº de 
congelados 

o Tras un 1º ciclo fallido, incluimos también:  

Fecundación / nº embriones / media del score morfológico día 3  

o Moderada capacidad discriminación (C=0,68) y buena calibración  

MODELO van Loendersloot   (van Loendersloot et. al Hum Reprod 2013) 



 Resultados: 

o Presenta una correcta discriminación (C=0,68) 

o Buena calibración en primeros 3 quintiles (donde más importa para 
paciente, médico y sistemas salud pública), leve subestimación en 4º y 
leve sobreestimación en 5º   

MODELO van Loendersloot   (van Loendersloot et. al Hum Reprod 2013) 



MODELO van Loendersloot   (van Loendersloot et. al Hum Reprod 2013) 



 

 Los autores eligen el modelo de van Loendersloot por 3 razones: 

 

 Incluye variables de ciclos FIV previos fallidos y NO SOLO 1º CICLO 

 Predice antes del 1º ciclo, (critican que los modelos que incluyen datos 
hasta el transfer sólo son útiles para decidir SET vs DET) 

 Le faltaba la validación externa geográfica 

 

 Resultado: Tasa de RNV por punción (incluyendo fresco y congelados) 

 Material y Métodos:  

 772 pacientes Ospedale Maggiore Policlinico Milán. Desarr. ciclos de ene-dic 2013  

 Incluye tanto FIV como ICSI  

 Transferencias en día 3 (ocasionalmente en día 2 ó 5) y se criopreservan en blasto 

 Tasa gestación 27% 

 

 

 

M. van Loendersloot: Validación Externa  (Sarais et. al Hum Reprod 2016) 



C=0,64 

M. van Loendersloot: Valid. Externa 

A 

B 

 Resultados: 

oComo el modelo original muestra una 
subestimación en los 5 quintiles de 
probabilidad …  

o Se aplica un coeficiente de regresión 
logística y la recalibración se torna 
perfecta … 

oMejor que la validación Externa 
temporal de van Loendersloot !!!  

A 

B 

(Sarais et. al Hum Reprod 2016) 



o Resultado a predecir: Tasa RNV 1º ciclo FIV (antes de su inicio) 
o En los modelos que valoran datos del ciclo, estos son los de mayor valor predictivo !!! 
o La AMH podría “suplir” la falta de datos de respuesta ovárica y laboratorio FIV 
o 381 1º ciclos FIV en Fertility Centre de Módena, Italia  2005-2008 

o Categorizan tanto la EDAD … <31  /  31-37  / ≥ 37  
 como la AMH … <0,4  /  0,4-2,8  / ≥ 2,8 

  
o Para facilitar manejo clínico, crean una tabla de 3x3 cruzando edad y AMH 

Modelo basado en AMH   (La Marca et. al RBMO 2011) 



o Resultado: Tasa RNV 1º ciclo FIV (antes de su inicio) 
o 822  1º ciclos FIV en UK. Centre for Reprodutive Madicine en Glasgow 2006-2010  

o Categorizan igual que en modelo original (lo dan por bueno pq valorando 
edad y AMH como variables continuas y no cambia el poder de discriminación) 

o Discriminación AUROC C=0,64 y calibración buena a pesar de: 
 

 Diferencias demográficas Modena-Glasgow 
 Diferencias marco legal (Italia sólo fecundan 3 ovo) 
 Protocolos: TE de 3 en Italia y DET y SET en UK 

 
 
 

 Los centiles con mayor desviación (1,4 y 7)  
     son los de <0,4 para el valor de la AMH  !!!! 
     especialmente el 7 es el de peor pronóstico  
     <0,4 y ≥ 37  

 
 

o Para facilitar manejo clínico, crean la misma tabla de 3x3 para edad y AMH 

Modelo basado en AMH: Validación externa    



o En este trabajo Nelson y cols. general tres 
modelos por separado con los mismos 
casos: 
 Con AMH 
 Con AFC  
 Con la combinación de ambos 

 
o CONCLUSIONES: 
 
 El mejor predictor de los dos es la AMH  
 La asociación con AFC no aporta valor 

predictivo alguno 

o En este meta-análisis Broer y cols. 
encuentran que ningún marcador 
de reserva ovárica ni asociaciones 
de ellos añade ningún valor 
predictivo a la edad en términos 
de tasa de RNV  

2015 2012 



 8451 ciclos de FIV-ICSI SET del mismo grupo de Uppsala  

Estudian 100 variables BASALES y concluyen que  el mejor 
modelo predictivo contiene  7 predictores: 

1. Embryo score  
2. Nº Tratamientos previos fallidos (nº) 
3. Indice sensibilidad ovárica (nº ovo/dosis FSH) 
4. Edad 
5. Grosor endometrial 
6. Causa infertilidad 
7. Estatura de la mujer !!! 

 
o El modelo tiene muy buena calibración: gran capacidad para 

distinguir pacientes de mal, moderado o buen pronóstico. 
 
o Posibilidad de evitar gemelos a través del eSET 

 

2017 



 184.269 ciclos de FIV-ICSI   
      (HFEA  UK)  1999-2008 

 MvLernon y cols. Desarrollan 2 modelos: 

Pre-Tto: Variables previas al ciclo 
Post-Tto: Añaden variables del 1º FIV 

 

 

 

1. Tasa RNV en 1º ciclo … 29% 
2. Tasa acumulada en 6 ciclos … 43% 
3. Tasa de gemelar … 30 % 
4. El 2º ciclo tiene un 21% y va descendiendo  
5. C=0,73 … muy buena discriminación 
6. La pendiente de la curva de calibración es 1 

 
 

o 1º modelo en considerar tasa acumulada de RNV 

o El modelo ha sido convertido en una calculadora online para consultar tasa de RNV 

incluyendo las características tanto clínicas como del tratamiento previo  !!! 

 Resultados  

1. Tasa de RNV tras 1º FIV 
2. Tasa acumulada de 1º RNV  (máx. 6 ciclos)  



o También de USA en 2014, este 
trabajo se incluye en la web de la 
SART (www.sart.org) para 
introduciendo sus datos el paciente 
se pueda asesorar de sus 
expectativas en cuanto a tasas de 
éxito, embarazo gemelar y tasa 
acumulada en 3 ciclos. 

o Este trabajo creó en 2011 (USA) la  

    1ª aplicación online para asesorar  

    al médico de la tasa real de gemelar y           

    ayudarle a indicar eSET.       

    (ForMyOdds.com) 

http://www.sart.org/
http://www.sart.org/
http://www.sart.org/
http://www.sart.org/
http://www.sart.org/


CONSIDERACIONES FINALES 

o La búsqueda inicial de un modelo predictivo fiable tenía varios objetivos: 
o Mejorar el asesoramiento y la toma de decisiones de médico y paciente 
o Ayudar a los sistemas de salud a establecer límites no basados solo en la edad 

o El avance tecnológico desfasa los modelos rápidamente y obliga a una 
continua revisión y actualización de los modelos predictivos 

o Hay que adecuarlo y recalibrarlo para  
o Cada país (leyes) 
o Cada centro (diferentes resultados, protocolos …) 
o Cada población (diferencias étnicas, demográficas, …) 

o La mayoría de países y profesionales continuamos tomando decisiones basándonos en 
la experiencia (básicamente atendiendo a la edad y a la reserva ovárica) 

o Los modelos discriminan mal en general entre gestación y no gestación, pero calibran 
bien en cuanto a diferenciar pacientes de malo, moderado o buen pronóstico. 

o Pueden ser útiles en estudios coste efectividad (principalmente en sistemas públicos 
de salud) 

o Ya existen aplicaciones y sistemas de consulta online a modo de modelos 
predictivos de apoyo, si bien es difícil universalizar su utilidad en cuanto a precisión 



Gracias 


