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NORMAS DE PUBLICACIÓN

La revista Española de Obstetricia y
Ginecología considerará publicable
cualquier artículo relacionado con los
aspectos básicos y clínicos de la Obstetricia
y Ginecología en cualquiera de sus
aspectos, así como los relacionados con
la docencia de la disciplina. Únicamente
se aceptarán por la revista artículos
originales; en caso de existir una
publicación previa o en curso sobre el
tema, deberá incluirse fotocopia de la
misma junto al original remitido. El
incumplimiento de esta norma podrá ser
motivo de la no aceptación de trabajos
futuros, siendo responsables de las acciones
legales que con su conducta pudieran
inferirse.

CARACTERÍSTICAS DE LOS
MANUSCRITOS

Mesurements during Pregnancy. Reprod
Med 1987, 32 : 601-4.

• En la primera página figurará por este
orden: título del artículo, nombre del autor
o autores, dirección del centro de trabajo,
así como la dirección para la
correspondencia.

- para libros:

NORMAS DE PUBLICACIÓN
Los artículos se remitirán a:
OPC CONGRESS, S.L.
C/. Escultor Octavio Vicent, 3 esc. II pta.3
(Entre Avda. Alameda y Avda. Francia)
46023 Valencia
Tel.: 96 328 65 00 - Fax.: 96 328 65 01
www.opccongress.com
info@opccongress.com

• La bibliografía debe ir convenientemente
numerada, al final del artículo según el
orden de aparición a lo largo del trabajo.
Si se trata de publicaciones periódicas se
hará constar.: el apellido e inicial de cada
autor; título original del trabajo;
abreviatura del nombre de la revista, según
el Index Medicus; año de publicación
volumen, en cifras arábigas; primera y
última página del trabajo. Si se trata de
un libero se hará constar: el apellido e
inicial de cada autor o autores; título del
libro; número de edición., caso de no ser
la primera; primera y última página, sólo
si se refiere a un capítulo; lugar de edición,
editorial y año de publicación. Si se trata
de un capítulo de autor o autores distintos
del autor o autores generales del libro se
hará constar: apellido e inicial del autor
o autores del capítulo; título del capítulo;
la proposición “en” y el resto como si se
tratara de un libro. Por ejemplo:

• Los artículos, que habrán de ser remitidos
por dublicado – original y copia – en
soporte papel, estarán acompañados
además de su versión informática, ya sea
en CD o en disquette. Cuando se incluyan
fotografías en soporte informático, éstas
deberán tener un mínimo de 300 ppp de
resolución para obtener el máximo de
calidad.
• Los artículos recibidos serán revisados
por el Comité Científico de la revista,
quien decidirá su posible aceptación y
posterior publicación.
• El envío de un artículo a la Revista
Española de Obstetricia y Ginecología
supone la aceptación de estas normas.

• En la segunda página se hará constar
un resumen del artículo en castellano y
su traducción textual en inglés de no más
de 150 palabras. En dichos resúmenes –
y en las respectivas lenguas - figurarán
5 palabras clave referentes al contenido
del artículo.
• A partir de la tercera página se incluirá
el cuerpo del trabajo propiamente dicho.

- para revistas:
Phelan JP, Ahn MO, Smith CV, Rutherford
SE, Anderson E. Amniotic Fluid Index

Cabaniss ML, Fetal Monitoring:
Interpretation. Philadelphia; JB Lippincott,
1995.
• Las remisiones a la bibliografía a lo
largo del texto se indicarán mediante
número entre paréntesis, número asignado
al correspondiente en la bibliografía.
• Las tablas se numerarán en números
arábigos y de forma correlativa, según
sean citadas a lo largo del trabajo,
incluyéndose las mismas al final del
artículo y en hojas separadas.
TIPOS DE ARTÍCULOS
• Los Artículos originales son aquellos
que ofrecen una completa descripción de
una investigación básica o clínica que
proporcione información suficiente que
permita una valoración crítica y rigurosa.
• Los casos clínicos son una breve
descripción de hasta tres casos de un
problema determinado, cuya publicación
resulte de interés por la singularidad del
problema o por las nuevas posibilidades
diagnósticas y/o terapéuticas que aporte.
• Revisiones de conjuntos son aquellas
que se efectúan sobre publicaciones
previas relacionadas con un tema de
interés, acompañada de un análisis crítico
de las cuales se desprendan conclusiones
racionales y válidas.
• El editorial es un comentario razonado
sobre un aspecto de la actualidad, que
permita obtener conclusiones o sugerir
recomendaciones válidas.
• Podrán incluirse, asimismo, noticias y/o
críticas de libros resúmenes de congresos,
cursos, simposiums, con una extensión
no superior a 25 líneas.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
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los recibos que anualmente presentará OPC CONGRESS, S.L. correspondientes a mi suscripción a la Revista Española de Obstetricia y
Ginecología.
Atentamente le saluda,
TITULAR DE LA CUENTA:
FECHA
FIRMA DEL SUSCRIPTOR

CARTAS AL DIRECTOR y ANUNCIOS BREVES

Esterilización Tubárica por Histeroscopia en Consulta (Essure)
Interesados en aprender la nueva técnica de oclusión Tubárica Essure realizada en la Consulta, contactar con el
Dr. R. Fagoaga, Hospital Gral. Universitario de Elche, tel.: 966679117 (mañanas). Se requiere experiencia en
Histeroscopia.
Dr. R. Fagoaga, Hospital Gral. Universitario de Elche

LA SOCIEDAD INFORMA

PRIMER CURSO DE REPRODUCCIÓN HUMANA. Impartido por:
UNIDAD DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA DEL HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
Dr. Miguel Dolz Arroyo
El pasado mes de abril se
celebró el I Curso de
Reproducción Humana
organizada por la Unidad
de Reproducción Asistida
del Hospital Clínico
Universitario de Valencia
que tuvo lugar en el Hotel
Holiday Inn (Valencia).
El curso estuvo dirigido
a todos los médicos en
formación (MIR de
ginecología) y médicos
especialistas de la
Comunidad Valenciana
interesados en el campo de la
esterilidad que quisieran actualizar
conocimientos de un tema cada
vez más frecuente en nuestra
sociedad.
El programa fue predominantemente teórico y repartido en tres
partes: una referida a conceptos
básicos de esterilidad y al estudio
de la pareja estéril; en una segunda

parte se trataron los distintos
protocolos de tratamiento para
Inseminación Artificial, Fecundación
in Vitro, haciendo hincapié en
patologías específicas como el
síndrome de los ovarios poliquísticos
y la mujer baja respondedora, no
sin ahondar en las complicaciones
que derivan de éstos tratamientos.
El curso finalizó con un repaso de

las distintas técnicas de
reproducción asistida (TRA),
y del papel actual de
procedimientos tan novedosos
y prometedores como el
diagnóstico genético
preimplantacional.
El evento se realizó gracias
a la colaboración de
laboratorios Serono y sirvió
como plataforma para realizar
una reunión por parte de los
miembros de la Sociedad
Valenciana de Obstetricia y
Ginecología en la cual se dio
lectura en presencia del abogado de
la sociedad a las modificaciones de
los estatutos que fueron aprobados
por mayoría.
Para finalizar, es objetivo primordial
de la URA del HCU de Valencia y
de todos sus miembros el repetir
éste evento de forma anual, para
así, colaborar de forma activa en la
formación de los futuros
especialistas.

Se han realizado dos Symposia uno

Informamos

También informaros que los días 7

en el IVAM, con la participación de
250 colegas sobre Diagnóstico
Prenatal, y otro en el Hotel Holiday
Inn sobre avances en Reproducción,
con una participación de 50
miembros. Dado el éxito alcanzado
esta programada su repetición en
el año próximo.

Nuestra Sociedad ha adaptado los
reglamentos a la nueva ley de
Sociedades Científicas sin ánimo de
lucro. Somos de las pocos Sociedades
Españolas actualizadas.

que
la Conselleria de
Sanidad, y en
algunos hospitales
ya y de forma
silenciosa, se va a abrir una
investigación de historiales clínicos
ante la gran cantidad de demandas
perdidas por no llevar los
consentimientos informados.
Recomendamos a todos vosotros
que empleéis los protocolos de la
SEGO, que se complementen
siempre, y que lleven un escrito de
puño y letra del paciente donde
ponga
“HE LEIDO Y ENTENDIDO EL
PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO
INFORMADO QUE SE ME
PRESENTA”
ya que de esta forma estáis avalados
por una Sociedad Científica
nacional.

a 11 de noviembre en el Hotel
Convención de Madrid tendrá lugar
la X Reunión de la Sociedad
Hispano-Alemana de Obstetricia
y Ginecología.
A dicho evento, acuden todos los
alemanes y españoles que deseen o
tengan relación entre los dos países.
Ambas sociedades pertenecen como
miembros a SEGO y a la Sociedad
Alemana de Obstetricia y
Ginecología.
Para más información contactar
con:
Prof. Jose Antonio Clavero, Madrid,
Maternidad Gregorio Marañón.
Prof. Manuel Escudero, Madrid,
Hospital Clínico.
Prof. J. Vidart, Madrid, Hospital
Clínico.
Secretaría: Viajes el Corte Ingles en
cualquier ciudad de España.

CONGRESOS

FERTILIDAD Y SU DISFUCIÓN:
UNA VISIÓN ANTROPOLÓGICA,
BIOMÉDICA Y SOCIAL.
Fechas: del 19 al 29 de enero de 2004.
Lugar: Facultad de Medicina de Madrid
Pais: ESPAÑA
Email: actividades.culturales@uam.es
II ANNUAL INTERNATIONAL EGG
DONATION CONFERENCE
Fechas: del 6 al 9 de Febrero de 2004.
Lugar: Hotel Adhoc Parque - Valencia
Pais: ESPAÑA
Email: info@opccongress.com
THE 4th WORLD CONGRESS ON THE
AGING MALE.
Fechas: del 26 al 29 de febrero de 2004.
Lugar: Congress Venue.
Pais: REPUBLICA CHECA
Email: aging@kenes.com
11 º C O N G R E S O M U N D I A L D E
ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA
Fechas: del 26 al 29 de febrero de 2004.
Lugar: Firence Expo and Congress
Pais: ITALIA
Email: biomedical@tin.it
4ª CONFERENCIA SOBRE CÁNCER DE
MAMA
Fechas: del 16 al 24 de marzo de 2004.
Lugar: CCH – Congress Centrum Hamburg
Pais: ALEMANIA
www.fecs.be/conferences/ebcc4/index.shtml

XV CONGRESO INTERNACIONAL DE
CITOLOGÍA
Fechas: del 11 al 15 de abril de 2004.
Lugar: Sheraton Santiago Hotel and
Convention Center
Pais: CHILE
Email: lmartinez@tajamar.cl

XXVIII CONGRESO NACIONAL DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GINECOLOGÍA
Y OBSTETRICIA

XX INTERNATIONAL CONGRESS
FUKUOKA NIPPON. THE FETUS AS A
PATIENT 2004
Fechas: del 23 al 26 de abril de 2004.
Lugar: Sea Hawk Hotel & Resort
Pais: JAPÓN
Email: info@macc.jp

XX CONGRESO ANUAL DE LA
SOCIEDAD
EUROPEA
DE
REPRODUCCION HUMANA Y
EMBRIOLOGÍA

XVIII CONGRESO MUNDIAL DE
FERTILIDAD Y ESTERILIDAD
Fechas: del 23 al 26 de mayo de 2004.
Lugar: Montreal – Palacio de Congresos
Pais: CANADA
Email: info@iffs2004.com
XIII TALLER INTERNACIONAL SOBRE
DESARROLLO Y FUNCION DE LOS
ORGANOS REPRODUCTIVOS
Fechas: del 12 al 16 de junio de 2004.
Lugar: Copenague
Pais: DINAMARCA
Web: www.repro2004.ics.dk
VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD
E U R O P E A D E C O N T R AC E P C I Ó N
Fechas: del 23 al 26 de junio de 2004.
Lugar: Edimburgo (Escocia)
Pais: GRAN BRETAÑA
Email: orgamed.ria@pandora.be

Fecha:
Lugar: La Coruña (España)
Pais: ESPAÑA
Email: sego@sego.es

Fechas: del 27 al 30 de junio de 2004.
Lugar: Berlin
Pais: ALEMANIA
Web: www.eshre.com
XXIII CONGRESO NACIONAL DE LA
SECCIÓN DE ECOGRAFÍA (SESEGO) DE
L A S O C I E DA D E S PA Ñ O L A D E
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (SEGO)
Fechas: del 10 al 12 de noviembre de
2004.
Lugar: Palacio de Congresos de Zaragoza
Pais: ESPAÑA
Email: comercial_zaz@viajeseci.es
VIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD DE
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
Fechas: del 26 al 27 de noviembre de
2004.
Lugar: Palacio Municipal de Exposiciones
de Valencia
Pais: ESPAÑA
Email: info@opccongress.com

DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: Ovitrelle® 250 microgramos/0,5 ml, solución inyectable en jeringa precargada. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Coriogonadotropina alfa*, 250 microgramos por 0,5 ml (equivalente
a 6500 UI aproximadamente). * Producida por tecnología del ADN recombinante en CHO. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Ovitrelle® está indicado en el tratamiento de: - Mujeres sometidas a superovulación para practicar
técnicas de reproducción asistida, tales como la fertilización in vitro (FIV): Ovitrelle® se administra para desencadenar la maduración folicular final y la luteinización tras la estimulación del desarrollo folicular. - Mujeres con anovulación u
oligo-ovulación: Ovitrelle® se administra para desencadenar la ovulación y la luteinización en mujeres con anovulación u oligo-ovulación tras la estimulación del desarrollo folicular. Posología y forma de administración: Ovitrelle® se
administra por vía subcutánea. El tratamiento con Ovitrelle® debe realizarse bajo la supervisión de un médico con experiencia en el tratamiento de los problemas de la fertilidad. Se debe utilizar la siguiente pauta de administración: Mujeres sometidas a superovulación para practicar técnicas de reproducción asistida, tales como la fertilización in vitro (FIV): Debe administrarse una jeringa precargada de Ovitrelle® (250 microgramos) 24 a 48 horas después de la
última administración de un preparado de FSH o hMG, es decir, cuando se ha logrado una estimulación óptima del desarrollo folicular. - Mujeres con anovulación u oligo-ovulación: Debe administrarse una jeringa precargada de Ovitrelle
(250 microgramos) 24 a 48 horas después de lograr una estimulación óptima del desarrollo folicular. Se recomienda a la paciente que realice el coito el mismo día de la inyección de Ovitrelle®, así como al día siguiente. Contraindicaciones:
Ovitrelle® está contraindicado por razones de seguridad en caso de: - Tumores del hipotálamo o de la hipófisis. - Hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes. - Aumento del tamaño de los ovarios o quistes no
debidos a enfermedad del ovario poliquístico. - Hemorragias ginecológicas de etiología desconocida. - Carcinoma ovárico, uterino o mamario. - Embarazo extrauterino en los 3 meses previos. - Problemas tromboembólicos activos.
Ovitrelle® no debe utilizarse cuando no puede obtenerse una respuesta eficaz, por ejemplo: - Fallo ovárico primario. - Malformaciones de los órganos sexuales incompatibles con el embarazo. - Tumores fibroides del útero incompatibles
con el embarazo. - Mujeres post-menopáusicas. Advertencias y precauciones especiales de empleo: Hasta la fecha no existe experiencia clínica con Ovitrelle® en otras indicaciones tratadas habitualmente con gonadotropina coriónica
humana de origen urinario. Antes de iniciar el tratamiento, debe valorarse adecuadamente el tipo de infertilidad de la pareja y la posible existencia de contraindicaciones para el embarazo. En particular, debe descartarse la presencia
de hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, hiperprolactinemia y tumores hipofisarios o hipotalámicos, instaurando el tratamiento específico apropiado. Debe tenerse especial precaución antes de administrar Ovitrelle® en pacientes
con alguna enfermedad sistémica clínicamente significativa que pudiera agravarse como consecuencia del embarazo. Las pacientes sometidas a estimulación ovárica tienen un mayor riesgo de presentar un síndrome de hiperestimulación
ovárica (SHO), debido al desarrollo de múltiples folículos. El síndrome de hiperestimulación ovárica puede convertirse en un problema médico grave, caracterizado por grandes quistes ováricos que pueden romperse y por la presencia
de ascitis, en el contexto de un cuadro clínico de disfunción circulatoria. El síndrome de hiperestimulación ovárica debido a una respuesta ovárica excesiva puede evitarse dejando de administrar hCG. Se debe advertir a la paciente
que no realice el coito o que utilice métodos anticonceptivos de barrera durante al menos 4 días. Se recomienda controlar cuidadosamente los niveles de estradiol y la respuesta ovárica mediante ecografía antes y durante el tratamiento
estimulante, en todas las pacientes. El riesgo de embarazos múltiples en pacientes sometidas a técnicas de reproducción asistida se relaciona con el número de embriones implantados. En pacientes sometidas a la inducción de la
ovulación, la incidencia de embarazos y partos múltiples (en su mayoría gemelares) es más elevada que en el caso de concepción natural. Para minimizar el riesgo de SHO o de embarazo múltiple se recomienda practicar ecografías,
así como determinaciones de estradiol. En caso de anovulación, el riesgo de SHO aumenta si existe un nivel sérico de estradiol > 1500 pg/ml (5400 pmol/l) y más de 3 folículos con un diámetro igual o superior a 14 mm. En las técnicas
de reproducción asistida, aumenta el riesgo de SHO con unos niveles séricos de estradiol > 3000 pg/ml (11000 pmol/l) y 20 folículos o más con un diámetro igual o superior a 12 mm. Si el nivel de estradiol es > 5500 pg/ml (20000
pmol/l) y si existe un total de 40 folículos o más, puede ser necesario abstenerse de administrar hCG. La incidencia del síndrome de hiperestimulación ovárica y embarazos múltiples puede minimizarse utilizando la dosis y el esquema
posológico de Ovitrelle® recomendados y monitorizando cuidadosamente el tratamiento. La incidencia de abortos, tanto en las pacientes con anovulación como en las sometidas a técnicas de reproducción asistida, es superior a la
observada en la población normal, pero comparable a las tasas observadas en mujeres con otros problemas de fertilidad. Durante el tratamiento con Ovitrelle® puede producirse una discreta estimulación tiroidea, cuya relevancia clínica
se desconoce. La autoadministración de Ovitrelle® sólo debe realizarse por pacientes adecuadamente entrenadas, con acceso al consejo de un profesional. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No
se han realizado estudios específicos de interacción con Ovitrelle® y otros medicamentos; no obstante, no se han descrito interacciones farmacológicas clínicamente significativas durante el tratamiento con hCG. Tras su administración,
Ovitrelle® puede interferir durante un periodo de hasta 10 días con la determinación inmunológica de hCG en suero u orina, lo que puede dar lugar a un falso positivo en el resultado de la prueba de embarazo. Embarazo y lactancia:
Considerando la indicación, Ovitrelle® no debe utilizarse durante el embarazo y la lactancia. No se dispone de datos clínicos en relación con la exposición a Ovitrelle® durante el embarazo. No se han realizado estudios de reproducción
con coriogonadotropina alfa en animales. Se desconoce el riesgo potencial para el ser humano. No existen datos sobre la excreción de coriogonadotropina alfa en la leche. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:
No se han realizado estudios sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Reacciones adversas: En ensayos clínicos comparativos con diferentes dosis de Ovitrelle®, se observaron las siguientes reacciones adversas relacionadas
con la dosis de Ovitrelle®: síndrome de hiperestimulación ovárica, así como vómitos y náuseas. El síndrome de hiperestimulación ovárica se observó aproximadamente en el 4 % de las pacientes tratadas con Ovitrelle®. Menos del 0,5
% de las pacientes presentaron un síndrome de hiperestimulación ovárica grave (véase la sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). En raros casos, se han asociado tromboembolismos al tratamiento con
menotropina/hCG. Aunque este acontecimiento adverso no se ha observado con Ovitrelle®, es posible que también pueda ocurrir. Se ha descrito embarazo ectópico, torsión ovárica y otras complicaciones en pacientes tratadas con
hCG. Éstos se consideran efectos concomitantes relacionados con las técnicas de reproducción asistida (ART). La evaluación basada en la mejor evidencia disponible indica que pueden observarse las siguientes reacciones adversas
tras la administración de Ovitrelle®: Frecuentes (>1/100, <1/10): Problemas en la zona de inyección: Reacción local /dolor en la zona de inyección. Problemas generales: Cefalea, cansancio. Trastornos gastro-intestinales: Vómitos/náuseas,
dolor abdominal. Trastornos del aparato reproductor: Síndrome de hiperestimulación ovárica leve o moderado. Poco frecuentes
(>1/1000, <1/100): Trastornos psiquiátricos: Depresión, irritabilidad, inquietud. Trastornos gastro-intestinales: Diarrea. Trastornos
del aparato reproductor: Síndrome de hiperestimulación ovárica grave, dolor en las mamas. Sobredosis: No se han descrito
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EDITORIAL
Conocimiento y experiencia.
A propósito de la aparición
de un nuevo e importante
tratado de Ginecología
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Ante la aparición de una voluminosa e importante obra en castellano sobre Ginecología,
parece oportuno intentar explicar su significado y, desde las herramientas intelectuales que
nos proporciona la historia, tratar de contextualizar dicho significado e importancia.
El volumen constituye la segunda parte de un tratado de Obstetricia y Ginecología. Un
Tratado, un Hanbuch bautizado así por la brillantísima medicina alemana de finales del siglo
XIX y principios del XX, equivalentes al Traité francés o al Handbook anglo americano responden a una misma idea: es una obra que desarrolla completamente un argumento científico según determinados principios y siguiendo un determinado método. Esta definición se
corresponde exactamente con el volumen objeto de este comentario.
En realidad, los tratados se hicieron imprescindibles cuando el desarrollo de la medicina
contemporánea se fue haciendo tan complejo que era necesario ofrecer al estudiante de
cursos avanzados y al especialista una puesta al día comprensiva y del más alto nivel. De
hecho, el Tratado es una de las consecuencias de la especialización y uno de los criterios
necesarios- aunque no suficientes- para hablar de institucionalización de una especialidad
médica o quirúrgica. El artículo de revista científico, el otro género creado ya en el siglo
XVIII, era excesivamente breve y monográfico y el Lehrbuch o manual tenía como objetivo
el ser una síntesis sencilla de conocimientos consolidados cara al estudiante en sus fases
iniciales.
Pocas veces se llega a escribir un Handbuch en medicina y normalmente se trata de una
obra de colaboración. Hace falta mucho conocimiento, enciclopédico o casi sobre la materia estudiada y que este saber vaya acompañado necesariamente de un bagaje práctico, que
sólo la experiencia puede dar. Ha de estar escrito, además, con criterio para saber resaltar lo
fundamental.
Los tratados obstétrico- ginecológicos contemporáneos marcaron, a lo largo del siglo XX,
las líneas directrices de las que serán, en gran medida deudores, los del siglo XXI. Entre el
tratado de H.Fehling, Entwicklung der Gebursthilfe und Gynäkologie de 1923, que mostraba
un panorama de conjunto en el periodo de entreguerras en pleno proceso de consolidación
de la especialidad y la Erinnerungen eines Frauenarztes (1966) de W. Stockel, se delinean los
capítulos fundamentales de la especialidad. Por lo demás, otro tratado casi contemporáneo
con el de Fehling, Biologie und Pathologie des Weibes (1924), dirigido por J. Halbau y L.
Seitz, tiene una significación muy especial al ofrecer, por vez primera, una concepción
amplia de la especialidad, transformándola en una entidad de Frauenkunde, con carácter
unitario, que comprendía de forma integral e integrada, todos aquellos aspectos relativos a
la salud de las mujeres [aún así, esta idea no era tan nueva ya que, en 1827 el español
Baltasar Viguera había escrito un folleto con un título muy expresivo: La fisiología y la patología de la mujer o sea, Historia analítica de su constitución física y moral, de sus atribuciones, fenómenos sexuales y de todas sus enfermedades] .
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Por su parte los Fundamentos científicos de la
Obstetricia y Ginecología, tratado dirigido por E.
Philipp, J. Barnes, M. Newton (ed. Española de 1971)
es el paradigma de la incorporación sistemática de las
ciencias básicas y la medicina experimental a la clínica obstétrico-ginecológica.
La obra de Ginecología de Pedro Acién, del mismo
modo que lo fue el de Obstetricia, forma parte de la
mejor de las tradiciones de tratados ginecológicos.
Los dos prologuistas de la obra, el catedrático de la
especialidad en Murcia. Lorenzo Abad y el Premio
Nobel de Medicina, prof. Andrew Schally, han acertado plenamente en sus visiones de la obra, visiones
que comparto plenamente, aunque sin la formación y
conocimiento de estos dos expertos. Señalaré algunos
rasgos intentando no repetir lo allí indicado:
1. - La obra es tremendamente didáctica. La aluvión de saberes y prácticas allí contenidos no pretenden deslumbrar al lector, al estudiante de pregrado, al
estudiante de especialidad o al especialista, sino
enseñar. Enseñar a través de esquemas, tablas, algoritmos, iconografía (espectacular, original, mucha de
ella, personal) y un texto muy denso pero expuesto
con claridad.
2. - La experiencia clínica personal, tan evidente,
por ejemplo en la sección de semiología y exploración
ginecológica, a la hora de hacer una historia clínica
ginecológica. Una historia clínica expuesta de modo
muy moderno y muy clásico a la vez. Pero también
cargadas de experiencia son las páginas consagradas
a las exploraciones colposcópicas, las endoscopias y
ecografías ginecológicas o la exploración endocrina.
3. - Actualizada, muy actualizada. Sólo un ejemplo. Quienes quieran conocer cuál es el estado en
2004 de la controvertida terapéutica hormonal sustitutoria en mujeres climatéricas, sus riesgos y beneficios, encontrarán allí las últimas controversias- que
saltaron incluso a los mass media, tanto a escala
internacional- como los aparecidos en el JAMA sobre
un proyecto que incluía ensayos clínicos randomizados y controlados y conocido como Women Health
Iniciative, los puntos de vista de la Sociedad
Internacional de Menopausia y la Británica (marzo
2004), hasta el comunicado de la Agencia española
del Medicamento, el Libro Blanco de la Menopausia
en España o su personal visión del tema en publicaciones periódicas.
4. - Uso de fuentes de información externas muy
diversas e interés en una medicina basada en la evidencia.
5. - La incorporación de aspectos psico-sociales y
culturales y la aplicabilidad para la ginecología de los
enfoques más actuales sobre bioética y del marco
legislativo (por ej. la ley reguladora de la autonomía
del paciente).

Como hombre de ciencia posee un muy acusado
afán de minuciosidad y exactitud y una tenaz y enérgica fuerza de voluntad. Basta ver el detallado estudio del desarrollo embrionario del tracto genital (en el
capítulo relativo a malformaciones del aparato genital femenino), donde lanza incluso su propia hipótesis explicativa de dichas malformaciones (el hecho,
por ejemplo, de que la vagina proceda de los conductos mesonéfricos fusionados aunque el tubérculo de
Müller también intervendría), frente a otras hipótesis
alternativas.
El tratado de Botella y Llusiá con el cual estudiamos durante décadas generaciones de estudiantes de
medicina, incorpora una nota del autor, catedrático
que fue en la FM de la UCM, en su séptima edición de
1964 ( la primera es de 1948) en la que, refiriéndose
al tiempo transcurrido entre la edición primigenia y la
que salió a la luz 20 años después dice que "los aportes fundamentales a esta ciencia no son grandes, y no
lo son especialmente aquellos que deben ser incorporados al conocimiento del médico práctico, a quien va
dirigido este libro". El tratado de Acién, exactamente
40 años más tarde, parece responder al reto de si el
médico práctico debe estar al día o no de la investigación básica, introduciendo, por ejemplo, con pleno
conocimiento del estado de la cuestión, aspectos
relativos a la biología molecular o a la más reciente
inmunología.
Cajal, ya en plena madurez, cuando reflexionaba
sobre la compleja personalidad del cirujano Hernán
San Martín decía: “Sólo las cabezas sencillas, o las
ayunas de curiosidad científica o filosófica, gozan del
reposo y la fe. Al modo del aire en las cordilleras, en
los espíritus elevados el pensamiento está en perpetua inquietud”. En un discurso bien conocido, Martín
Heidegger decía en 1933, con escándalo de no pocos,
que la pregunta es la forma suprema del conocimiento humano
En esta curiosidad científica permanente, Acién
ha encontrado, en muchos aspectos de su obra, la vía
de su propia originalidad. Esta gran obra, en la cual
ha contado con la colaboración de excelentes profesionales (M.I. Acien, Martínez Escoriza, Pilar Matallín
y Francisco Quereda), junto al primer volumen obstétrico y su excelente monografía sobre planificación
familiar, sexualidad, anticoncepción y ETS, constituyen una excelente muestra de su capacidad intelectual y de su integración, en la mejor de las tradiciones clínicas, la tradición osleriana, de una práctica
clínica muy sólida, fundamentada y rigurosa.
[P. Acien. Tratado de Obstetricia y Ginecología.
Vol. 2, Ginecología. Ed. Molloy, 2004. Colab. M.I.
Acién, JC. Martínez Escoriza, P. Matallin y F. Quereda]
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Ovarian hyperstimulation syndrome is a serious complication of ovulation induction. Its causes are unknown;
however, it is well known that the
syndrome appears after HCG administration, necesary for final follicular maturation.
Once the syndrome has developed,
specially in the presence of pregnancy, its
evolution is unpredictable and dificult to
care. This is why prevention is the key
point of treatment. The first step should
be to identify patients prone to develop
the syndrome. In the present review we
propose the use of high doses of (3 mg)
GnRH antagonists applied after ovum
pick-up and freezing of obtained embryos. We believe that this method considerably reduces the risk of developing the
syndrome and that the rate of pregnancy
obtained is similar to fresh embryo transfer.
Key words: ovarian hyperstimulation
syndrome, GnRH antagonist, HCG, emryo
freezing, VEGF.
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Prevención del Síndrome de
Hiperestimulación Ovárica
Severo: Empleo de Altas
Dosis de Antagonista de la
GnRH
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Introducción
El síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) es una
complicación a veces muy severa, potencialmente mortal, debido
a una respuesta anormalmente elevada de los ovarios a la
administración de gonadotropinas exógenas.
Se desencadena cuando se produce bien endógena o
exógenamente altos niveles de hormona gonadotropina
coriónica (HCG) durante la estimulación ovárica.
Sin embargo puede presentarse en embarazos espontáneos,
especialmente en gestaciones múltiples (1,2).

Incidencia
Aumentó con el empleo dosis altas de FSH pura y
recombinante, así como se describe con el uso de los agonistas
de la GnRH (3, 4, 5).
Incide en un 0.6-14% (6) de todos los ciclos de FIV-TE, siendo
un 0.6-1 % el de los casos severos, con una tasa de mortalidad
de 1/45,000 – 50,000 por caso sometido a estimulación ovárica
(7)
.
Se han descrito dos formas de presentación asociadas a
diferentes factores :
- La forma temprana que se relaciona con una respuesta
ovárica excesiva a las gonadotropinas durante la estimulación.
Se presenta característicamente a los 3-7 días de la
administración de la HCG. Tiene una evolución limitada, regresa
de forma espontánea alrededor de los 10 – 14 días de no ocurrir
gestación, debido a la disminución de la concentración de HCG
circulante.
- La forma tardía se presenta a los 12-17 días. No se
relaciona con eventos pre-ovulatorios (aparece de forma
espontánea, no necesariamente con medicación), tiende a ser
mas severa y se observa sobretodo en mujeres con embarazo
múltiple (1,8).
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El síndrome de hiperestimulación
ovárica es una complicación grave de la
inducción de la ovulación. Su origen es
aun desconocido, pero es sabido que se
desencadena tras la administración de la
HCG, necesaria para la maduración folicular final.
Una vez desarrollado el síndrome y
sobretodo, en presencia de embarazo, su
evolución es impredecible y de muy difícil manejo, por lo que la piedra angular
en el tratamiento es la prevención, la
cual se basa en la identificación de la
paciente propensa a desarrollar el síndrome. En la presente revisión se propone el uso de altas dosis (3 mg.). de antagonistas de la GnRH aplicados justo después de la punción folicular y la congelación de los embriones. Creemos que
con este método se llevan al mínimo las
posibilidades de desarrollar el síndrome y
se obtienen tasas de embarazo similares
a las transferencias de embriones en
fresco.
Palabras clave: síndrome de hiperestimulación ovárica, antagonista de la
GnRH, HCG, congelación de embriones,
VEGF.
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Fisiopatología
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El mecanismo fisiopatológico responsable no esta
aún esclarecido. Se piensa que ciertas sustancias liberadas por el tejido ovárico hiperestimulado(9) son las
que provocarían el aumento en la permeabilidad capilar con salida de líquido intravascular al tercer espacio.
Entre estos agentes el sistema renina-angiotensina ovárico y el factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) han mostrado jugar un papel esencial.
La HMG con la HCG estimulan la producción y
actividad de la pro-renina y renina, por lo que se cree
que la sobre-estimulación de este sistema ovárico
seria trascendental(1, 5).
La activación del sistema renina – angiotensina –
aldosterona, libera hormona antidiurética suprarrenal
con retención de agua y sodio, estos se vierten también al tercer espacio, empeorando el cuadro de deshidratación y provocando oliguria incluso anuria y
fallo renal agudo.
Se ha demostrado la presencia del RNA –mensajero del VEGF en células luteinizadas de lagranulosa.(10, 11,
12)
Este es un importante regulador de la angioge_nesis
y estimulador potente de la permeabilidad vascular.
Siguiendo una relación directamente proporcional
con la concentración de VEGF en líquido folicular(13) se
ha observado el aumento en la permeabilidad de las
células endoteliales.
Igualmente se ha observado que la concentración
de m- RNA en células de la granulosa luteinizadas
aumenta en presencia de HCG(12).
También se ha descrito el síndrome relacionado
con procesos inflamatorios locales y sistémicos y en
procesos alérgicos, en los que ocurriría una liberación
de mediadores químicos (citoquinas, histamina, prostaglandinas, etc.) que alterarían la permeabilidad vascular.(1)
Por ello, si se logra disminuir drásticamente los
niveles de LH, junto a los de FSH así como los del VEGF
dispondríamos de un arma excelente para, una vez
administrada la HCG en procesos de estimulación ovárica, dispondríamos de un arma excelente de tratamiento actualmente inexistente.

diafragmática, derrame pleural e inclusive pericardico.
La hemoconcentracio_n se manifiesta por elevación del hematocrito (>45) y leucocitosis (>20,000).

Diagnóstico
Ecograficamente se observan los ovarios aumentados de tamaño (> 10 cm) con múltiples quistes(>15) y
acumulación de liquido libre en cavidad peritoneal.(14)

Factores de riesgo
El perfil de la paciente propensa a desarrollar SHO
es:

E S P A Ñ O L A

- Paciente menor de 35 años, de baja estatura, delgada y bajo índice de masa corporal (< 25%).
- Valores hormonales compatibles con síndrome de
ovario poliquístico.
- Antecedentes previos de OHSS.
- Alta respuesta ovárica en ciclos anteriores (o
ciclo actual).
- Hallazgo de más de 25 folículos pequeños e
intermedios en el examen ecográfico.
- Aspiración de más de 30 oocitos.
- Concentraciones de estradiol (E2) mayores de
4,000 pg/ml en ciclo de FIV-TE actual.
- Valores mayores de 2,000 pg/ml de E2 el día de
la punción de HCG en ciclos de inseminación (15).
- Estudios en pacientes con niveles de E2 > 6,000
pg/ml y mas de 30 oocitos recuperados en la punción ovárica, han mostrado un riesgo de desarrollar el síndrome en el 80% de casos (16).
A pesar de todo ello, el síndrome ha sido observado en casos de embarazos espontáneos, pacientes con
niveles de E2 normales y se conoce que en pacientes
con niveles elevados de E2 y presencia de múltiples
folículos no siempre lo desarrollan (15).
Por otra parte, un estudio randomizado doble
ciego, ha demostrado que el empleo de Ketoconazol,
un inhibidor de la esteroidogénesis ovárica, suprarrenal, testicular y hepática, no es efectivo en la prevención del síndrome (17). Por ello las altas concentraciones
de E2 no pueden tomarse como factor predictivo aislado. No representan más que el resultado de la actividad esteroidogénica elevada de los folículos (1, 15).

Cuadro clínico del síndrome

D E

Está caracterizado por dolor y distensión abdominal, nauseas, vómitos o diarreas, presentándose, en la
mayoría de casos, a las 48-72 horas de aplicada la
HCG.(2)
El cuadro empeora gradualmente a medida que la
HCG provoca perdida de líquido intravascular al tercer
espacio. Dependiente de la intensidad aparecerá: ascitis, disnea secundaria a la disminución de movilidad

Prevención
La medida mas importante en la prevención del
síndrome es la identificación de los factores de riesgo,
evitándolos en lo posible adecuando el protocolo de
estimulación
Actualmente no existe consenso sobre la mejor
estrategia para la prevención. Se han propuesto opciones como:
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- Administración de albúmina el día de la punción
folicular (18).
- Omisión en la aplicación de gonadotropinas
(coasting) (19).
- Aplicación de dosis menores de HCG (1).
- Aspiración folicular unilateral temprana (20).
- Uso de agonista de la GnRH para desencadenar
la ovulación(21, 22, 23, 24).
Ninguna se ha mostrado eficaz.
En Europa, un tercio de los centros recurren a la
criopreservación de embriones ante un riesgo inminente de SHO(25). La tasa de embarazo en embriones
congelados en estadio de pronúcleos es de 28 – 32%
(26, 27, 28)
. A pesar de ello, un 6 a 10 % de estas pacientes, desarrollaron el síndrome en su forma severa.
Se ha intentado prevenir, tras la administración de
la HCG, con el uso continuado del agonista.
En un grupo de alto riesgo (n = 138 casos) se compararon los resultados de la congelación de embriones
con y sin continuación de administración del agonista
por 7 días.
Se presentó el síndrome severo solo en el 10% de
las del grupo sin agonista. Las tasas de embarazo por
transferencia a posteriori de embriones descongelados
fueron similares en ambos grupos (26).
Se desprende pues, que probablemente el efecto
en la prevención se deba a una luteolisis temprana
provocada por el agonista(22). Este estudio, sin embargo, no aporta datos sobre las concentraciones de LH y
FSH en fase lútea que demuestren la luteolisis temprana.

También se ha investigado sobre la posible prevención empleando antagonistas.
Un estudio prospectivo (n = 730 casos)(29) ha mostrado menor incidencia que podrid deberse a la supresión total hipofisaria, insuficiente en el grupo de
pacientes que utilizan agonistas(30).
Los antagonistas actúan a nivel del receptor de la
GnRH hipofisaria, provocando un bloqueo profundo y
reversible, en la secreción de LH y también FSH(31, 4).
También se han identificado receptores de GnRH
en las células de la granulosa que en presencia del
antagonista inhibirían la producción del VEGF local a
través de la inhibición de sus principales receptores
KDR y FLT (2, 5, 32, 33).
La administración de dosis elevadas de antagonistas, junto con la congelación de embriones podría ser
una estrategia útil de prevención (30).
Se ha especulado que las células-granulosa-luteinizadas serían todavía sensibles a los agonistas de la
GnRH una vez administrada la HCG(26). Lo mismo
podría ocurrir para los antagonistas, por lo que la
administración de altas dosis (3 mg) en el periodo
entre la inyección de HCG y la formación del cuerpo
luteo, permitiría la maduración final del oocito y al
mismo tiempo provocaría una luteolisis temprana(22).
De esta forma, y ante un riesgo inminente de hiperestimulación, no se tendría que cancelar el ciclo y con
la congelación se obtendrían excelentes tasas de
embarazo, con riesgos mínimos.
Sin embargo aún se requieren estudios controlados
que constaten hasta que punto son útiles estas altas
dosis de antagonistas en la prevención del síndrome
de hiperestimulación ovárica.
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RESUMEN
Objetivo: Determinar la eficacia
sobre el porcentaje de implantación y
embarazo de un preparado de progesterona, administrado por vía vaginal, como
tratamiento de apoyo a la fase lútea, tras
la aplicación de técnicas de reproducción asistida, iniciando su administración el día previo a la transferencia
embrionaria
Diseño: Estudio comparativo, prospectivo, caso-control.
Ámbito: Centro privado de salud
reproductiva
Material y método: Grupo I: 25
mujeres a las que se han administrado
200 mg cada 12 horas de progesterona
micronizada por vía vaginal, desde el día
anterior a la transferencia embrionaria.
Grupo II: 39 mujeres a las que se han
administrado 200 mg cada 12 horas de
progesterona micronizada por vía vaginal, iniciándola el día de la transferencia
embrionaria. Criterios de inclusión: a)
mujeres de edad ≤ 35 años; b) factor
masculino y/o factor tubárico como
causa de esterilidad; c) niveles de estradiol sérico ≥ 1000 pg/ml el día de administración de hCG y d) transferencia de 3
embriones de buena calidad (grado I-II).
Resultados: El porcentaje de embarazo en el Grupo I fue del 40% y del
46,1% en el Grupo II; el porcentaje de
implantación por embrión fue de 23,6%
y 21,8%, respectivamente. No se observó
significación estadística en ninguno de
los parámetros valorados.
Conclusiones: Aunque el escaso
número de casos incluidos en el estudio
no permite establecer conclusiones definitivas, parece observarse una clara tendencia (6% de diferencia en la tasa de
gestación) a favor de los casos en los que
el tratamiento con progesterona se inició después de la transferencia embrionaria.
Palabras clave: Progesterona, fase
lútea, reproducción asistida, fecundación in vitro.
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Tratamiento de apoyo de la fase
lútea con progesterona
micronizada en ciclos de
FIV/ICSI: ¿cuándo iniciar la
terapia de apoyo?
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Introducción:
Está descrito que en los ciclos de estimulación ovárica
para FIV/ICSI, en que se utiliza un análogo de la GnRH para provocar supresión hipofisaria, la concentración de LH y las reservas
pituitarias de gonadotropinas se mantienen suprimidas al menos
10 días después de la administración del estímulo ovulatorio(1).
En base a lo anterior se defiende el uso de tratamiento
de apoyo durante la fase lútea en los ciclos en que se utilice un
análogo de la GnRH con el objeto de producir supresión hipofisaria(2), además existen estudios prospectivos y randomizados que
demuestran la necesidad del tratamiento de apoyo en estos
ciclos (3, 4).
Bourgain y cols.(5) comparan distintos preparados y vías
de administración como apoyo a la fase lútea tras técnicas de
reproducción asistida (FIV/ICSI) en que se utilizó un análogo de
la GnRH; [i] hCG 1500 UI los días 4, 8 y 12 tras administración
de hCG 10000, [ii] progesterona 100 mg vía i.m./día y [iii] progesterona 600 mg vía vaginal/día. Observándose un desarrollo
más homogéneo cuando se utilizó progesterona 600 mg/día vía
vaginal, además se observó una disociación entre el desarrollo
glandular y el estroma endometrial así como un retraso en la
maduración cuando se utilizaron hCG y progesterona vía i.m.
En base a distintos estudios comparativos y biopsias
endometriales las dosis propuestas de progesterona como apoyo
de la fase lútea son: [i] 3 dosis de 100-200 mg por vía vaginal al
día y [ii] 2 dosis de 50 mg al día para la vía i.m. La progesterona
por vía oral presenta una biodisponibilidad relativamente pobre
además de una rápida inactivación, por lo tanto se desaconseja
su uso como apoyo de la fase lútea en ciclos de estimulación
ovárica para técnicas de reproducción asistida(1).
A lo largo de la fase folicular se produce un incremento
progresivo de la contractilidad uterina, probablemente a consecuencia de una estimulación estrogénica, lo cual ha sido descrito a lo largo del tiempo por varios autores (Krohn y cols., 1937;
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Wilson & Kurzrok, 1938; Henry y Browne, 1943; Oike y cols.,
1990; Ijland y cols., 1996). Cabria pensar que en ciclos de estimulación ovárica, en que se observan niveles suprafisiológicos de
estradiol, la contractilidad uterina estaría aumentada. Sin
embargo, este fenómeno no ha sido comprobado.
Cibils en al año 1967 describe que la contractilidad uterina disminuye tras la ovulación a consecuencia de la progesterona secretada por el cuerpo lúteo.
Se ha asociado una contractilidad uterina aumentada
con un bajo porcentaje de embarazo en ciclos espontáneos(6), así
como en ciclos de FIV en que fue valorada durante la transferencia embrionaria(7).
Fanchin y cols.(8) valoran la intensidad de las contracciones uterinas en un grupo de pacientes sometidas a FIV, dividiéndolas en dos grupos según sus valores de progesterona sérica
sean mayores o menores de 100 ng/ml el día de la transferencia.
Estudian la contractilidad el día de administración de hCG y el
día de la transferencia, observando una disminución significativa
de la misma en el grupo de pacientes con progesterona de más
de 100 ng/ml. Sin que exista ninguna diferencia con relación a
los niveles circulantes de estradiol. Concluyen que sus observaciones confirman los efectos útero-relajantes de la progesterona
en el útero no gestante, y apoyan la administración de la misma
antes de la transferencia, para así incrementar su concentración
a nivel tisular y disminuir la contractilidad uterina en el momento de transferir los embriones.
En función de lo descrito se podría pensar que iniciar la
terapia de apoyo de la fase lútea el día previo a la transferencia
embrionaria, utilizando un preparado de progesterona por vía
vaginal, podría mejorar el porcentaje de implantación y embarazo tras técnicas de reproducción asistida. Lo cual constituye el
objetivo del presente de trabajo.

Material y métodos
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Criterios de inclusión:
a) Mujeres menores de 35 años al momento de la punción
ovárica;
b) etiología de la esterilidad: factor masculino y/o factor
tubárico;
c) haber alcanzado un nivel de estradiol sérico ≥ 1000 pg/ml
el día de administración de la hCG;
d) transferencia de 3 embriones de buena calidad (grado 1-2
según la clasificación de Veeck).
Sujetos de estudio: Fueron incluidas en el estudio 64 mujeres con una media de edad de 30,6±2,4. Todas la pacientes presentaban ciclos menstruales cronológicamente normales y determinaciones hormonales (FSH, LH, estradiol y progesterona) que
demostraban un patrón ovulatorio aparentemente normal.
La muestra se dividió de forma aleatoria en dos grupos; Grupo
I: 25 mujeres con una media de edad de 30,6±2,5 años y Grupo
II: 39 mujeres con una media de edad de 30,6±2,3 años; sin
observarse diferencias significativas con respecto a la edad.
Intervenciones: Las pacientes estaban incluidas en nuestro
programa de fecundación in vitro, en todos los casos la estimulación ovárica se realizó bajo supresión hipofisaria con un análo-

SUMMARY
Objetive: To determine the effects on
the implatation and pregnancy rates
when the supplementation with progesterone is started on the day before embryo transfer in assissted reproduction treatments.
Design: Comparative, prospective,
case-control study
Setting: Private center of reproductive medicine
Material & methods: Group I (n=25):
The progestrone support (200 mg bd)
initiated one day before the embryo
transfer. Group II (n=39): The progestrone
support (200mg each 12 hours) started
after the embryo transfer. The parameters for be included at study were: a)
women ≤35 years old; b) male or tubal
factor of infertility etiology; c) estradiol
levels ≥1000 pg/ml at hCG day; d) transfer of 3 good quality embryos.
Results: The two groups were comparable with respect to implantation and
pregnancy rates (Group I: 23,6%; 40% &
Group II: 21,8%; 46,1%) No significant
differences were observed.
Conclusions: Although the number
of patientes studied is very small, our
results suggest that it is apparently better to begin the progesterone supplementation after the embryo transfer.
Key words: Progesterone, lutheal
phase, assissted reproduction, in vitro
fertilization.
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go de la GnRH (Acetato de Leuprolide, Procrin®
Abbott) en protocolo largo. El estímulo se inició una
vez hubieron criterios de frenado hipofisario (estradiol
sérico ≤ 50 pg/ml y ausencia de folículos >10 mm en
ambos ovarios) con 300 UI/día de FSH recombinante
(Puregon® Organon; Gonal-F® Serono), esta dosis se
mantuvo durante los 5 primeros días, luego de lo cual
se ajusto en función de la respuesta individual de cada
paciente.
El ciclo fue monitorizado mediante determinaciones de estradiol sérico y valoraciones del desarrollo
folicular con ecografía transvaginal.
Los criterios para la administración de hCG
(Ovitrelle® Serono) fueron la presencia de al menos 4
folículos ≥18 mm, un grosor endometrial de al menos
9 mm de aspecto trilaminar y niveles de estradiol sérico acordes al desarrollo folicular observado (siempre
≥1000 pg/ml).
La punción-aspiración folicular se realizó por vía
ecográfica, 35 horas tras la administración de hCG
250 mcg (Ovitrelle® Serono). La transferencia embrionaria se hizo 48 horas tras la obtención de los ovocitos.
Como tratamiento de apoyo a la fase lútea se utilizó 200 mg de Progestrona micronizada (Progeffik®
Effik) cada 12 horas por vía vaginal, la cual se inició
24 horas antes de la transferencia embrionaria en el
Grupo I y en el Grupo II el mismo día de la transferencia.
Análisis estadístico: el estudio estadístico se realizó utilizando el programa StatView®. Las variables
cuantitativas se expresan como media ± desviación
típica, utilizándose para su análisis la prueba de t de
student y las variables cualitativas se expresan de
forma porcentual, las mismas fueron comparadas utilizando la prueba de Chi cuadrado. Se consideró una
diferencia estadísticamente significativa cuando el
valor de p fue <0,05.

Resultados
La duración del estímulo ovárico fue de 11,1±3,4
días en el Grupo I y de 12,2±3,3 en el Grupo II (p=0,2),
con dosis totales de FSH similares en ambos grupos
(2521±709,9 UI y 2439±866,8 UI respectivamente).
En relación a los resultados obtenidos tras la estimulación ovárica (número de folículos, diámetro del
folículo mayor, grosor endometrial y nivel de estradiol
el día de administración de hCG) no se observaron
diferencias significativas entre ambos grupos (Tabla
1).
El número de ovocitos obtenidos en el Grupo I fue
de 13,8±7,5 y en el Grupo II 17,1±8,1; sin que se
observen diferencias estadísticamente significativas
(p=0,1). De igual manera el número de embriones que
se obtuvieron en ambos grupos fue similar (7,3±3,5 y
7,9±2,7 respectivamente).

Los porcentajes de embarazo por transferencia e implantación por embrión en el Grupo I fueron de
40% y 23,6%, mientras que en el Grupo II fueron de
46,1% y 21,8%. No se observó significación estadística en ninguno de los parámetros valorados.
Grupo I

Grupo II

P

Número folículo ≥16 mm

11,1±3,4

12,2±3,3

NS

Diámetro folículo mayor

21,8±1,1

21,5±1,2

NS

Grosor endometrial (mm)

12,4±1,3

12,9±1,6

NS

Estradiol día de hCG (pg/ml)

1799,5±741,5 1951,7±700,4 NS

TABLA 1: COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA ESTIMULACIÓN
OVÁRICA ENTRE AMBOS GRUPOS (NS: NO SIGNIFICATIVO).

Discusión
Al inicio de la década de los ochenta, se sugirió
que las mujeres que se realizaban tratamientos de
fecundación in vitro (FIV) presentaban alteraciones en
la fase lútea, a consecuencia de la estimulación ovárica a la que eran sometidas(9), lo cual ha llevado a la
búsqueda de estrategias de tratamiento para tratar de
corregir este fenómeno.
En la actualidad parece estar claro que en los
ciclos de fecundación in vitro en que se utilizan análogos de la GnRh en protocolo largo, la fase lútea debe
ser suplementada ya sea con progesterona o con
hCG(10-11), ya que como se demuestra en el meta-análsis al respecto publicado por Pritts y Atwooden en
2002(12), los resultados obtenidos en ciclos sin apoyo
lúteo son inferiores a aquellos en que las mujeres recibían algún tipo de tratamiento.
Un aspecto importante a tener en cuenta en relación con el tratamiento de apoyo a la fase lútea en
ciclos de FIV, es ¿cuándo se debe iniciar el soporte
lúteo en estas pacientes?. Fanchin en el año 1998(7)
publica que la baja tasa de implantación embrionaria
en ciclos de FIV puede estar relacionada a la contractilidad uterina durante la transferencia. El mismo
autor en el año 2000(8) escribe un trabajo en que relaciona la contractilidad uterina con los niveles de progesterona circulantes en las pacientes sometidas a FIV
y encuentra una correlación negativa entre ambos
parámetros y defiende el uso de la progesterona como
apoyo a la fase lútea, iniciado su administración antes
de realizar la transferencia embrionaria.
En el presente trabajo no se valora de forma objetiva la contractilidad uterina, el estudio se basa únicamente en el resultado de la fecundación in vitro,
valorando el porcentaje de implantación y embarazo
por transferencia embrionaria y aunque la muestra
estudiada no es muy grande, no se observan diferencias estadísticamente significativas en función del día
de inicio del tratamiento de apoyo con progesterona.
Sin embargo, parece observarse una tendencia a favor
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de iniciar la administración de progesterona tras la
transferencia embrionaria.
Hay autores que inclusive han valorado el iniciar el
apoyo a la fase lútea en etapas más tardías, Williams
y cols.(13) publican en el año 2001 un trabajo valorando la administración de progesterona como apoyo
lúteo, iniciando su administración 6 días tras la captación de los ovocitos; obteniendo porcentajes de
embarazo inferiores a los casos en que su administración se inició el mismo día de la transferencia embrionaria.
Ante la evidencia publicada en relación al soporte
lúteo en ciclos de fecundación in vitro, parece que
esta claro que debe utilizarse en ciclos en los que se
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Las alteraciones genéticas suponen una importante causa de
esterilidad e infertilidad y de hecho son responsables de gran
parte de los defectos congénitos que se observan en abortos
espontáneos y recién nacidos. Típicamente, las alteraciones cromosómicas son responsables del 2,5% de la mortalidad infantil;
asimismo, estas alteraciones están presentes en más del 50% de
los abortos espontáneos del primer trimestre(1).
El diagnóstico genético preimplantacional (DGP) se presenta
como una forma muy precoz de diagnóstico que, apoyándose en
las nuevas técnicas de reproducción asistida, hace posible el
estudio genético de embriones antes de ser transferidos al útero
y por tanto, antes de que se haya producido la implantación.
Consiste en la biopsia de uno o dos blastómeros extraídos de
embriones en su tercer día de desarrollo para su posterior análisis genético (Figura 1).
El DGP se ha desarrollado gracias a los avances producidos en
dos campos específicos: las técnicas de reproducción asistida, en
concreto la fecundación “in vitro” (FIV) y la mejora de las técnicas de biología molecular como la hibridación “in situ” fluorescente (FISH), y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) que
permiten la detección, en una única célula, de anomalías cromosómicas, y mutaciones o variantes génicas asociadas a enfermedades monogénicas respectivamente. En cada procedimiento o
ciclo se analizan varios embriones, lo que permite la transferencia de aquellos embriones caracterizados como sanos.
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Los primeros intentos de diagnóstico genético
preimplantatorio en embriones humanos tuvieron que
esperar al desarrollo de técnicas de biología molecular
a principios de los años 80, y en concreto la PCR. Esta
técnica consiste en la amplificación de una secuencia
concreta de ADN (ácido desoxirribonucleico), consiguiendo como resultado un elevado número de copias
de esta secuencia; aplicada como aproximación diagnóstica, la PCR posibilita la detección de alteraciones
o variantes de la secuencia a estudiar.
La primera aplicación clínica de diagnóstico genético preimplantacional utilizó la técnica de PCR para
evitar transmitir enfermedades ligadas al cromosoma
sexual X. El sexo de los embriones se determinó utilizando primers específicos para secuencias halladas
sólo en el cromosoma Y(2). Aquellos embriones diagnosticados con el cromosoma Y eran descartados por
tener el 50% de probabilidades de desarrollar la enfermedad. Varias niñas nacieron siguiendo esta estrategia hasta que se produjo un error de diagnóstico, probablemente debido a fallo en la amplificación, y por
ende en la detección del cromosoma Y. Esta experiencia demostró que no era eficaz, especialmente a nivel
de una única célula, establecer un diagnóstico de
genotipo “no afectado” basándose en un resultado
negativo (ausencia de producto de PCR). En la actualidad aunque se puede emplear un juego de primers
que reconoce secuencias relacionadas presentes en
ambos cromosomas sexuales para disminuir la posibilidad de error de diagnóstico, la determinación del
sexo en embriones suele hacerse mediante FISH, permitiendo la selección de embriones a transferir sin
tener que estudiar propiamente el gen afectado.
Ejemplos de este tipo son los casos de diagnóstico clínico para evitar transmitir la hemofilia. Sin embargo,
esta estrategia restringe el número de embriones
sanos a transferir ya que alguno de ellos no serán portadores de la mutación.
El número de enfermedades monogénicas diagnosticables es cada día mayor y comprende los tres
tipos de herencia, la autosómica dominante (por
ejemplo, distrofia miotónica, Huntington), la autosómica recesiva (p.ej., fibrosis quística, atrofia muscular
espinal) y las que tienen herencia ligada a los cromosomas sexuales (p.ej., hemofilia, síndrome de X frágil,
distrofia muscular de Duchenne). Existen diferentes
aproximaciones diagnósticas que van desde el análisis
del tamaño de fragmentos de un mismo gen, la restricción de dichos fragmentos, hasta la secuenciación
de genes o fragmentos génicos, pasando por el análisis de los productos de PCR (duplex, múltiplex), por
ejemplo de marcadores polimórficos.
Respecto a la técnica FISH, las aplicaciones se han
ampliado paulatinamente, y en la actualidad, con el
análisis de los cromosomas responsables de las principales aneuploidías, se han mejorado las posibilidades
reproductivas de las pacientes de peor pronóstico en
los tratamientos de reproducción asistida.

DGP de anomalías cromosómicas
Las indicaciones actuales de DGP de anomalías
cromosómicas coinciden en parte con aquellos casos
en los que es posible realizar un diagnóstico genético
prenatal. Por otro lado y de forma creciente, los laboratorios de FIV están incorporando estas técnicas con
objeto de mejorar los resultados en grupos concretos
de pacientes. En líneas generales, podríamos decir que
la técnica de DGP va a beneficiar a aquellas parejas
que definimos, dentro de la población que recurre a
técnicas de reproducción asistida, como de mal pronóstico. Se trata de un grupo muy heterogéneo de
pacientes con baja probabilidad de niño sano en casa.
A continuación se describen las aplicaciones de DGP
mediante FISH más extendidas en estos momentos.
• Enfermedades con herencia ligada al sexo
Se han descrito más de 300 enfermedades (hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, distrofia de
Becker, síndrome de Hunter, síndrome FG síndrome de
Lowe, etc.), cuyo patrón de transmisión va ligado a los
cromosomas sexuales (Mc Kusic, 1992). En la actualidad, en muchos casos existe una clara asociación
entre alteración de un gen (o locus) y la manifestación
de una determinada enfermedad, lo que ofrece la
posibilidad de identificar la mutación mediante técnicas de secuenciación, PCR, etc. Pero en otras ocasiones, se desconoce la localización exacta del gen implicado, o aunque se conozca su localización, no es posible un diagnóstico basado en estudios de ligamiento
con marcadores polimórficos.
En estos casos, si el gen causante del trastorno
tiene un patrón de herencia ligado al cromosoma X,
con carácter recesivo, contamos con la posibilidad de
seleccionar el sexo del embrión mediante FISH con el
fin de evitar la transmisión de la enfermedad a la descendencia.
En nuestro centro hasta el momento hemos realizado 67 ciclos mediante FISH y se han abordado
enfermedades como hemofilia, distrofia muscular de
Duchenne, síndrome de Hunter y retraso asociado al
cromosoma X, entre otras (tabla 1).
• Alteraciones numéricas de los cromosomas
sexuales
La identificación de los cromosomas sexuales permite además el estudio de alteraciones numéricas de
estos cromosomas en la descendencia de pacientes
con síndrome de Klinefelter (XXY), síndrome XYY, síndrome de Turner (XO) y trisomía X, con mayor incidencia en parejas que se someten a un tratamiento de fertilidad(3). El análisis se realiza también mediante FISH
y se pueden seleccionar embriones con un número
correcto de copias para los cromosomas sexuales (4, 5, 6).
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< 37 años

≥ 37 años

TOTAL

Nª ciclos

55

78

67

Nº de embriones
analizados

324

66

390

Nº de embriones
anormales (%)

91 (28,1)

26 (39,4)

117 (30,0)

Transferencias (%)

45 (81,8)

10 (83,3)

55 (82,1)

Gestaciones (%)

15 (33,3)

0

15 (27,3)

20,7

-

17,0

2 (13,3)

-

2 (13,3)

Tasa de Implantación
Aborto (%)

TABLA 1: RESULTADOS DGP EN PACIENTES ENFERMEDADES LIGADAS AL SEXO

• Alteraciones estructurales: translocaciones e
inversiones
Los individuos portadores de reorganizaciones cromosómicas equilibradas presentan un elevado riesgo
de tener abortos (30%) o descendencia con malformaciones, ya que durante la meiosis se puede producir
una segregación anómala de los cromosomas implicados, dando lugar a gametos con duplicaciones o deficiencias que implican estados de desequilibrio graves
para el embrión. En estos casos, el FISH nos va a permitir diferenciar embriones equilibrados de embriones
desequilibrados para alguno de los cromosomas implicados, gracias en gran parte a sondas de ADN subteloméricas específicas para los extremos terminales de
cada cromosomas, que han permitido el diagnóstico
rápido y eficaz de la mayor parte de las translocaciones(7, 8) e inversiones (9, 10).
En nuestro programa de DGP hemos realizado 79
ciclos en parejas donde uno de los miembros de la
pareja era portador de una translocación. El porcentaje de embriones anormales fue muy elevado, en las
translocaciones Robertsonianas fue 68,6 % y en las
translocaciones recíprocas ascendió a 83,5 %. En estos
casos, lo importante es que ninguna de estas parejas
abortó una vez conseguido el embarazo (tabla 2).

• Aborto de repetición
Basados en la alta frecuencia de anomalías cromosómicas en abortos espontáneos y en la elevada
incidencia de parejas con aborto de repetición en las
que se no se consigue identificar el origen de los abortos, se comenzó a realizar en nuestro centro DGP en
parejas con dos o más abortos previos en las que se
habían descartado otros factores y por tanto con
cariotipo normal. En estas parejas se evaluaron las
alteraciones numéricas de los cromosomas más frecuentemente implicados en abortos espontáneos: 13,
16, 18, 21, 22, X e Y.
La finalidad del DGP en este grupo de pacientes ha
sido seleccionar embriones normales para estos cromosomas analizados y con ello mejorar las posibilidades de conseguir una gestación a término (11, 12, 13, 14). En
nuestro programa de DGP hemos analizado los
embriones de 241 pacientes con más de dos abortos
sin causa aparente, observando que el 66,1% de estos
embriones eran anormales.La tasa de gestación y de
implantación por transferencia fue del 36,5% y del
26,4% respectivamente. Sin embargo, cuando valoramos los resultados según la edad de la paciente,
observamos una clara diferencia de resultados en
pacientes menores de 37 años. La tasa de aborto se
redujo considerablemente en este subgrupo de
pacientes (tabla 3).

< 37 años

≥ 37 años

TOTAL

Nª ciclos

163

78

241

Nº de embriones
analizados

965

382

1347

Nº de embriones
anormales (%)

613 (63,5)

278 (72,7)

891 (66,1)

Transferencias (%)

128 (78,5)

50 (64,1)

178 (73,1)

Gestaciones (%)

50 (39,1)

15 (30,0)

65 (36,5)

33,3

22,0

26,4

5 (10,0)

3 (20,0)

8 (12,3)

Tasa de Implantación
Aborto (%)

TABLA 3: RESULTADOS DGP EN PACIENTES CON ABORTO DE REPETICIÓN

Tr.
Tr.
Robertsonian
Recíprocas
as
Nª ciclos

43

37

Nº de embriones analizados

229

194

Nº de embriones anormales (%)

157 (68,6)

162 (83,5)

Transferencias (%)

31 (73,8)

18 (48,6)

Gestaciones (%)

10 (32,2)

6 (33,3)

21,7

30,0

0

0

Tasa de Implantación
Aborto (%)

TABLA 2: RESULTADOS DGP EN PACIENTES PORTADORES DE TRANSLOCACIONES

Otros autores han publicado posteriormente la
aplicación del DGP en AR no sólo por su utilidad terapeútica, sino también con fines diagnósticos (15).
• Pacientes con fallos repetidos de implantación
En pacientes que se someten a un ciclo de FIV, se
ha descrito una disminución de las tasas de implantación y embarazo en aquellos casos con varios intentos
sin éxito. Por ello, se ha sugerido que las anomalías
cromosómicas embrionarias podrían también ser las
responsables del fallo de implantación en algunas de
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estas parejas. Esta indicación ha sido una de las más
controvertidas y se han realizado varios estudios prospectivos para valorar la eficacia del DGP en comparación con otras estrategias como puede ser el “hatching” asistido(16). Sin embargo, y aunque la tasa de
implantación se mejoró con el DGP, el número de
pacientes incluidas en el estudio no fue suficiente
para establecer diferencias significativas. Kahraman et
al. (2000) encontraron resultados similares en pacientes de edad avanzada y pacientes con dos fallos previos de implantación con una tasa de embarazo de
30%(17). Otros autores han descrito también una elevada incidencia de anomalías cromosómicas en mujeres
con fallo repetido de implantación(18, 19). En nuestro
programa, en un estudio preliminar realizado en 205
embriones, el 72,2 % de los embriones fueron anormales; siendo las aneuploidías con un 50,2 % las alteraciones más comunes. Por este motivo, hemos apostado por el DGP como estrategia para mejorar el pronóstico en este grupo de pacientes, y tras reunir ya
152 ciclos en pacientes con fallos previos de gestación
con 122 transferencias embrionarias la tasa de embarazo ascendió hasta el 36,9 % y su tasa de implantación al 23,5%, observándose también diferencias
cuando los casos se presentan en dos subgrupos de
edades (tabla 4).

< 37 años

≥ 37 años

TOTAL

Nª ciclos

99

53

152

Nº de embriones
analizados

683

295

978

Nº de embriones
anormales (%)

420 (61,5)

215 (72,9)

635 (64,9)

Transferencias (%)

84 (84,8)

38 (71,7)

122 (80,3)

Gestaciones (%)

34 (40,5)

11 (28,9)

45 (36,9)

26,6

16,2

23,5

4 (11,8)

4 (36,4)

8 (17,8)

Tasa de Implantación
Aborto (%)

TABLA 4: RESULTADOS DGP EN PACIENTES CON FALLO DE IMPLANTACIÓN
R E V I S T A
E S P A Ñ O L A
D E

• Estudio de aneuploidías en pacientes de edad
avanzada
En pacientes de edad avanzada aumenta el riesgo
de aneuploidías en la descendencia, en concreto para
los cromosomas 13,18 y 21(20) y el riesgo de abortos
espontáneos(21, 22). Los estudios realizados en embriones
preimplantatorios también muestran un aumento de
aneuploidías relacionado con la edad materna(23).
Algunos autores han propuesto la selección de
embriones normales para mejorar las tasas de implantación, reducir la tasa de aborto y evitar el riesgo de
descendencia afectada por cromosomopatías(16, 17, 24). La
selección de embriones normales a través del DGP en
este grupo de pacientes nos permite normalizar sus

tasas de gestación, aunque la principal aportación del
tratamiento es conseguir que sean gestaciones evolutivas con nacimientos de niños sanos (tabla 5).
≥ 38 años
Nª ciclos

339

Nº de embriones analizados

1372

Nº de embriones anormales (%)

950 (70,5)

Transferencias (%)

171 (50,4)

Gestaciones (%)

48 (28,1)

Tasa de Implantación
Aborto (%)

19,7
6 (12,5)

TABLA 5: RESULTADOS DGP EN MUJERES DE EDAD AVANZADA.

• Factor masculino severo
En la actualidad algunos grupos están comenzando a realizar DGP en los ciclos de FIV en los que se utilizan espermatozoides testiculares, principalmente en
azoospermias secretoras(25, 26). En los pacientes con
azoospermia secretora además de un elevado porcentaje de embriones aneuploides se observó una mayor
tasa de embriones mosaico. Se han observado resultados similares en casos de DGP por FISH de espermatozoides anormal y con una concentración de espermatozoides inferior a 5 millones/ml(27). La tasa de embriones cromosómicamente anormales mostró diferencias
significativas con la población control, siendo estas
anomalías principalmente mosaicos (69,23% vs
10,8%) y aneuploidías para los cromosomas sexuales
(25,0% vs 8,5%). Nuestra experiencia en DGP indicado por factor masculino es todavía escasa, hemos realizado 38 ciclos en parejas con factor masculino asociado a un incremento de anomalías cromosómicas en
espermatozoides (FISH anormal) y 25 ciclos en parejas
en las que se realizó ICSI con espermatozoides testiculares. El porcentaje de embriones anormales ha sido
elevado en los dos grupos, destacando el mosaicismo.
Pero a pesar de las elevadas tasas de embarazo obtenidas, llama la atención la tasa de aborto en los dos
grupos (tabla 6). Se trata todavía de resultados muy
iniciales y será necesario en el futuro valorar además
la experiencia de otros grupos, para definir si la aplicación del DGP en el factor beneficia realmente el
pronóstico reproductivo de estas parejas.

DGP de enfermedades monogénicas
La introducción de mejoras en la sensibilidad de la
tecnología asociada a diagnóstico genético, principalmente asentadas en la utilización de analizadores
genéticos automáticos basados en tecnología fluorescente(28, 29), ha permitido extender las indicaciones de
diagnóstico propias del diagnóstico prenatal al diag-
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A.
A. Secretora
Obstructiva

FISH
Anormal

Nª ciclos

14

11

38

Nº de embriones
analizados

89

48

179

Nº de embriones
anormales (%)

44 (49,4)

33 (68,7)

107 (59,8)

Transferencias (%)

13 (92,9)

7 (63,6)

32 (84,2)

Gestaciones (%)

4 (30,0)

4 (57,2)

17 (53,1)

16,7

54,5

41,5

0

2 (50,0)

3 (17,6)

Tasa de Implantación
Aborto (%)

han realizado 24 ciclos con indicación de DGP para
enfermedades monogénicas. De estos, 20 resultaron
en transferencia de uno o dos embriones sanos (83%),
con una tasa de embarazo tras control ecográfico del
50 % (10/20) (ver tablas 8 y 9).
AUTOS.
DOMINANTES

AUTOS. RECESIVAS

Poliquistosis renal
ligada a locus PKD1
(3)
Fibrosis quística (FQ) Distrofia Miotónica
(2)
(3)
Atrofia muscular
espinal (4)

AUTOSÓMICAS
RECESIVAS

AUTOSÓMICAS
DOMINANTES

LIGADAS AL
CROMOSOMA X

Fibrosis quística

Distrofia miotónica

Síndrome de X
frágil

b-talasemia

Huntington

Distrofia muscular de
Duchenne/Becker

Atrofia muscular
espinal

Enfermedad de
Charcot-Marie-Tooth

Hemophilia

TABLA 7: PRINCIPALES ENFERMEDADES MONOGÉNICAS SUSCEPTIBLES DE SER
DGP-PCR

DIAGNOSTICADAS MEDIANTE

Hemofilia A (4)
Síndrome de
X frágil (3)

Huntington (1)

Síndrome de Alport
(1)

Síndrome de Lynch
(1)

Deficiencia Ornitina
Transcarbamilasa (1)

TABLA 6: RESULTADOS DGP EN FACTOR MASCULINO

nóstico genético preimplantacional. Respecto a las
enfermedades monogénicas, hay descritas entorno a
6000 distintas, de entre las cuales, alrededor de unas
2000 tienen identificadas distintas mutaciones causantes de las mismas. Tomando como base su prevalencia en la población, y distribuidas según el tipo de
herencia, las principales enfermedades monogénicas
candidatas al estudio embrionario aparecen indicadas
en la tabla 7 (30, 31, 32).

LIGADAS AL CR. X

Charcot-Marie-Tooth
(1)
TABLA 8: ENFERMEDADES MONOGÉNICAS DIAGNOSTICADAS POR EL EQUIPO IVI EN EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE NOV 2002 - ABR 2004

N° Ciclos con
DGP

Transfer %)
a

Embarazo/ (%)
b

Evolutivos (%)
c

24

20 (83,3)

10 (50,0)

9 (45,5)

a. Los ciclos sin transfer corresponden a un DGP para SXF (análisis
de un único embrión con resultado de afecto), un DGP para FQ
(un único embrión sano (portador) que detuvo su desarrollo
antes del día del transfer), un DGP para poliquistosis (3 embriones afectos) y un DGP para AME (embriones no informativos).
b. En un ciclo para hemofilia se evidencia saco gestacional anembrionado.
c. Nacimiento de cinco bebes sanos (niña tras DGP para atrofia
muscular espinal, parto gemelar de dos niños tras DGP para
hemofilia, y niño sano tras DGP para síndrome de X frágily FQ).
Embarazos en marcha tras DGP para SXF, Huntington, hemofilia,
distrofia miotónica, y poliquistosis renal autosómica dominante.
TABLA 9: RESULTADOS DEL PROGRAMA DGP-PCR (EQUIPO IVI).

Destacar que la aplicación de técnicas de diagnóstico para estas enfermedades no tiene por qué restringirse únicamente a las enfermedades reflejadas en
dicha tabla, sino que pueden ser igualmente evaluadas
otras peticiones para las que se disponga o desarrolle
un protocolo de trabajo a nivel de una única célula. En
esta situación estarían enfermedades como la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa y un largo etcétera. En nuestro centro, el programa de DGP para enfermedades monogénicas se desarrolla siguiendo un plan
continuado de nuevas incorporaciones de anomalías
debidas a alteración de un único gen.
Inicialmente se han tratado aquellos casos para los
que se disponía de un protocolo que permitiera el análisis de una única célula. Desde su puesta en marcha
(noviembre del 2002), hasta la fecha (abril de 2004) se

Conclusiones
En los últimos años la Reproducción Asistida ha
avanzado a pasos agigantados en la puesta a punto de
distintas técnicas que solucionan los numerosos y frecuentes problemas de infertilidad. En estos momentos
estas técnicas han ido un poco más allá y no se limitan al hecho de conseguir un embarazo, sino más bien
en asegurar el nacimiento de niños sanos. El DGP
constituye uno de los avances más atractivos y con
mayor proyección dentro de la Reproducción Asistida.
El conocimiento del genoma humano permitirá en un
futuro próximo, localizar la causa genética de la
mayoría de enfermedades permitiendo realizar un
estudio más exhaustivo sobre el embrión a transferir.
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Inseminación Artificial
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Introducción
La inseminación artificial (IA) se define como el depósito de forma no natural de espermatozoides en el tracto reproductor de la mujer, con el objetivo de conseguir una gestación.
Dependiendo de la procedencia del semen, puede ser clasificada
en dos grandes grupos: inseminación artificial con semen conyugal u homólogo (IAH) e inseminación artificial con semen de
donante (IAD). Debido a su baja complejidad, escaso costo y posibilidades de realizar en la consulta médica del ginecólogo general, representa la técnica de reproducción asistida más utilizada
en todo el mundo. La IA aumenta la posibilidad de embarazo
mediante los siguientes mecanismos:
1. Estimulación del desarrollo folicular múltiple: con el objetivo de obtener un mayor número de ovocitos disponibles.
2. Control de la foliculogénesis: para conseguir una correcta
sincronización entre el momento de la ovulación y el día de la
inseminación.
3. Técnicas de preparación seminal: que nos permiten concentrar la mayor cantidad de espermatozoides móviles, capacitarlos y optimizar su medio.
4. Diversos tipos de inseminación: gracias a los cuales es
posible depositar el semen lo más próximo posible a las trompas
de Falopio.

Estudio previo de la pareja
CORRESPONDENCIA:
DRA. PILAR MATALLÍN EVANGELIO
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE
SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
C/MAESTRO ALONSO S/N. ALICANTE
VICECOP@ONO.COM

Puede ser realizado correctamente en un centro de salud(1).
Generalmente, el estudio femenino previo a IA consta de anamnesis general y ginecológica, exploración general, mamaria y
ginecológica, citología cervical, serologías (hepatitis B y C, VIH,
rubéola, VDRL), grupo y Rh, histerosalpingografía, estudio hormonal (FSH, LH, prolactina y estradiol en tercer día, progesterona en día 20- 24 ciclo), anticuerpos antiespermáticos (opcional)
y laparoscopia (opcional).
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1. Masculinas

Disfunción sexual
Oligoastenozoospermia

2. Femeninas

Cervical
Uterina
Endometriosis
Disfunción ovulatoria

3. Inmunológicas

postcapacitación necesario, por sus resultados más
satisfactorios(4).
• Ausencia de antecedentes terapéuticos de cuatro ciclos de IAH.
• Valoración de la edad de la paciente y el tiempo
de esterilidad. Ambos se relacionan de forma inversamente proporcional a los resultados obtenidos con
esta técnica.

4. Esterilidad de origen
desconocido
TABLA 1: INDICACIONES DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON SEMEN DEL CÓNYUGE.

La histerosalpingofrafía constituye en la actualidad la técnica no invasiva ideal para comprobar la
permeabilidad tubárica, indispensable para la realización de inseminación intrauterina, siendo concordante en un 94% con la laparoscopia diagnóstica (patrón
de oro). Existen estudios que tratan de aplicar la histerosonografía para este fin, aunque su concordancia
con la laparoscopia es únicamente del 72%(2).
El estudio del varón consta de anamnesis general
y andrológica, seminograma con test de recuperación
seminal, serologías (hepatitis B y C, VIH, VDRL), grupo
y Rh (opcional) y valoración andrológica (opcional).

Requisitos mínimos

R E V I S T A

Los requisitos mínimos para inseminación artificial
como primera indicación terapéutica son los siguientes:
• Comprobación de la integridad anatómica de las
trompas de Falopio, mediante la realización de una
histerosalpingografía, una laparoscopia, o con pruebas
como la fertiloscopia(3).
• Recuento de espermatozoides móviles postcapacitación (REM) del semen a utilizar (autólogo o
heterólogo) mayor de 3 millones y con una teratozoospermia no inferior al 4%, según criterios estrictos de
Kruger. El umbral de espermatozoides necesarios para
realizar una IAH con garantías de éxito varía en los
distintos centros, oscilando entre 3 y 5 millones. En
nuestro Hospital hemos establecido 5 millones como
número de espermatozoides móviles progresivos
1. Infertilidad masculina grave

Azoospermia secretora
Semen muy patológico con
ICSI fallida

E S P A Ñ O L A

2. Enfermedades genéticas no susceptibles de tratamiento con diagnóstico preimplantatorio
3. Enfermedad de transmisión sexual

D E

4. Incompatibilidad Rh e isoinmunización previa
5. Mujer sin pareja
TABLA 2: INDICACIONES PARA EL USO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON
DONANTE.

SEMEN DE

Indicaciones
Inseminación artificial con semen homólogo
Esterilidad de origen masculino
• Imposibilidad de depositar el semen en la
vagina (hipospadias, eyaculación retrógrada o impotencia de origen neurológico).
• Semen alterado en uno o varios parámetros: Es
la causa más común de indicación para IAH. En el
Hospital General Universitario de Alicante (H.G.U.A),
seguimos los criterios de normalidad espermática dictados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para la concentración (> 20=10 espermatozoides/ml)
y la movilidad (> 50% con movilidad progresiva),
mientras que valoramos la morfología según los criterios de Kruger (> 14% espermatozoides normales). La
preparación del semen previa a la inseminación mejora en la medida de lo posible su calidad, aumentando
notablemente la probabilidad de gestación.
Esterilidad de origen femenino
• Cervical: Las técnicas de lavado y capacitación
seminal, junto con la realización de inseminaciones
intrauterinas, salvan los problemas a este nivel.
• Endometriosis: En casos de endometriosis con
anejos normales (grado I ó II de la AFSr) la IAH cuando se asocia con estimulación ovárica con gonadotropinas ha demostrado ser eficaz(5).
• Disfunción ovulatoria: La asociación de IA con
desarrollo folicular múltiple permite aumentar la tasa
de embarazo frente al coito programado con estimulación ovárica(6).
Inmunológica
El factor inmunológico como causa de esterilidad
es poco conocido y su etiología incierta. La existencia
de anticuerpos anti-espermatozoides (AAE) y su localización, el origen de los anticuerpos (masculino o
femenino) y los niveles de anticuerpos circulantes son
factores involucrados. Los resultados publicados, aunque poco concluyentes, sugieren que aunque bajos
niveles de AAE tiene escasa repercusión sobre la fertilidad, altos niveles (especialmente IgA) la afectan
notablemente(7). En estos casos se encuentran bajas
tasas de fecundación en ciclos de fecundación in vitro
(FIV), con tasas de implantación comparables a las de
parejas normales, por lo que se recomienda Inyección
intracitroplasmática de espermatozoides (ICSI).
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Inexplicada
Su diagnóstico es de exclusión, al no encontrarse
ninguna causa en el estudio diagnóstico realizado. En
esta situación es donde la IAH demuestra mayor eficacia frente a la inducción de la ovulación y los coitos
programados(8).
Inseminación artificial con semen de donante
Actualmente, la indicación absoluta es la azoospermia secretora. Algunos autores consideran que esta
opción terapéutica ha sido relegada a segundo término por la ICSI. Sin embargo, aunque es cierto que el
número de sus indicaciones ha descendido, todavía es
una técnica útil en casos de:
• Azoospermia, en las que la recuperación de
espermatozoides del testículo y/o el epidídimo resulta
imposible.
• Posibilidad de transmisión de trastornos genéticos o enfermedades contagiosas. Aunque el desarrollo de técnicas de diagnóstico preimplantatorio,
ha permitido acceder a la realización de una FIV a un
grupo de varones con enfermedades genéticas.
• Incompatibilidad Rh con isoinmunización previa.
• Mujer sin pareja.

Estimulación ovárica controlada en
la inseminación artificial
Diferentes publicaciones han demostrado que al
combinar la estimulación ovárica controlada (EOC)
con la IA, se produce un incremento en la tasa de
embarazos(8,9). En un metaanálisis(10) se muestra como
esta estrategia puede aumentar hasta cinco veces la
posibilidad de embarazo respecto al uso de estos tratamientos por separado. La eficacia de la IA se multiplicaba por dos cuando se asocia con la inducción de
la ovulación con clomifeno , y por tres con gonadotropinas. Por todo ello, creemos que todas las pacientes
sometidas a IA se beneficiarán de la EOC con gonadotropinas.
En parejas con factor masculino leve o disovulación, podría surgir la duda sobre sí se justifica realizar
IA o sí el coito dirigido podría ser suficiente. Varios
autores han publicado un aumento de las tasas de
embarazo(11,12), así como la realización de menor número hasta que éste se consigue(9). cuando se realiza IA,
en comparación con coito dirigido. Existen trabajos
que sugieren que en los ciclos estimulados, la vascularización de los folículos el día de la administración
de HCG, medida mediante power-doppler, es significativamente mayor a la de los ciclos que no lo han sido,
y que esto se correlaciona con una mayor tasa de gestación y menor de abortos precoces, siendo probablemente una medida indirecta de la calidad ovocitaria(13).

Si a todo lo anterior sumamos además el hecho de que
la pareja sometida a tratamientos de reproducción
busca resultados a corto plazo, esto nos lleva a recomendar la realización de IA y no coitos dirigidos.
Fármacos empleados
• Citrato de clomifeno. Molécula no esteroidea
de acción estrogénica débil. Se une a los receptores de
estrógenos del hipotálamo, desensibilizándolo a la
acción de estas hormonas, lo que se traduce en una
mayor liberación pulsátil de GnRH (14).
Es fácil de usar, económico y uno de los más utilizados para la inducción de la ovulación. Sin embargo,
varios estudios han mostrado que produce tasas de
embarazo significativamente menores que cuando se
utilizan gonadotropinas (3.7 % versus 19 %, respectivamente). El uso de gonadotropinas lleva implícito el
desarrollo de un número mayor de folículos, lo que
representa un mayor número de ovocitos expuestos al
semen y facilita la concepción(8). Pero no todos coinciden con estos resultados(15). Además, hay que considerar los posibles efectos negativos del clomifeno sobre
el endometrio, dificultando la implantación. (16)
• HMG. Obtenida a partir de la orina de mujeres
menopáusicas. Fracción FSH y LH, aproximadamente
al 50 %. Aunque ha sido muy utilizada, tiene el inconveniente de tener un alto grado de impurezas y gran
variabilidad intralotes. Su aplicación debe ser intramuscular y los resultados obtenidos son variables,
tanto respecto a la EOC en sí como a las tasas de
embarazo (17). Además, su componente de LH aumenta
la producción de quistes ováricos, y se ha descrito que
no es aconsejable para pacientes con síndrome de
ovario poliquístico o disovulación (9).
• HMG ultrapura. Forma purificada a través de
cromatografía del anterior fármaco. Este procedimiento incrementa lo homogeneidad del producto, reduce
en gran parte sus contaminantes proteicos y hace
posible su administración subcutánea en forma de
solución acuosa.
• FSH urinaria muy purificada. Prácticamente
posee sólo FSH, de gran pureza. Administración subcutánea
• FSH recombinante (rFSH). Son los preparados
más utilizados y recomendados actualmente. Ofrecen
un 100% de pureza, permiten aplicación subcutánea y
disminuyen la formación de quistes (por estar desprovisto de LH), permitiendo la continuidad en el tratamiento(18). Además están indicadas como medicamento de elección en pacientes con síndrome de ovario
poliquístico(19). Con este preparado se ha descrito una
superior respuesta ovárica, medida en términos de
mayor número de ovocitos recuperados tras la punción ovárica en ciclos de FIV, menor duración del tratamiento y menor número de ampollas utilizadas(20,21).
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• Agonistas GnRH. Péptidos sintéticos con gran
afinidad para el receptor de GnRH. Su administración
no pulsátil provocan el llamado efecto "flare-up", tras
el cual, de 7 a 14 días después, se produce la desensibilización hipofisaria a los estímulos que producirían
la secreción de gonadotropinas. Estos fármacos han
sido utilizados en FIV, a fin de evitar el pico endógeno
de LH, y de esta forma la luteinización del folículo u
ovulación espontánea. Asimismo parecen favorecer el
reinicio de la meiosis II del ovocito y la implantación
del embrión (22).
Distintos estudios han sugerido aumento de
la tasa de gestación tras la utilización de agonistas de
GnRh en la inseminación artificial, además de prevenir la aparición de pico prematuro de LH, sin embargo
todos ellos presentan problemas metodológicos(23,24,25).
• Antagonistas GnRH: Moléculas que se unen al
receptor de GnRH con gran afinidad, actuando como
inhibidores competitivos de este péptido. Suprimen la
respuesta de la hipófisis ante estímulos secretores de
gonadotropinas en tan solo unas horas, sin efecto
"flare up". Al igual que los agonistas, pueden ser utilizados a fin de evitar el pico precoz de LH aunque de
forma más cómoda para la paciente y el médico (26). Su
administración hasta el día de la inyección de HCG no
afecta a la correcta instauración de la fase lútea (27).
Existen trabajos que abogan por su utilización en
ciclos de inseminación artificial cuando existen factores de riesgo para la aparición de un pico de LH prematuro, si bien éstos no han podido ser concretados(28).
Recientemente hemos realizado un estudio en nuestro
hospital, con 379 ciclos de IAH, que sugiere que la utilización de estos fármacos podría aumentar la tasa de
gestaciones conseguida mediante inseminación artificial, si bien las diferencias encontradas no son estadísticamente significativas (tabla 3).
Esquema propuesto para la Estimulación ovárica en
la inseminación artificial
R E V I S T A
E S P A Ñ O L A
D E

La estimulación ovárica se inicia el 2º-3º día
del ciclo, con una dosis diaria de 75 ó 100 UI de rFSH,
y al quinto o sexto día de estimulación se monitoriza
la respuesta ovárica con controles seriados (cada 48
horas, incluso diarias cuando el desarrollo folicular
comience a ser considerable) de estradiol plasmático y
ecografía folicular transvaginal. La ovulación se desencadena con HCG (de 5000 a 10000 UI) o más
recientemente con LH recombinante, una vez alcanzados los criterios de maduración folicular: estradiol ≥
500 pg/ml, existencia de ≥ 2 folículos ≥ 17mm. Esta
pauta de actuación debe ser modificada en función de
las características de la paciente (edad, índice de masa
corporal (IMC), causa de esterilidad, respuesta a ciclos
anteriores).

Algunos autores defienden la monitorización ecográfica sin utilizar los controles hormonales, ya que
existen pruebas básicas y clínicas que cuestionan su
papel como marcador de la maduración folicular
(29,20,31,32)
. En cualquier caso, los niveles séricos de estradiol, aún no siendo el mejor parámetro bioquímico de
control de la foliculogénesis, complementan los datos
aportados por la ecografía, y en algunos momentos
pueden ser de gran ayuda, por lo que sí es posible
debemos utilizar ambos. Sin embargo, ante una elección forzosa entre la ecografía vaginal y los niveles de
estradiol, sin duda nos inclinaremos por la primera.
En pacientes con PCO se inicia con una dosis de 50
ó 75 UI, según sus características, variando la dosis
según respuesta. En los casos en los que hubiera más
de cuatro folículos mayores de 18 mm, se cancela el
ciclo por el alto riesgo de embarazo múltiple (33,34).

ANTAGONISTAS
n(%), X ± D.S.

NO ANTAGONISTAS
n(%), X ± D.S.

n

24 (6,33 %)

355 (93,67 %)

Edad mujer

32,52 ± 3,5

32,28 ± 4,7

0,70

Edad hombre

33,44 ± 3,7

35,13 ± 4,7

0,13

FSH

7,27 ± 4,7

7,16 ± 3,7

0,94

LH

5,01 ± 2,3

5,64 ± 2,7

0,37

REM

35,54 ± 52,8

48,63 ± 49,8

0,24

Nº Folículos

1,6 ± 0,8

1,5 ± 0,7

0,51

Tam. mayor fol.

17,94 ± 2,6

18,83 ± 2,8

0,15

Gestación

4 (16,7 %)

40 (11,3 %)

0,50

p

TABLA 3: ESTUDIO SOBRE EL USO DE ANTAGONISTAS EN LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN
EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE.

Uso de HCG y programación de las inseminaciones
Desde el momento del inicio del pico de LH (espontáneo o inducido) hasta el momento de la ovulación
existe un intervalo variable de tiempo transcurrido. En
un estudio multicéntrico realizado por la OMS en
1980, se encontró que la ovulación ocurre entre 24 y
56 horas después del inicio del pico de la LH, con 32
horas como media. Debido a esta gran variabilidad, la
mayoría está de acuerdo en que las mediciones seriadas de LH resultan poco prácticas (35). Además algunos
autores han mostrado que calcular el momento ideal
para la realización de la IA, en términos de pico de LH
no afecta a los resultados, pero sí lo hace cuando se
calcula según el momento de aplicación de la HCG (36).
Existe controversia respecto a la conveniencia de
realizar una o dos inseminaciones por ciclo. Es cierto
que recoger dos muestras de semen en días consecutivos resulta más incómodo para el paciente, y además
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puede empeorar la calidad de la segunda muestra(37).
Sin embargo, la exactitud del momento de la ovulación-inseminación será mayor, con el consiguiente
incremento estadísticamente significativo de la tasa
de gestación por ciclo(38).

ciclo entre aquellas mujeres que se sometieron a una,
o dos inseminación por ciclo (13,5 % y 11,6 %, respectivamente; p=0.79).

En un trabajo prospectivo aleatorizado llevado a
cabo con 273 (449 ciclos), diagnosticadas de esterilidad de causa desconocida o factor masculino, se constituyeron 3 grupos. En el primero se realizó una inseminación 34 h. tras HCG, el segundo fue tratado
mediante 2 inseminaciones 12 y 34 h tras HCG, a las
pacientes restantes se les ofertó 2 inseminaciones, a
las 34 y 60 h. tras HCG. El porcentaje de gestaciones
fue del 19,4% en el segundo grupo, mientras que en
los dos restantes fue menor del 9% (Stan et al, 1999).
Los resultados fueron similares en un estudio retrospectivo realizado en IVI Madrid, en el que encontraron que el ajuste del horario de administración de la
HCG para realizar la IA 12 y 36 horas después mejoraba de manera significativa la tasa de embarazo (32).

Preparación de muestra seminal

Con la primera IUI, a las 12 horas, captamos las
ovulaciones tempranas (6-10% pacientes) (36,39), con la
inseminación a las 36 horas aportamos espermatozoides móviles y con capacidad fecundante en el tiempo
medio de la ovulación de la mayoría de las pacientes
(> 70%) (36). Sí además, consideramos que el tiempo de
vida media de los espermatozoides es de 1.4 días y la
capacidad fecundante del óvulo es menor de 24 horas
(aproximadamente hasta 12 horas a partir de la ovulación), es fácil comprender como la realización de las
inseminaciones en las horas antes señaladas permite
optimizar resultados.
En el Hospital General Universitario de Alicante,
siempre que es posible, se realizan dos inseminaciones, a las 12 y 36 horas tras la administración de HCG
(Fig. 1). Sin embargo, en un grupo de 391 pacientes a
las que se realizó inseminación artificial en dicho centro, no fue posible demostrar una diferencia estadísticamente significativa en la tasa de gestación por

Fig 1: Esquema de un ciclo estándar de inseminación artificial.

La muestra de semen debe ser preparada y mejorada previamente a la realización de la inseminación,
a fin de obtener, en la medida de lo posible, la máxima probabilidad de gestación. El objetivo es conseguir,
mediante proceso de selección, una población de
espermatozoides morfológicamente normales y con
alta motilidad, retirando los leucocitos, bacterias, y el
plasma (las prostaglandinas presentes en el mismo
provocarían cuadros de dolor severo por contracción
del miometrio si no fueran retiradas antes de una
inseminación intrauterina), lo cual se consigue por
centrifugado del semen licuado. Además se debe de
inducir el proceso de capacitación, indispensable para
que el espermatozoide pueda fecundar el ovocito, y
que normalmente ocurre en el tracto genital femenino(40).
Con este fin, se han desarrollado distintas técnicas
de laboratorio, como es el "Swim up" (basado en el
principio de que sólo los espermatozoides móviles
podrían ascender al sobrenadante), o la técnica de
gradientes de densidad (sólo los mejores espermatozoides podrán vencer la dificultad que su aplicación
representa).

Tipos de inseminación
Son varios los procedimientos descritos para depositar el semen lo más cerca posible del lugar de la ovulación: Inseminación intracervical, intrauterina, intratubárica, intraperitoneal, intrafolicular (DIFI). La inseminación intrauterina es fácil de realizar y presenta
una elevada efectividad. En comparación con la intracervical (41) y con la intratubárica (42), las tasas de gestación de la intrauterina son mejores tanto en IAD
como en IAH. Asimismo, la inseminación intraperitoneal (DIPI), o la intrafolicular (DIFI) requieren métodos
más traumáticos y con porcentajes de éxito no superiores a la intrauterina. Por todo ello, debe recomendarse la inseminación intrauterina, siempre que las
condiciones lo permitan, reservando las otras opciones
para aquellas situaciones en las que la colocación de
los espermatozoides dentro de la cavidad uterina
resulte complicada. De esta forma, al hablar de inseminación artificial nos referiremos a la intrauterina.
Se realiza en régimen de ambulatorio, sin ningún
tipo de anestesia. Tras la inserción de un espéculo
vaginal se coloca un catéter intrauterino (puede ser
llevado a cabo bajo control ecográfico), inoculándose
de 0.3 a 0.5 cc de semen capacitado, en condiciones
asépticas. Se ha de inducir el menor traumatismo
posible para evitar el sangrado y las contracciones
uterinas, que pueden afectar adversamente la supervi-
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vencia y progresión de los espermatozoides.
Generalmente la paciente permanece en reposo
durante unos 10 minutos (por motivos absolutamente
psicológicos), transcurridos los cuales la pareja recibe
las instrucciones pertinentes y se les recomienda
soporte de fase lútea con progesterona natural micronizada.

Optimización del númeo de ciclos
de inseminación artificial
El número de intentos de inseminación artificial
que debe realizar una pareja determinada depende de
varios factores, como su historia de esterilidad, etiología de la misma, edad de la pareja. La mayoría de los
autores están de acuerdo en que deben valorarse otras
opciones, como la FIV o alguna de sus variantes, cuando después de cuatro intentos, no se ha logrado gestación(43,44,45).
Recientemente hemos realizado un estudio sobre
factores pronósticos en el Hospital General
Universitario de Alicante, el cual ha podido constatar
esta circunstancia. Se analizaron 391 ciclos de IAH o
IAD, realizados en nuestro centro entre enero de 2002
y diciembre de 2003. Mientras que en el primer ciclo
de IAH, se obtuvo un porcentaje de éxito del 18 % por
ciclo, éste disminuyó drásticamente a partir del 3º
intento (5,1%). No se consiguió gestación alguna a
partir del 5º intento (Fig 2).

IAH

IAD

Parejas

97

5

Ciclos

186

6

Gestacion

27

3

Abortos

2

1

Gest./ciclo

14,5 %

50,0 %

Gest./Pareja

27,8 %

60,0 %

TABLA 4: RESULTADOS DE LOS CICLOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL REALIZADOS EN EL
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE, DURANTE EL AÑO 2003 .

resultados son variables, en función de diversos factores, siendo los más importantes:
• Edad: En la mayoría de los estudios la edad de
la mujer ha constituido un factor limitante en la tasa
de embarazos conseguidos. Se dice que el éxito de la
técnica comienza a declinar a partir de los 35 años y
es muy raro en edades superiores a 40 años. En
Hospital General Universitario de Alicante, tras analizar 391 ciclos de IAC/IAH, no se ha comprobado una
disminución de probabilidad de gestación a parir de
los 35 años, aunque sí una escasa proporción de éxito
en ciclos realizados a pacientes con edad igual o superior a 40 años. Esta apreciación no alcanza significación estadística, probablemente por el escaso número
de mujeres sometidas a inseminación en ese rango de
edad (tabla 5).
Pacientes

Gestacion
n (%)

25-34

214

24 (12,21 %)

35-39

114

17 (14,91 %)

≥ 40

14

1 ( 7,14 %)

Desconocida

49

6 (12,24 %)

TOTAL

391

48 (12,28 %)

p= 0,72
TABLA 5: EXITO DE IAH/IAD EN 391 CICLOS EN FUNCIÓN DE LA EDAD. HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE ALICANTE.
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Fig. 2: Proporción de gestaciones conseguidas por IAC/IAH en
función del nº de ciclo en el Hospital General Universitario de
Alicante (n=391).

D E

Resultados
Globalmente, se estima la tasa de gestación conseguida por IAH en un 15% por ciclo(40), siendo mayor
en IAD. En la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos en nuestro hospital durante el año 2003. Los

• Nº de ciclos: La tasa de gestación disminuye
significativamente en función del número de IA realizadas previamente, de forma a partir de 4 ciclos, la
probabilidad de gestación es prácticamente nula. Por
el contrario la tasa de gestación por pareja es proporcional al número de IA realizadas.
• Características del semen empleado:
Clásicamente, los parámetros seminales más importantes han sido la concentración y la movilidad(46),
siendo el parámetro fundamental es el REM (Recuento
de espermatozoides móviles post-capacitación). Se ha
comprobado una relación directa de éste con la probabilidad de gestación, de forma que es prácticamente nula con REM<3, y muy baja con REM<5(4). En la
figura 3 se muestra esta dependencia, demostrada en
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Fig 3: Probabilidad de gestación en función del REM tras
IAH/IAD en el Hospital General Universitario de Alicante
(n=391).

391 ciclos de IAH/IAD realizados en nuestro hospital
en los últimos 2 años.
Aunque trabajos recientes han valorado el papel
de la morfología espermática(47,48) y demuestran una
disminución significativa en las tasas de embarazo
con inseminación artificial intrauterina cuando el nº
de espermatozoides normales es inferior al 4%. Otros
autores no han encontrado los mismos resultados,
concluyendo que la morfología espermática no es un
factor predictivo (49).
• Otros: Patología asociada, embarazos previos,
tratamientos anteriores, tipo de estimulación, tipo de
inseminación.
• Nuevos factores pronósticos: muchos han sido
los autores que han intentado encontrar factores pronósticos clínicamente valorables en cada ciclo, que
junto a los clásicos antes mencionados, pudieran
esclarecer el pronóstico de la inseminación. En este
contexto, se han descrito como factores predictores de
éxito el endometrio trilaminar(50), y la vascularización
del folículo o folículos dominantes, observada
mediante power-doppler, y valorada en una gradación
subjetiva, en función de la superficie del folículo rodeada por vasos(51), otros factores como el grosor endometrial o los índices velocimétricos de arterias uterinas o espirales no han demostrado utilidad clínica.

Complicaciones
Embarazo múltiple
La inseminación artificial, como todas las técnicas
de reproducción asistida, supone un aumento de la
probabilidad de gestación múltiple, cuya incidencia

oscila entre el 12 y el 27 %. Este situación debe evitarse en lo posible, pues supone un incremento no
desdeñable de la morbi-mortalidad materna y fetal.
El tratamiento de la gestación múltiple es la
embrio-reducción selectiva. Se acepta que debe ser
ofertada a la gestante a partir de 3 o más embriones,
aunque no existen suficientes estudios que demuestren que la reducción de 3 a 2 embriones mejore el
pronóstico de la gestación. Las complicaciones de
dicha técnica son la infección y la pérdida del resto de
embriones (por infección, rotura precoz de membranas
o inicio de un parto extremadamente prematuro),
habiendo sido estimado el riesgo en un 8-9 % (14).
Con esta perspectiva, es fácil comprender la necesidad de prevenir en la medida de lo posible esta
situación. Se debe tener en cuenta los factores de riesgo existentes en el momento de la elección de la dosis
de gonadotropinas a administrar (edad joven, bajo
índice de masa corporal, síndrome de ovario poliquístico), vigilar la respuesta ovárica, y cancelar el ciclo si
esta es excesiva (más de 3-4 folículos ≥18 mm, o más
de 6 ≥15 mm, y/o estradiol > 2000 pg/ml). Otra alternativa ante una respuesta exagerada es la conversión
del ciclo de inseminación a fecundación in vitro, si eso
es posible en nuestro centro.
Hiperestimulación ovárica
Rara en la inseminación artificial. Consiste en una
respuesta exagerada de los ovarios a la medicación
utilizada para la estimulación, que ocurre normalmente tras la administración de HCG, y que se ve agravada si se consigue gestación (debido a la HCG endógena).
Son factores de riesgo la edad joven, el bajo índice de masa corporal, el síndrome de ovario poliquístico, la historia previa de síndrome de hiperestimulación, las concentraciones de estradiol (discutido), y la
historia de alergias. Ante estas situaciones se debe
ajustar al máximo las dosis de gonadotropinas administradas y/o cancelar el ciclo en caso necesario.
Por mecanismos aún no bien conocidos se desencadena un aumento de la permeabilidad vascular, que
condiciona la aparición de líquido en el espacio extravascular. Según la gravedad del cuadro, se instaura de
progresivamente distensión y molestias abdominales,
diarrea y vómitos (estadío leve), ascitis (que marca el
estadío moderado), derrame pleural (que condiciona
disfunción respiratoria, y clasifica a la enfermedad
como severa), y finalmente hipovolemia, hemoconcentración, alteraciones de la coagulación, disminución
de la perfusión, disfunción renal, y derrame pericárdico, que puede poner en serie peligro la vida de la
paciente (52).
El síndrome de hiperestimulación ovárica se
resuelve espontáneamente, siendo el tratamiento sintomático, en la mayor parte de los casos de forma
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ambulatoria. En caso de hospitalización (estadío severo), es importante el control de fluidos, se debe valorar la de diuresis y la perfusión de cristaloides. La
administración de albúmina intravenosa (50 g/8-12
horas) es útil para aumentar la presión oncótica, y así
evitar en la medida de lo posible la pérdida de volumen en el espacio intravascular. La oliguria puede ser
tratada mediante diuréticos como la furosemida. En
caso de ascitis, que condicione gran tensión de la
pared y dificultad respiratoria, se realizará paracentesis o culdocentesis (esta última más utilizada en nuestro hospital).
Cáncer de ovario
Dado que muchas situaciones que disminuyen la
cantidad de ovulaciones se asocian con un menor
riesgo de cáncer epitelial de ovario (multiparidad, prolongación de la lactancia, uso de anticonceptivos orales...), no es rara la existencia de múltiples estudios
que intentan determinar si la estimulación de la ovulación incrementa el riesgo para estos tumores. Desde
el polémico trabajo de Wittemore en 1992 (53), que
alertaba de posible asociación, muchos autores han
desmentido o confirmado dicha hipótesis, la mayoría
de ellos con importantes problemas metodológicos
(estudios retrospectivos, múltiples factores de confusión).

Bibliografía

R E V I S T A
E S P A Ñ O L A
D E

1. Stan C, Pretre M, Boulvain M et al. Aspects diagnostiques et pronostiques de la stérilité à l´hòpital de Sierre. Schweiz
Med Wochenschr 1999; 129:1321-1327.
2. Darwish AM, Youseff AA. Screening of sonohisterography
in infertility. Gynecol Obstet Invest 1999; 48:43-47.
3. Watrelot A, Dreyfus J,Andine JP. Evaluation of the performance of fertiloscopy in 160 consecutive infertile patients
with no obvious pathology. Hum.Reprod 1999;14:707-711.
4. Horvath PM, Bohrer M, Suelden RM, et al. The relationship of sperm parameters to cycle fecundity in superovulated
women
undergoing
intrauterine
insemination.
Fertil.Steril,1989;52:288-294.
5. Singh M, Goldberg J, Falcone T. Superovulation and
intrauterine insemination in cases of treated mild pelvic disease. J.Assist Reprod.Genet, 2001; 18:26-29.
6. Chaffkin LM, Pulsen JC, Luciano AA, et al. A comparative
analysis of the cycle fecundity rates associated with combined
human menopausal gonadotropin (hMG) and intrauterine insemination (IUI) versus either hMG or IUI alone. Fertil.Steril,1991;
55: 252-257.

En general, no parece existir un mayor riesgo de
cáncer epitelial de ovario tras inducción de la ovulación, aunque en algunos subgrupos de población esta
relación podría existir. La nuliparidad y la esterilidad
se asocian con un ligero aumento de riesgo para estos
tumores, de forma que actúan como factores de confusión. La utilización de técnicas de reproducción asistida evitaría estas situaciones, por lo que en caso de
éxito constituirían factores protectores para el cáncer
epitelial de ovario (14).
En todo caso, es necesaria la realización de
nuevos trabajos prospectivos a fin de confirmar estas
afirmaciones.

Conclusiones
La inseminación artificial constituye una técnica
accesible, sencilla y barata para el tratamiento de la
pareja estéril. En la actualidad, se trata de una técnica eficaz, en la que se llevan a cabo múltiples procedimientos a fin de mejorar los distintos procesos que
intervienen en la fertilidad humana (diagnóstico y tratamiento previo a la pareja si lo precisa, estimulación
ovárica controlada, preparación y capacitación del
semen, lugar y modo de inseminación), que consigue
buenas tasas de éxito, siempre y cuando las parejas
sean seleccionadas correctamente, y la inseminación
se realice en las mejores condiciones posibles.

7. Hjort T. Antisperm antibodies and infertility: an unsolvable question?. Hum.Reprod., 1999; 14:2423-2426.
8. Guzick DS, Carson SA, Coutifaris C, et al. Efficacy of superovulation an intrauterine insemination in the treatment of
infertility. National Cooperative Reproductive Medicine
Network. N.Engl.J.Med.,1999; 340:177-183.
9. Remohí J, Pellicer A, Simón C, Navarro J. Manual práctico de esterilidad y reproducción humana. Madrid: McGraw Hill
Interamericana, 2000; p. 81-95.
10. Hughes EG. The effectiveness of ovulation induction and
intrauterine insemination in the treatment of persistent infertility: a metaanalysis. Hum.Reprod, 1997;12:1865-1872.
11. Zeyneloglu HB, Arici A, Olive DL. et al.Comparision of
intrauterine insemination with timed intercourse in superovulated cycles with gonadotropins: a meta-analysis. Fertil
Steril,1998; 69:486-491.
12. Karlstron PO, Bergh T, Lundkvist O. A prospective randomized trial of artificial insemination versus intercourse in
cycles stimulated with human menopusal gonadotropin or clomiphene citrate. Fertil Steril,1993; 59:554-559.

Rev Esp Obstet Ginecol 2004; 1 (2)

13. Bhal N, Pugh L, Gregory L, et al. The potential effect of
controlled ovarian hyperestimulation on follicular vascular perfusion: a study applying power Doppler ultrasonography within
a treatment programme using donor sperm. J. Obstet. Gynaecol,
2001; 21:507-512.
14. Gris JM, Matorras R, Navarro J et al. Documentos de
consenso S.E.G.O. 2002. Madrid: Meditex, 2003.
15. Echochard R, Mathieu C, Royere D, et al.A randomized
prospective study comparing pregnancy rates after clomiphene
citrate and human menopausal gonadotropin before intrauterine insemination. Fertil. Steril,2000; 90-93
16. Biljan M, Saleh A, Tulandi T, et al. Superovulation with
clomiphene citrate (CC) increases the number of follicle but not
pregnancy rates in ovulatiory patients undergoing donor intrauterione insemination (D-IUI). Fertil.Steril, 2000; 74:139-142.
17. Remohí J, Pellicer A, Bonilla-Musoles. Reproducción
humana. Madrid: Mc Graw Hill Interamericana, 1996; p. 306318.
18. Devroey. Recombinant versus urinary gonadotropins.
New Jersey: Communications media for education, 1999.
19. Havden C , Rutherford A. A induction of ovulation with
the use of a starting dose of 50 units of recombinant folliclestimulation hormone (Puregon). Fertil.Steril,1999; 106-108.
20. Matorras R, Recio V, Corcostegui B, RodríguezEscudero FJ.Recombinant human FSH versus highly purified urinary FSH: a randomized study in intrauterine insemination with
husbands´spermatozoa. Hum.Reprod,2000; 15:123-124.
21. Hoomans E, Andersen A, Loft A, et al. A prospective,
randomized clinical trialcomparing 150UI recombinant stimulating hormone (Puregon) and 225 highly purified urinary FSH
(Metrodin-HP*) in a fixed dosis regimen in women undergoing
ovaria stimulation. Human.Reprod,1999; 2442-2447.
22. Hernández ER. Embrio implantation and GnRH antagonist: Embrio implantation: the rubicon for GnRH antagonist.
Hum. Reprod, 2000; 15:1211-1216.
23. Minoura H, Takeuchi S, Shen X, et al. GnRH agonist.
Increasing the pregnancy rate after combined treatment with
hMG/hCG and direct intraperitoneal insemination. J Reprod
Med 1999; 44: 18-22.
24. Gagliardi CL, Emmi AM, Weiss G et al. Gonadotropinreleasing hormone agonist improves the efficiency of controlled
ovarian hyperstimulation/intrauterine insemination. Fertil Steril
1991; 55:939-44.
25. Allegra A, Volpes A, Coffaro F et al. Superovulation with
buserelin and gonadotropins dramatical improves the success
rate of intrauterine insemination with husband's washed semen.
Acta Eur Fertil 1990; 21:191-5.
26. Ragni G, Alagna F, Brigante C, et al. GnRH antagonist
and mild ovarian stimulation for intrauterine insemination: a
randomized study comparing different gonadotrophin dosages.
Hum Reprod 2004; 29:54-8.
27. Ragni G, Vegetti W, Baroni E, et al. Comaparison of luteal phase profile in gonadotrophin stimulated cycles with or
without a gonadotrophin-releasing hormone antagonist. Hum
Reprod 2001; 16: 2258-62.
28. Cunha-Filho JS, Kadoch J, Righini C, et al. Premature LH
and progesterone rise in intrauterine insemination cycles:
analysis of related factors. Reprod Biomed Online 2003; 7:1949.
29. Pellicer A, Miró A, Sampaio M, Gomez E, BonillaMusoles F. In vitro fertilization as a diagnostic and therapeutic
tool in a patient with partial 17,20 desmolase deficiency.
Fertil.Steril.,1991; 55:970-975.

30. Pellicer A, De los Santos MJ, Remohí J. Simultaneous
induction of multiple folicular development with gonadotrophins
and
steroid
replacement
for
in
vitro
fertilization.Human.Reprod.,1992; 7: 906-907.
31. Pellicer A, parmer GT, Stoane JM, Berhman HM.
Desensitization to follicle stimulating hormone in cumulus cells
is coincident with hormone induction of oocyte maduration in
the rat follicle. Mol.Cell.Endocrinol.,1989; 64:179-188.
32. Remohí J, Pellicer A, Simon C, Navarro J. (ed.)
Reproducción humana. Mc Graw Hill. Interamericana, Madrid,
2002; 265-266.
33. Pascualotto E, falcone T, Goldberg J,et al. Risk factors for
multiple gestation in women undergoing intrauterine insemination with ovarian stimulation. Fertil.Steril., 1999; 613-618.
34. Dickey RP Taylor SM, Lu PY, et al. Relationship of follicle numbers and estradiol levels to multiple implantation in
3608 intrauterine insemination cycles. Fertil.Steril.,2001;
75:69-78.
35. Garcia-Velasco JA, Arici A, Zreik TG. Endogenous LH
surge detection versus administration of HCG to correctly time
intrauterine insemination: which provides a better pregnancy
rate?. Hum.Rprod.,2000; 15:975-976.
36. Fuh K, Wang X, Tai A,et al.Intrauterine insemination :
effect of the temporal relationship between the luteinizing hormone surge, human chorionic gonadotropin administration and
insemination on pregnancy rates. Hum.Reprod.,1997; 21622166
37. Hornstein MD, Cohen JN, Thomas PP, Gleason RE,
Friedman AJ, Mutter GL. The effect of consecutive day inseminations on semen characteristics in a intrauterine insemination
program. Fertil.Steril.,1992; 58:433-435.
38. Silverberg KM, Jonson JV, Olive DL, Burns WN, Schenken
RS. A prospective, randomized trial comparing two different
intrauterine insemination regimens in controlled ovarian
hyperstimulation cycles. Fertil.Steril.,1992; 58:433-435.
39. Huang F, Chang S, Lu Y,et al. Two different timings of
intrauterine insemination for non-male infertility.
J.Assis.Reprod.Genet.,2000; 213-217.
40. Rowel P, Braude P. Assisted concepcion. General principles. BMJ 2003; 327: 799-801.
41. Patton PE, Burry KA, Thurmond A, Novy MJ, wolf DP.
Intrauterine insemination outperforms intracervical insemination in a randomized controlled study with frozen donor semen.
Fertil.Steril.,1992; 57:559-564.
42. Hurd WW, Randolph JF, Ansbacher R, Mengue AC.
Comparision of intracervical, intrauterine and intratubal techniques for donor insemination. Fertil.Steril.,1993; 59:339-342.
43. Remohí J, Gastaldi C, Patricio P, et al. Intrauterine insemination and controlled ovarian hyperstimulation in cycles
befote GIFT. Human.Reprod.,1989; 4:918-920.
44. Khalil MR, Rasmusen PE, Erb K, et al. Homologous
intrauterine insemination. An evaluation of prognostic factors
based
on
a
review
of
2473
cycles.Acta
Obstet.Gynecol.Scand.,2001; 80:74-81.
45. Paulmyer-Lacroix O, Molle L, Noizet A,et al. Intrauterine
insemination with the husband´s sperm : conclusions of five
years experience. Contracept.fertil.Sex.,1998 ; 26 :300-306.

81

82

Matallín P, Rogel S y cols

46. Dickey RP, Pyrzak R, Lu PY, et al. Comparision of the
sperm quality necessary for successful intrauterine insemination with World Health Organization threshold values for normal sperm. Fertil.Steril1999; 71:684-689.
47. Hauser R, Yogev L, Botchan A, et al. Intrauterine insemination in male factor subfertility: significance of sperm motility and morphology assessed by stric criteria. Andrología,2001;
33:13-17
48. Gunalp S, Onculoglu C, Gurgan T, et al. A study of semen
parameters with emphasis on sperm morfology in a fertile
population: an attempt to develop clinical theresholds.
Human.Reprod., 2001; 16:110-114.
49. Matorras R, Corcostegui B, Perez C, et al. Sperm morphology análisis (stric criteria) in male infertility is not a prognostic factor in intrauterine insemination with husband´s
sperm. Fertil.Steril,1995; 63:608-611.

50. Tsai HD, Chang CC, Hsieh YY, et al. Artificial insemination. Role of endometrial thickness and pattern, of vascular
impedance of the spiral and uterine arteries, and of the dominant follicle. J Reprod Med 2000; 45:195-200.
51. Bhal S, Pugh ND, Gregory L. The potential effect of controlled ovarian hyperstimulation on follicular vascular perfusion: a study applying Doppler ultrasonography within a treatment programme using donor sperm. J Obstet Gyanecol 2001;
21:507-512.
52. Golan A, Ron-El R, Herman A, et al. Ovarian hyperstimulation syndrome: an update review. Obstet Gyneco Surv
1989; 44:430-440.
53. Wittemore AS, Harris R, Intyre J et al. Characteristics
relating to ovarian cancer risk: collaborative analysis of 12 US
case-control studies. II:Invasive epithelial ovarian cancers in
withe women. Am J Epidemiol 1992; 136:1184-1203.

R E V I S T A
E S P A Ñ O L A
D E

