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1 INTRODUCCIÓN 

 

La incapacidad de gestar es un problema que involucra a los dos 

miembros de una pareja. El diccionario de la Real Academia Española define 

esterilidad como incapacidad del macho para fecundar y de la hembra para 

concebir. Desde el punto de vista científico no existe una definición universal, 

ni en cuanto a la definición del término, ni en cuanto al tiempo que tiene que 

transcurrir sin que una pareja quede gestante para hablar de esterilidad. 

Según estudios europeos1–3, el 85% de las parejas conciben en el plazo 

de un año, aumentando a un 92% a los dos años y al 93% a los tres. Es por 

esto que en la actualidad se tiende a usar términos como “subfertilidad”, o 

“disfunción reproductiva”, evitando usar la palabra “estéril” por las 

connotaciones negativas que conlleva. 

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y la Sociedad 

Española de Fertilidad (SEF) consideran que una pareja debe ser estudiada 

cuando ha pasado más de un año de relaciones periódicas sin protección sin 

conseguir embarazo. Este estudio estaría indicado iniciarlo antes cuando 

haya indicios de problemas reproductivos, como alteraciones menstruales, 

antecedentes de endometriosis o patología tubárica, abortos de repetición, 

varones con patología genital previa, o en mujeres mayores de 35 años, dado 

que la edad avanzada de la mujer disminuye la capacidad de concebir4. Otras 

sociedades como la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

(FIGO), la Sociedad Europea de Embriología y Reproducción Humana (ESHRE) 
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o la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideran que deben haber 

pasado al menos 24 meses de relaciones sin protección.  

Con el propósito de unificar criterios, la ESHRE hace las siguientes 

distinciones5:  

 Subfertilidad: capacidad para conseguir embarazo sin ayuda 

médica, pero en un plazo superior a un año. 

 Fecundabilidad: probabilidad de conseguir embarazo en un ciclo 

menstrual. 

 Fecundidad: capacidad para conseguir un feto vivo y viable en un 

ciclo menstrual con exposición al coito. 

 Esterilidad primaria: incapacidad de gestar de forma espontánea, 

sin haber tenido previamente ningún embarazo. 

 Esterilidad secundaria: incapacidad de gestar tras la consecución 

previa de un embarazo. 

La prevalencia de la esterilidad no parece haber aumentado en los 

últimos años, pero sí lo ha hecho la demanda y aplicación de las Técnicas de 

Reproducción Asistida (TRA), como indican los registros europeos y estudios 

poblacionales a nivel mundial5–8. Los continuos avances y mejoras en el 

campo de la reproducción humana, han hecho que la esterilidad sea 

socialmente más aceptada, y que las parejas con problemas para concebir 

soliciten estudios y en caso de ser necesario, tratamientos. 

Parte del aumento de esta demanda se debe al retraso en el inicio de 

la maternidad por parte de las mujeres, debido a la influencia de la edad 

materna en las tasas de fertilidad. La incorporación de la mujer al mundo 
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laboral en las últimas décadas y el interés creciente de estas por su carrera 

profesional, han contribuido a este retraso de la maternidad. 

 

 

 

Ilustración 1. Edad media a la maternidad en España al nacimiento del primer hijo. Fuente INE 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2001 

el porcentaje de mujeres con estudios superiores era del 35%, mientras que 

en el curso académico 2010-2011 un 58% de los licenciados universitarios 

eran mujeres. En el año 1995, la edad media en España de la mujer al 

nacimiento del primer hijo fue de 28,4 años, aumentando a 29,5 en 2005, y 

situándose en algo más de 30,5 años en el año 2015, como se muestra en la 

Ilustración 19.  
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1.1 ESTUDIO BÁSICO DE LA PAREJA 

 

Como hemos comentado anteriormente, el problema de una pareja 

que no consigue embarazo involucra a dos personas, por lo que es esencial 

estudiar simultáneamente a los dos miembros de la pareja. Como en 

cualquier acto clínico se debe comenzar realizando una cuidadosa 

anamnesis, empezando por la edad, tiempo que llevan buscando embarazo 

o la existencia de problemas con las relaciones sexuales. Se deben investigar 

tanto aspectos ginecológicos, como generales, poniendo especial atención al 

consumo de medicamentos u otras sustancias como tabaco, alcohol o 

drogas, así como determinadas patologías que tienen repercusión sobre la 

fertilidad.  

Debemos constatar las características del ciclo menstrual de la mujer, 

como la regularidad, la dismenorrea o los sangrados excesivos, que nos 

pueden hacer sospechar de determinadas patologías, como síndrome de 

ovarios poliquísticos (SOP), endometriosis o miomas. Preguntaremos 

también sobre antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, 

enfermedad pélvica inflamatoria o alteraciones citológicas previas. No 

debemos olvidar si hay antecedentes de gestaciones previas de alguno de los 

miembros de la pareja, y si estas han cursado con normalidad. La historia 

familiar, sobre todo antecedentes de enfermedades congénitas, edad de 

menopausia materna, o familiares de primer grado con alteraciones 

reproductivas son otros de los puntos a tener en cuenta. 

Dentro de la exploración física, debemos determinar el índice de masa 

corporal (IMC) y la tensión arterial. Se debe realizar una exploración 
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ginecológica minuciosa y una ecografía transvaginal (ETV). Es conveniente 

que la paciente tenga una citología cérvico-vaginal reciente, según el 

protocolo del programa nacional de screening cervical y la recomendación 

de las principales guías de salud10,11. De igual forma, la SEGO recomienda la 

suplementación con 0,4 mg/día de ácido fólico, para la prevención de 

defectos del tubo neural, desde los 3 meses previos a la gestación11. 

La ETV es una de las principales herramientas en el estudio de las 

causas femeninas de esterilidad, dado que nos permite valorar distintos 

parámetros, tanto estructurales como funcionales. La anatomía pélvica, la 

presencia de tumoraciones (uterinas u ováricas), el endometrio y el recuento 

de folículos antrales (RFA) son algunos de los puntos que se pueden valorar 

mediante ETV12. 

En cuanto a las pruebas de laboratorio se aconseja realizar una 

analítica sanguínea básica a ambos miembros, con determinación del grupo 

sanguíneo y Rh. Según la ley Española del 2006 de Salud Sexual y 

Reproductiva, es necesario solicitar un perfil serológico frente a sífilis, VIH, 

VHC y VHB, tanto por la posibilidad de transmisión de la madre al feto, como 

por el riesgo de contaminación del personal de laboratorio, e incluso de otros 

gametos y embriones13,14. Aunque no es obligatorio, sí es recomendable 

realizar la serología para la rubeola, dado que es una infección que si cursa 

durante el embarazo puede dar lugar a anomalías congénitas graves (2-12% 

de las mujeres son negativas), y si fuese negativa, aconsejar la vacunación15. 

Dentro del estudio hormonal de la mujer, se deben determinar las 

concentraciones plasmáticas en primera fase del ciclo menstrual (entre el 2º 

y el 5º día de ciclo) de las hormonas folículo estimulante (FSH), luteinizante 
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(LH) y 17-β-estradiol (E2). La tirotropina (TSH) debe solicitarse como parte del 

estudio preconcepcional, siguiendo las recomendaciones de la SEGO16. La 

progesterona (P4) debe determinarse en la fase medio-lútea para confirmar 

la ovulación, aunque una historia de ciclos menstruales regulares suele 

corresponder con ciclos ovulatorios en la mayoría de los casos. La prolactina 

(PRL) debe solicitarse en casos de ciclos irregulares o galactorrea, ya que un  

3,8-11,5% de las pacientes con infertilidad poseen hiperprolactinemia, lo que 

podría estar relacionado con problemas de infertilidad17. 

Una de las hormonas que mejor predice el estado de la reserva ovárica 

es la hormona antimülleriana (AMH). Los niveles séricos de AMH se 

correlacionan con el RFA y con los ovocitos obtenidos en ciclos de 

Fecundación in Vitro (FIV)14. Su determinación puede realizarse en cualquier 

momento del ciclo y tiene especial interés en mujeres mayores de 35 años, 

o cuando sospechemos una baja reserva ovárica (BRO). 

Dado que hasta en un 33% de los casos se identifica una causa 

masculina, no se deben realizar métodos diagnósticos invasivos a la mujer 

sin haber estudiado previamente al varón. La principal prueba para el estudio 

del varón es el seminograma. Al igual que con la mujer, debemos comenzar 

con la anamnesis, con antecedentes de patologías como criptorquidia, 

hernias inguinales, episodios previos de epididimitis, traumatismos, etc. Se 

aconseja realizar una exploración física con inspección de pene, meato 

urinario y palpación de testículos y conductos deferentes. En los centros de 

reproducción que cuentan con unidades multidisciplinares es frecuente la 

presencia de andrólogos, encargados de la valoración del varón, sobre todo 

en los casos en los que se objetiven alteraciones en el seminograma.  
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1.2 CAUSAS DE ESTERILIDAD 

 

La esterilidad puede ser de causa femenina, masculina o mixta, cuando 

afecta a ambos miembros de la pareja. No siempre hay una única causa, 

coexistiendo dos o más causas hasta en un 30% de los casos. 

Aproximadamente el 33-35% son de causa masculina, y en un 15-20% 

coexiste el factor masculino con otras causas18. En ocasiones, después de 

realizar el estudio, no se encuentra ninguna causa, catalogándose como 

esterilidad de origen desconocido (EOD). El diagnóstico de EOD se realiza 

cuando se comprueba permeabilidad tubárica bilateral, función ovulatoria 

normal y seminograma normal tras un año de esterilidad y su pronóstico está 

estrechamente relacionado con la edad de la paciente y los años de 

infertilidad19. La EOD supone alrededor de un 15%, aunque los rangos varían 

en la literatura, llegando a alcanzar hasta un 37%. Estas diferencias se deben 

fundamentalmente a la edad de las pacientes y la duración de la esterilidad 

que se considera en cada pareja7,18,20,21. 

 

1.2.1 CAUSAS FEMENINAS 

 

PROBLEMAS OVULATORIOS 

La ovulación es uno de los requisitos indispensables para que haya 

gestación. Una historia de ciclos menstruales regulares cada 26-36 días suele 

corresponderse con una correcta ovulación en la mayoría de los casos. Una 

de las principales causas de anovulación es el SOP. Existen distintos métodos 
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para evaluar la existencia de ovulación, aunque en la práctica clínica no todos 

tienen utilidad11. La determinación de P4 sérica en mitad de la fase lútea es 

un método sencillo que suele reflejar una correcta ovulación. Este es el 

método que presenta mejor relación coste/eficacia. Un nivel de P4 en día 21º-

22º del ciclo superior a 3 ng/mL, sobre todo si es superior a 10 ng/mL, refleja 

una ovulación reciente22,23.  

La fase lútea insuficiente refleja una producción inadecuada de P4, 

posiblemente debida a una foliculogénesis anormal. Hoy en día existe 

controversia respecto a que pueda darse un defecto de fase lútea en todos 

los ciclos que justifique la esterilidad de la mujer. 

 

RESERVA OVARICA DISMINUIDA (ROD) 

Uno de los parámetros que nos permiten evaluar la reserva ovárica es 

la determinación sérica de FSH y E2 entre los días 2º al 5º del ciclo. Valores 

elevados de FSH (> 10 UI/l) se relacionan con baja respuesta a la estimulación 

(definida según la ESHRE24 como la obtención de 3 ovocitos o menos en un 

protocolo de estimulación convencional), sobre todo si se asocian niveles de 

E2 por encima de 60-80 pg/ml, aunque hay que tener en cuenta que estos 

niveles no implican imposibilidad para concebir. Valores superiores a 20 UI/l 

indican muy mal pronóstico y una mala respuesta a la estimulación14.  

La AMH forma parte de la familia de los factores de crecimiento, y es 

secretada por las células de la granulosa de los folículos primordiales, 

preantrales y antrales tempranos, de forma que cuanto mayor es el número 

de estos, mayores son los niveles de AMH23. La AMH parece jugar un papel 

importante en la selección del folículo primordial y en el reclutamiento cíclico 
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de los folículos25, encontrando que niveles elevados de AMH se asocian a 

mayor número de ovocitos maduros, embriones y tasas más altas de 

gestación.  

Se considera que la AMH es un indicador muy válido de la reserva 

folicular de los ovarios, y además es independiente de la FSH. La AMH refleja 

la reserva ovárica mejor que los niveles de FSH y E2 en 3º día del ciclo. Esta 

hormona tiene una escasa variabilidad interciclo y una alta reproducibilidad, 

lo que la convierte  en un marcador de reserva ovárica y en predictor de la 

respuesta a la estimulación, y dado que no existen variaciones significativas 

durante el ciclo, su determinación se puede realizar en cualquier momento26. 

Los valores de corte publicados para predecir la baja respuesta a la 

estimulación varían entre 0,7 y 1,3 ng/ml, aunque según los criterios de 

Bolonia 201124, se considera una prueba de reserva ovárica anormal una 

AMH < 0,5-1,1 ng/ml. En la práctica clínica se considera una BRO niveles 

inferiores a 1 ng/ml en  mujeres menores de 38 años, dado que se asocian a 

una pobre respuesta a la estimulación ovárica14,27. 

Otro de los marcadores de reserva ovárica es el RFA, de entre 2 y 10 

mm, medidos por ETV en los primeros días de la fase folicular. Este es uno de 

los marcadores más ampliamente utilizado, por su bajo coste, facilidad de 

realización y su elevado rendimiento, dado que en todas las unidades de 

reproducción se dispone de un ecógrafo. Aunque hay que tener en cuenta su 

variabilidad intraobservador e interobservador, el RFA es más sensible que la 

determinación de FSH, considerando un recuento bajo entre 4 y 6 folículos 

en ambos ovarios, lo que se asocia a baja respuesta a la estimulación28. 
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Otro marcador de reserva ovárica es la edad. A partir de los 35 años, 

la probabilidad de embarazo natural o con TRA es significativamente menor. 

En mujeres de mayor edad se observa, no solo una menor probabilidad de 

embarazo, sino también la obtención de un menor número de ovocitos y a 

una menor tasa de implantación embrionaria29. 

En conclusión, en combinación con la edad, la AMH y el RFA se 

consideran los marcadores de respuesta ovárica más precisos y fiables, y su 

determinación orienta hacia protocolos individualizados de tratamiento, 

mejorando el coste y minimizando los riesgos30.  

 

ENDOMETRIOSIS 

La endometriosis se define como la presencia y proliferación de tejido 

endometrial funcional fuera de su localización habitual en el interior de la 

cavidad uterina. La localización más frecuente es a nivel ovárico y en el 

peritoneo de la cavidad pélvica, aunque pueden verse afectados otros 

órganos. Su etiología es desconocida, y entre los síntomas más frecuentes 

están la dismenorrea, el dolor pélvico, la dispareunia y las alteraciones en la 

fertilidad. Se calcula que entre el 30% y el 50% de las pacientes con 

endometriosis son subfértiles14. Los mecanismos por los que la 

endometriosis afecta a la esterilidad son múltiples, entre otros, se han 

propuesto alteraciones de la anatomía pélvica, o alteraciones inflamatorias 

e inmunológicas que pueden afectar a la foliculogénesis y a la 

esteroidogénesis14.  
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FACTOR TUBOPERITONEAL 

La patología tubárica representa el 25-35% de las causas femeninas de 

esterilidad31, por lo que debe ser convenientemente estudiada. La 

importancia de la trompa radica en las múltiples funciones que desempeña 

en las etapas iniciales de la reproducción, como la captación del óvulo, el 

transporte de los gametos y del óvulo fertilizado y el mantenimiento del 

medio necesario para el proceso de fecundación y nutrición del cigoto. 

Enfermedades de transmisión sexual, cirugías pélvicas o abdominales, 

endometriosis o peritonitis, son las principales causas de alteraciones en la 

permeabilidad tubárica.  

Los métodos para evaluar la permeabilidad tubárica son 

complementarios y no excluyentes, entre los que se encuentra la 

laparoscopia (LPS) con cromopertubación, la histerosalpingografía (HSG) y la 

histerosonosalpingografía con suero o con contraste. La HSG se considera la 

prueba de elección para confirmar la permeabilidad tubárica debido a su 

buena relación coste-eficacia, con una sensibilidad del 65% y una 

especificidad del 83%32. Consiste en la administración de un contraste 

radiopaco a través del cérvix, bajo control radiológico, visualizando la cavidad 

uterina y las trompas. Sin embargo, no debemos olvidar que es una prueba 

invasiva, no exenta de riesgos, que no se debe solicitar sin realizar 

previamente un seminograma. El riesgo de infección es pequeño (1-3%) y 

está relacionado con la presencia de Chlamydia trachomatis, aumentando en 

mujeres con antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria o con 

presencia de hidrosálpinx en la ETV. Esto se puede prevenir mediante la 

administración de antibiótico profiláctico31. En determinados casos que se 

indique realizar FIV de entrada por factor masculino grave, se puede obviar 
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el estudio de la permeabilidad tubárica, sobre todo en mujeres en las que no 

haya sospecha clínica o ecográfica de alteraciones a ese nivel10,14. 

La LPS se considera el “gold standard” para evaluar la anatomía pélvica 

y la permeabilidad tubárica, al combinarla con la cromopertubación. Sin 

embargo al ser una prueba invasiva, que requiere de anestesia general, y con 

la información que proporciona la HSG, la ESHRE no la considera de primera 

elección. Su realización cobra mayor importancia cuando sea necesario 

asociar una técnica quirúrgica, o cuando se sospeche una patología tubárica 

importante, como hidrosálpinx. En el caso de endometriosis leve, la ablación 

de las lesiones y la adhesiolisis parecen mejorar la fertilidad, aunque la 

extirpación de endometriomas puede reducir la reserva ovárica14,31. 

La LPS y la HSG son pruebas complementarias y no excluyentes en el 

estudio de la permeabilidad tubárica, ya que ofrecen diferente información. 

La elección de un procedimiento u otro vendrá indicado por las 

características de la pareja y las distintas alteraciones que se encuentren. 

 

FACTOR UTERINO Y CERVICAL 

Las anormalidades de la morfología uterina son una causa poco 

frecuente de esterilidad. La incidencia de malformaciones uterinas varía 

según la población estudiada y el método de diagnóstico empleado, y se 

estima en torno al 4% de la población fértil33,34. La ETV permite ver la 

morfología uterina, y con la HSG y la histerosonografía se puede valorar 

además la cavidad endometrial. La histeroscopia es la prueba “gold 

standard” para estudiar el endometrio, pero además de ser invasiva, es 
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costosa, debiendo reservarla para la confirmación de patología y su 

tratamiento11. 

Para una correcta evaluación mediante ETV del útero y de la cavidad 

endometrial, se debe valorar la existencia de pólipos endometriales, miomas, 

malformaciones uterinas congénitas y adenomiosis. Los miomas son una 

patología uterina frecuente, y desde el punto de vista reproductivo, aquellos 

que más inciden en la fertilidad, son los de tipo submucoso, y los que 

deforman la cavidad endometrial. Actualmente contamos también con la 

resonancia magnética nuclear, que nos proporciona una imagen muy precisa 

de la anatomía uterina, y que ha relegado la LPS a un segundo plano. 

El cérvix es el paso anatómico que atraviesan los espermatozoides 

para penetrar en la cavidad uterina. Es necesario que preserve su anatomía 

y capacidad funcional, aunque es una causa poco frecuente de esterilidad. 

Tanto la HSG como la ecografía y la histeroscopia nos permiten evaluar su 

integridad anatómica, sin embargo, los distintos test para valorar la 

funcionalidad del cérvix, no han mostrado relevancia35. Con cualquiera de las 

TRA atravesamos esta primera barrera, al depositar la muestra seminal o los 

embriones en el interior de la cavidad uterina, salvando este punto. 

 

1.2.2 CAUSAS MASCULINAS 

 

Como hemos comentado previamente, la evaluación inicial de la 

esterilidad masculina es sencilla, y por ello se debe realizar un seminograma 

previo a cualquier prueba invasiva en la mujer. En ocasiones el estudio básico 

del varón no permite establecer la causa de la esterilidad. En estos casos, 
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para ampliar el diagnóstico se pueden realizar una serie de pruebas 

complementarias, que se detallan a continuación. 

 

SEMINOGRAMA 

El análisis del semen indica el estado funcional de las glándulas 

reproductoras masculinas. Los parámetros de referencia en la evaluación de 

la muestra seminal han sido actualizados por la OMS en 20104, y toman como 

referencia a una población fértil. Ahora ya no hablan de valores de 

referencia, sino del límite inferior de referencia, que corresponden con los 

parámetros inferiores hallados dentro de una población fértil. Hay que tener 

en cuenta que estos valores son orientativos y que no indican fertilidad o 

esterilidad, aunque determinadas patologías, como la azoospermia, hace 

imposible la fecundación de forma espontánea. Dado que existe una gran 

variación biológica de los parámetros seminales, es aconsejable analizar dos 

muestras de semen, sobre todo cuando en la primera hay alteraciones, 

separadas en el tiempo al menos 3 meses, pues es lo que tarda en 

completarse el ciclo de formación del espermatozoide36,37 .  

Este análisis se realiza siguiendo unos criterios estandarizados, 

descritos por la OMS en 1999, y actualizados posteriormente en 20104,36. La 

recogida debe realizarse por masturbación directamente en un frasco 

destinado para tal fin, y debe ser entregado en el laboratorio con menos de 

1 hora tras la eyaculación. Se recomienda un periodo de abstinencia de entre 

3-4 días, ya que se ha visto que con más días de abstinencia, aumenta el 

porcentaje de fragmentación del DNA espermático38–40. 
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Los parámetros macroscópicos a valorar en un análisis seminal son 

licuefacción, aspecto, volumen y viscosidad. Los parámetros microscópicos 

son concentración de espermatozoides y otras células, movilidad, vitalidad y 

morfología espermática, y la presencia de aglutinaciones y detección de 

anticuerpos antiespermatozoides unidos a la superficie espermática. 

Cuando vaya a realizarse una TRA, se debe asociar al seminograma 

basal un test de capacitación espermática con recuperación y recuento de 

espermatozoides móviles (REM) para indicar la técnica más adecuada. En la 

Tabla 1 se muestran los valores de referencia propuestos por la OMS en 

20104. 

Tabla 1. Valores de referencia del espermiograma según la OMS (2010) 

 

 Límite inferior de referencia 

Licuefacción Total a los 60 min 

pH ≥7,2 

Volumen 1,5 mL 

Concentración espermática 15 x 106 /mL 

Concentración total 39 x 106/mL 

Motilidad total (progresivos + no 

progresivos) 40% 

Motilidad progresiva 32% 

Vitalidad 58% 

Formas normales 4% 

Leucocitos <1 x 106/mL 

MAR test <50% unidos a partículas 
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ESTUDIOS HORMONALES PLASMÁTICOS 

 Se han detectado trastornos endocrinos hasta en un 20% de los 

varones estériles35. Algunas de estas endocrinopatías pueden ser de origen 

genético. Las concentraciones plasmáticas de testosterona y FSH permiten 

detectarlas en varones con azoospermia u oligozoospermia severa. Los 

niveles plasmáticos de FSH guardan una estrecha correlación con el número 

de espermatogonias, encontrándose elevados cuando hay un número bajo 

de estas. Sin embargo, su determinación no aporta información sobre la 

normalidad de la espermatogénesis, ya que niveles normales de FSH pueden 

coexistir con bloqueos completos en otros estadios. 

 Entre las alteraciones endocrinas que causan esterilidad 

encontramos los hipogonadismos hipogonadotropos, como el síndrome de 

Kallman, o el síndrome de Prader-Willi. Los prolactinomas hipofisarios 

también pueden causar una alteración en la liberación de las hormonas 

hipotalámicas, con la consiguiente alteración en la espermatogénesis23. 

Otras alteraciones endocrinas que pueden disminuir la fertilidad son el 

síndrome de Cushing, la hiperplasia suprarrenal congénita o el síndrome de 

Morris. 

 

BÚSQUEDA DE VARICOCELE 

El varicocele es la dilatación venosa del plexo pampiniforme (sistema 

venoso espermático), asociada con un reflujo de sangre hacia el testículo. Su 

importancia estriba en que es una de las pocas patologías masculinas 

susceptible de tratamiento. No obstante, hay una gran controversia respecto 

a su influencia sobre la fertilidad y a la necesidad de su tratamiento, no 
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habiendo todavía consenso al respecto. Se estima que el 15-20% de la 

población masculina padece de varicocele, llegando a estar presente en el 

30-40% de los varones con problemas reproductivos41. 

La técnica diagnóstica para la evaluación del varicocele es la ecografía 

Doppler, dado que permite determinar el grado y diagnosticar los varicoceles 

subclínicos no apreciables en la exploración. La varicocelectomía o ligadura 

de la vena espermática está indicada cuando el varicocele causa molestias o 

dolor. Sin embargo su indicación está más controvertida en los casos 

asintomáticos. En los casos de esterilidad, los objetivos de la cirugía son 

mejorar la calidad y concentración espermáticas, debiendo valorar 

previamente todas las circunstancias que concurren en la pareja23. 

 

ESTUDIOS GÉNETICOS 

En casos de factor masculino severo debe ofrecerse la realización de 

un cariotipo, dada la asociación que existe con diversas alteraciones 

genéticas, llegando a estar alterado hasta en un 10-15% de las azoospermias 

no obstructivas14. En caso de que se detecte alguna anomalía genética está 

indicado realizar un adecuado asesoramiento genético23. 

Las microdelecciones del cromosoma Y son la segunda causa genética 

más frecuente de alteración en la espermatogénesis, después del síndrome 

de Klinefelter. Ciertos genes localizados en el brazo largo del cromosoma Y 

juegan un papel importante en la espermatogénesis, fundamentalmente los 

genes localizados en la región AZFc (Factor de azoospermia). 

Microdelecciones en esta región pueden estar  relacionadas con 
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azoospermias y oligozoospermias severas, y suponen un riesgo  de 

transmisión a todos los hijos varones42.  

Cuando se objetiven alteraciones estructurales en los conductos 

deferentes, como agenesia unilateral o bilateral, es importante estudiar las 

posibles mutaciones de los genes de la fibrosis quística, y si se detecta alguna 

mutación, se deben investigar también en la mujer, para valoración del 

riesgo de sufrir la enfermedad en la descendencia. 

 

ESTUDIOS DE FRAGMENTACIÓN DEL ADN 

La integridad del ADN nuclear de los espermatozoides es importante 

para la transmisión normal de la carga genética, siendo el ADN del 

cromosoma Y especialmente vulnerable por su estructura genética. El índice 

de fragmentación del ADN espermático se considera un buen predictor de 

fertilidad, estando estrechamente relacionado con la calidad seminal. 

 

BIOPSIA TESTICULAR  

La biopsia testicular (BT) es el mejor método para evaluar alteraciones 

histológicas y discriminar entre las azoospermias obstructivas y no 

obstructivas, y es la forma de obtener espermatozoides que pueden ser 

aptos para realizar una ICSI (Inyección Intracitoplasmática de 

Espermatozoides) en casos de factor masculino muy severos23. Algunas de 

las causas de azoospermias no obstructivas que podemos identificar con la 

biopsia testicular son la aplasia germinal o síndrome de sólo células de 

Sertoli, la esclerosis tubular, o la detención de la maduración espermática.  
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1.3 CICLO REPRODUCTIVO FEMENINO 

 

La época reproductora de la mujer se caracteriza por cambios 

mensuales rítmicos en la producción de las hormonas sexuales, que inducen 

cambios a nivel ovárico y endometrial, con una duración media de 28 días43. 

Este ciclo reproductivo se rige bajo la acción sincronizada de diversas 

hormonas, que son secretadas en tres niveles distintos: el hipotálamo, la 

hipófisis y el ovario.  

1. Hipotálamo: segrega GnRH (hormona liberadora de 

gonadotropinas). 

2. Hipófisis anterior: secreta gonadotropinas (FSH y LH) bajo el 

estímulo de la GnRH.  

3. Ovario: secreta estrógenos y P4 bajo el estímulo de las 

gonadotropinas hipofisarias. 

Durante toda la infancia los ovarios permanecen inactivos, ya que la 

hipófisis apenas secreta hormonas. Entre los 9 y 10 años, la hipófisis anterior 

comienza a secretar de forma progresiva, cantidades cada vez mayores de 

gonadotropinas, lo que culminará con la menarquia, que es el primer ciclo 

menstrual.  

La finalidad de todos estos cambios cíclicos fundamentalmente son 

dos, por un lado que en cada ciclo se libere un óvulo maduro que sea capaz 

de ser fecundado, y por otro la preparación del endometrio para que este 

pueda implantar y crecer en él, dando lugar en última instancia a la gestación 

y al nacimiento de un niño44.  
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1.3.1 PRINCIPALES HORMONAS IMPLICADAS 

 

Como hemos visto al inicio del capítulo, en el ciclo reproductivo 

femenino intervienen distintas hormonas, secretadas en tres niveles: el 

hipotálamo, la hipófisis y el ovario. Vamos a detallar brevemente cada una 

de ellas, centrándonos más en la P4 y sus efectos, dado que ésta es el objeto 

de esta tesis. 

 GnRH. Esta hormona se forma en el hipotálamo, para ser 

transportada posteriormente a la hipófisis anterior, a través del 

denominado sistema porta hipotálamohipofisario. Se trata de un 

decapéptido (Ilustración 2), cuya secreción es pulsátil e 

intermitente. Esta secreción pulsátil es de suma importancia, ya que 

estimula la liberación de FSH y LH por parte de la hipófisis anterior45, 

sin embargo, cuando se administra de forma continua, desaparece 

este efecto de estimulación, mecanismo que es utilizado para 

suprimir farmacológicamente la liberación de gonadotropinas por la 

hipófisis. Esta supresión de las gonadotropinas endógenas durante 

los protocolos de estimulación ovárica, reduce las tasas de 

cancelación y mejora los resultados de los tratamientos de 

reproducción. 

 

 

 

GLU-HIS-TRP-SER-TIR-GLI-LEU-ARG-PRO-GLI-NH2 

Ilustración 2. Fórmula de la GnRH 
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FSH y LH. Ambas hormonas son glucoproteínas pequeñas, con pesos 

moleculares en torno a 30000 Da, que son secretadas por células 

gonadotropas de la hipófisis anterior, en respuesta al estímulo de la 

secreción pulsátil de GnRH. Estas hormonas ejercen su función en el 

ovario, desarrollando el crecimiento folicular, desencadenando la 

ovulación y regulando la secreción de E2 y P4.  

 Estrógenos. Tanto los estrógenos como la P4 son hormonas 

esteroideas, que se sintetizan a partir del colesterol sanguíneo. Los 

ovarios son los principales productores de estrógenos, aunque la 

corteza suprarrenal también los secreta, pero en menor medida. 

Durante el embarazo, la placenta secreta grandes cantidades de 

estrógenos. Los tres estrógenos sintetizados son la estrona, el 

estriol y el 17β-estradiol (E2), siendo este último secretado por los 

ovarios principalmente. La mayor parte de la estrona se forma en 

los tejidos periféricos a partir de los andrógenos que secretan las 

cortezas suprarrenales y las células de la teca y del estroma ovárico. 

El estriol, sin embargo, es un producto oxidativo derivado de la 

conversión hepática tanto del E2 como de la estrona. La potencia 

estrogénica del E2 es mucho mayor que la de la estrona y el estriol, 

por lo que se considera el principal estrógeno. 

La principal función de los estrógenos es inducir proliferación 

celular y crecimiento de los tejidos en los órganos sexuales y otros 

relacionados con la reproducción, con efecto en el desarrollo de los 

caracteres sexuales tanto primarios como secundarios. Los órganos 

donde ejercen sus efectos son entre otros, el útero, las trompas de 
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Falopio, las mamas, la piel y el esqueleto, aumentando en este 

último la actividad osteoblástica. 

 Progesterona (P4). El principal paso en la esteroidogénesis es la 

conversión inicial de colesterol en pregnenolona por el citocromo 

P450 en el interior de las mitocondrias, a partir de la cual se 

sintetizan el resto de hormonas esteroideas46 (Ilustración 3). La P4 

está compuesta por 21 átomos de carbono y una base de pregnano 

y es el gestágeno más importante, aunque el ovario también secreta 

pequeñas cantidades de 17-α-hidroxiprogesterona, que posee 

prácticamente las mismas acciones.  

Para la síntesis de E2 y P4 tiene lugar el llamado sistema de 

las “dos células-dos gonadotropinas” (Ilustración 4) en la que el 

desarrollo de los folículos y la secreción hormonal vienen 

determinados por la acción secuencial de las dos gonadotropinas, 

FSH y LH47. En un primer momento, las células de la granulosa 

poseen receptores para la FSH y las de la teca para la LH, por lo que 

al inicio de la fase folicular, las células de la teca comienzan con la 

síntesis de andrógenos por el estímulo de la LH, gracias a la acción 

del citocromo P450 (enzima que no poseen las células de la 

granulosa). Estos andrógenos viajan por la sangre hacia las células 

de la granulosa, donde por acción de la aromatasa (presente solo en 

estas células) y el estímulo de la FSH se convertirán en E2. La FSH, 

unida a sus receptores, hace a su vez, que las células de la granulosa 

sinteticen receptores para LH, importante para el mantenimiento 

del folículo, la ovulación y la luteinización48.  
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Ilustración 3. Biosíntesis de hormonas esteroideas. Extraido de Fritz MA, Speroff L. 

Endocrinologia Ginecologica Clinica Y Esterilidad 47. 
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Después de la ovulación, los niveles de FSH disminuyen, 

mediante retroalimentación negativa por los altos niveles de E2, 

predominando la acción de la LH sobre las células de la granulosa, 

lo que va a favorecer la síntesis de P4 sobre la de E2 a partir de este 

momento49. 

 

  

Ilustración 4. Teoría de las dos células (https://ars.els-cdn.com) 

 

Además de la secreción de P4 por parte de los ovarios, la 

glándula suprarrenal también la produce, aunque en menor medida; 

y durante el embarazo, la placenta es capaz de producirla en grandes 

cantidades, sobre todo a partir del cuarto mes. 

Una de las principales funciones de la P4 es preparar el 

endometrio durante la segunda mitad del ciclo, induciendo en éste 
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cambios secretores, para que sea posible la implantación del óvulo 

fecundado. También estimula cambios secretores en la mucosa que 

reviste las trompas de Falopio, importante para la nutrición del óvulo 

fecundado en sus primeros días, mientras se divide y sigue el 

trayecto hacia el útero. Otro efecto de la P4 es sobre la musculatura 

del útero, disminuyendo la frecuencia de las contracciones, lo cual 

ayuda a evitar la expulsión del embrión implantado. Sobre las 

mamas, la P4 estimula el desarrollo final de los lobulillos y alveolos, 

haciendo que aumenten de volumen y adopten carácter secretor, 

preparándolas de esta forma para la secreción láctea cuando sea 

estimulada por la PRL. 

 

1.3.2 CICLO OVÁRICO 

 

Dentro del ovario los óvulos permanecen rodeados de una sola capa 

de células de la granulosa, lo que se denomina folículo primordial. Estas 

células de la granulosa proporcionan nutrición al óvulo, y secretan también 

un factor inhibidor de la maduración de los ovocitos, lo que conserva a estos 

en estado primordial, suspendido durante todo el tiempo que permanecen 

inactivos, en la primera etapa de la división meiótica. 

La primera fase del crecimiento folicular consiste en un aumento 

moderado de tamaño del óvulo, con un crecimiento de capas adicionales de 

células de la granulosa, lo que da paso al denominado folículo primario. Estos 

cambios pueden desarrollarse en ausencia de FSH y LH, pero no puede 

proseguir sin estas hormonas50. 
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Los primeros días tras la menstruación comienzan a aumentar las 

concentraciones de FSH y LH, lo que acelera el crecimiento de 6 a 12 folículos 

primarios cada mes. Inicialmente se produce una proliferación rápida de las 

capas de las células de la granulosa, y células fusiformes del intersticio 

ovárico se acumulan formando varias hileras por fuera de las células de la 

granulosa, lo que origina una segunda capa llamada teca, dividida a su vez en 

teca interna y externa. 

Después de esta fase proliferativa temprana, que dura varios días, las 

células de la granulosa secretan un líquido folicular con grandes cantidades 

de estrógenos, que se acumula dando lugar al antro. Las células de la 

granulosa y de la teca proliferan con mayor rapidez, y estos folículos se 

convierten en folículos antrales. Este crecimiento se produce 

fundamentalmente por el estímulo de la FSH, que induce el aumento de 

receptores de FSH en las propias células de la granulosa, volviéndolas más 

sensibles a esta hormona. Se produce también la aparición de receptores de 

LH en estas células, y la proliferación y secreción de las células de la teca47. El 

conjunto del óvulo con las células de la granulosa que lo rodean recibe el 

nombre de cúmulo oóforo. 

Después de una semana de crecimiento, uno de los folículos comienza 

a crecer más que los demás, y el resto involuciona por un proceso de atresia. 

El folículo en desarrollo secreta también mayor cantidad de estrógenos, lo 

que ocasiona un fenómeno de retroalimentación positiva, produciéndose un 

bloqueo de la secreción de FSH y LH por la hipófisis anterior, lo que detiene 

el crecimiento de los otros folículos que no habían conseguido crecer tanto. 

Este folículo dominante mantiene su crecimiento a pesar de la disminución 

de FSH y LH, gracias a que previamente había producido un aumento del 
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número de receptores de FSH y LH en las células de la granulosa y de la teca, 

y a la adquisición de mayor sensibilidad de estos receptores a la LH51. Este 

folículo, cuando llega el momento de la ovulación recibe el nombre de 

folículo maduro o folículo de Graaf (Ilustración 5). 

 

 

Ilustración 5. Etapas de la foliculogénesis (sites.google.com) 

 

La ovulación se produce a los 14 días de haberse iniciado la 

menstruación. Para que se produzca el crecimiento final del folículo y la 

ovulación, es necesario un gran aumento de LH, sin esto el folículo no 

progresa. Este aumento de LH se denomina pico ovulatorio de LH. Unos días 
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antes de la ovulación se produce un gran aumento en la secreción de LH, que 

alcanza su máximo 18 horas antes de la ovulación52. La secreción de FSH 

también aumenta. La LH induce un aumento en la producción de P4 por parte 

de la teca y la granulosa, y una disminución en la producción de estrógenos. 

La teca externa sintetiza enzimas proteolíticas que debilitan la pared 

capsular, y se produce también una tumefacción del folículo por el 

crecimiento de vasos sanguíneos y la síntesis de prostaglandinas, lo que da 

lugar a la ruptura folicular, con la consiguiente liberación del óvulo, que será 

captado por las fimbrias de la trompa de Falopio53. 

Tras la liberación del óvulo, las células de la granulosa sufren un 

cambio, convirtiéndose en células luteínicas, que reciben este nombre 

porque se llenan de inclusiones lipídicas, lo cual les confiere un tono 

amarillento. Esta transformación, que se debe a la acción del pico ovulatorio 

de LH, se denomina luteinización, y dará lugar al cuerpo lúteo, que no es más 

que el conjunto de células de la granulosa que se han luteinizado tras la 

ovulación54. La gonadotropina coriónica humana (hCG) secretada por la 

placenta posee también las mismas funciones que la LH, luteinizando las 

células de la granulosa y prolongando la vida del cuerpo lúteo. Estas células 

sintetizan ahora grandes cantidades de P4, y también estrógenos e inhibina, 

lo que hace disminuir la secreción de FSH y LH por la hipófisis anterior, 

mediante un fenómeno de retroalimentación negativa. Las células de la teca 

se encargan de sintetizar andrógenos, como la testosterona y la 

androstendiona, que serán el sustrato que utilicen las células de la granulosa 

para sintetizar la P4. 

Alrededor de los 12 días post-ovulación, si no hay gestación, el cuerpo 

lúteo comienza a involucionar, por la disminución de FSH y LH, y va perdiendo 
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sus funciones secretoras, transformándose en el corpus albicans. La falta de 

estrógenos, P4 e inhibina, hace que se elimine la retroalimentación negativa 

sobre la hipófisis anterior, y comience de nuevo la secreción de FSH y LH, lo 

que dará comienzo al crecimiento de nuevos folículos, para comenzar un 

nuevo ciclo. A su vez, esta disminución de estrógenos y P4, dará lugar a la 

descamación del endometrio, produciéndose la menstruación. 

 

1.3.3 CICLO ENDOMETRIAL 

 

Al mismo tiempo que se suceden los cambios a nivel ovárico, y debido 

a la producción cíclica de estrógenos y P4, el endometrio va sufriendo 

también una serie de cambios, lo que se denomina ciclo endometrial. 

Tras la menstruación, el endometrio descamado por completo, se 

compone de una delgada capa de estroma y de las porciones profundas de 

las glándulas y criptas del endometrio. En la primera fase del ciclo 

endometrial, denominada fase proliferativa, las cantidades crecientes de 

estrógenos secretados por el ovario, hacen que proliferen con rapidez las 

células del estroma y las epiteliales, revistiendo nuevamente el epitelio de la 

superficie endometrial. Hasta que se produzca la ovulación, el endometrio va 

a ir aumentando progresivamente su espesor, fundamentalmente por 

células del estroma y por el crecimiento de las glándulas endometriales y de 

los vasos sanguíneos43. 

Durante la segunda mitad del ciclo, tras la ovulación, tiene lugar la fase 

secretora, en la que las grandes cantidades de P4 secretadas por el cuerpo 
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lúteo hacen que las glándulas se hagan más tortuosas, y sus células acumulen 

sustancias secretoras. Las células del estroma se llenan de depósitos de 

lípidos y glucógeno, y aumenta la vascularización del endometrio. Todos 

estos cambios producen un endometrio secretor con grandes cantidades de 

elementos nutritivos que serán utilizados por el embrión durante su 

implantación55 (Ilustración 6). 

 

 

Ilustración 6. Fases del ciclo endometrial (accesmedicina.nhmedical.com) 

 

Unos días antes de finalizar el ciclo, los estrógenos y la P4 disminuyen 

de forma brusca, lo que va a dar lugar a la menstruación. Esta disminución 

hormonal ocasiona una involución del endometrio, y espasmos en los vasos 

sanguíneos endometriales, por acción de la liberación de metabolitos 

vasoconstrictores como las prostaglandinas56. Esto condiciona la necrosis del 

endometrio, y se produce una extravasación de sangre en la capa vascular, 

que hace que las capas endometriales más externas se vayan separando y 

descamando. El tejido descamado y la sangre acumulada, estimulan 
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contracciones uterinas, lo que hace que se vacíe su contenido, teniendo lugar 

la menstruación. En la Ilustración 7 podemos observar la relación entre el 

ciclo ovárico y endometrial con las hormonas hipofisarias y ováricas. 

 

 

 

 

Ilustración 7. Relación entre el ciclo ovárico y endometrial con las hormonas 
hipofisarias y ováricas (2.bp.blogspot.com) 
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1.3.4 FECUNDACIÓN E IMPLANTACIÓN EMBRIONARIA 

 

En el momento de la ovulación, el óvulo con sus cientos de células de 

la granulosa, que forman la corona radiada, es expulsado a la cavidad 

peritoneal, y va a ser captado por una de las trompas de Falopio, donde va a 

tener lugar su fecundación por un espermatozoide. 

Los espermatozoides son expulsados en la vagina femenina con la 

eyaculación, y durante su desplazamiento por el tracto reproductor 

femenino, sufren gradualmente una serie de cambios bioquímicos y 

metabólicos, conocidos como capacitación espermática, que les confiere la 

capacidad de poder fecundar al ovocito. Dentro de estos cambios están: la 

disminución en la rigidez de la membrana plasmática, la redistribución de sus 

fosfolípidos, su hiperpolarización, el reordenamiento y la modificación de los 

antígenos de membrana y los cambios en los iones y en los metabolitos 

intracelulares, entre otros57. Estos cambios van a desencadenar dos hechos 

imprescindibles para que tenga lugar la fecundación. En primer lugar, se 

produce un incremento en la actividad del movimiento del flagelo 

espermático, que deja de ser rectilíneo para convertirse en un movimiento 

oscilante, denominado hiperactivación. Esta movilidad, ayuda a los 

espermatozoides a separarse del epitelio de los pliegues interiores y de las 

criptas oviductales, donde suelen adherirse durante la capacitación in vivo, y 

facilita su desplazamiento a través del fluido oviductal58 y de las cubiertas 

ovocitarias, concretamente de la zona pelúcida (ZP)59.  

En segundo lugar se libera el contenido del acrosoma mediante un 

proceso exocítico, la reacción acrosómica60, que permite la unión del 
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espermatozoide a la ZP del ovocito, posibilitando la penetración espermática 

mediante la liberación de enzimas proteolíticas que degradan esta ZP, 

logrando así que el espermatozoide llegue al espacio perivitelino y se fusione 

con la membrana plasmática, fecundando al ovocito59,61.  

Poco antes de la ovulación, el ovocito primario, que estaba detenido 

en la profase de la primera división meiótica (PI), reanuda su división, y 

expulsa el denominado primer corpúsculo polar, transformándose en ovocito 

secundario (Metafase I o MI). Es este momento cuando se pierde una de las 

parejas de cromosomas, con la expulsión del corpúsculo polar, quedando con 

23 cromosomas no pareados. El ovocito secundario, que es liberado del 

ovario en la ovulación, comienza su descenso por la trompa de Falopio, 

iniciándose la segunda división meiótica (MII). Sin embargo, esta división 

solamente se completa con la entrada del espermatozoide. En este caso se 

forman dos células: el óvulo que se fusionará con el núcleo del 

espermatozoide, y el segundo corpúsculo polar, que degenera. 

Simultáneamente con la entrada del espermatozoide se desencadena una 

reacción química que impide la fecundación del óvulo por parte de otro 

espermatozoide. 

Una vez que el espermatozoide entra en el óvulo, su cabeza crece con 

rapidez para formar el pronúcleo masculino, que contiene 23 cromosomas, 

que se alinearán con los otros 23 cromosomas del pronúcleo femenino para 

constituir una célula con 46 cromosomas (23 pares), que es el óvulo 

fecundado (Ilustración 8). 

 



ELEVACIÓN SÉRICA DE PROGESTERONA EL DÍA DE LA CAPTACIÓN DE OVOCITOS Y SU 
RELACIÓN CON EL RESULTADO DEL CICLO DE FECUNDACIÓN IN VITRO 

 
 
 

48 
 

 

Ilustración 8. Fertilización del óvulo (megamedico.com) 

 

Tras la fecundación, se produce la migración hacia la cavidad 

endometrial a través de la trompa de Falopio (Ilustración 9). Durante este 

proceso, que dura entre 3 y 5 días, tienen lugar sucesivas divisiones, dando 

lugar a la formación del blastocisto, compuesto por unas 100 células, que se 

implantará en el endometrio alrededor del séptimo día post-ovulación.  

La implantación tiene lugar por la interacción entre el endometrio y el 

embrión62, durante la denominada ventana de implantación, que se define 

como el momento de máxima receptividad endometrial, y se caracteriza por 

la expresión de varios productos endometriales como pinópodos o 

integrinas63. Durante esta ventana de implantación, la P4 tiene un importante 

papel: ejerce cierta actividad inmunosupresora, aumenta la vascularización 

endometrial y propicia la secreción de moléculas de adhesión para que el 
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embrión pueda unirse al endometrio64. La P4 influye en el sistema inmune de 

manera indirecta, inhibiendo la actividad de las células Natural Killer y 

aumentando la producción de células T-helper2 por parte de los linfocitos65. 

Además de esto, la acción de la P4 aumentará la producción de citoquinas, 

favoreciendo de esta forma la implantación embrionaria66. 

 

 

Ilustración 9. Migración del óvulo fecundado hacia cavidad endometrial (loeweb.com) 

 

Al mismo tiempo, se produce la acción de las células trofoblásticas que 

se desarrollan sobre la superficie del blastocisto. Estas células secretan 

enzimas proteolíticas como metaloproteinasas de matriz que digieren y 

licúan las células endometriales, y que a su vez transportan los nutrientes 

almacenados en ellas al blastocisto. Esta invasión del trofoblasto será 

frenada por la P4, mediante la acción de moduladores locales como las 

citoquinas o la leptina67. 
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El trofoblasto proliferará con rapidez y migrará por el espacio 

endometrial hasta llegar cerca del miometrio, lo que dará lugar a la 

formación de la placenta y las membranas que rodearán al embrión. La P4 

actuará sobre proteínas como la kinasa de adhesión focal y el factor de 

crecimiento de la insulina, regulando la adhesión y la migración del 

trofoblasto68,69. 
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1.4 TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

 

Desde el nacimiento en 1978 de Louis Brown70, la primera niña 

concebida en el mundo mediante FIV, la demanda de TRA ha ido en aumento. 

El número de ciclos de FIV que se realiza anualmente en Europa continúa en 

aumento como reflejan las últimas publicaciones de la ESRHE6,7. 

La reproducción asistida engloba una serie de técnicas cuya finalidad 

es facilitar la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Dentro de estas 

técnicas podemos distinguir entre la Inseminación Artificial (IA), bien con 

semen del cónyuge (IAC) o de donante (IAD), la FIV y la ICSI.  

A pesar de que la primera niña nacida mediante FIV fue resultado de 

la captación de un único ovocito derivado de un ciclo natural sin 

estimulación70, en la mayoría de las técnicas se realizan previamente 

tratamientos de estimulación de la ovulación, lo que permite aumentar las 

tasas de éxito, al desencadenar la maduración de más de un ovocito, que es 

lo que sucedería en un ciclo natural de la mujer sin tratamiento. El 

seguimiento de la estimulación ovárica se realiza habitualmente mediante 

ecografías seriadas, con el recuento y la medición del diámetro medio de los 

folículos (se halla la media de la suma de los dos diámetros mayores), 

acompañado de niveles plasmáticos de E2 en los ciclos de FIV-ICSI. En las 

últimas décadas está cobrando importancia la determinación de los niveles 

séricos de P4 previos a la inducción de la ovulación (IO), punto que 

analizaremos en profundidad más adelante, pues es el objeto de la tesis. 

 



ELEVACIÓN SÉRICA DE PROGESTERONA EL DÍA DE LA CAPTACIÓN DE OVOCITOS Y SU 
RELACIÓN CON EL RESULTADO DEL CICLO DE FECUNDACIÓN IN VITRO 

 
 
 

52 
 

1.4.1 INSEMINACIÓN ARTIFICIAL (IA) 

 

La inseminación artificial consiste en el depósito del semen en el 

interior del aparato reproductor femenino, durante el periodo ovulatorio. La 

muestra seminal debe ser preparada previamente en el laboratorio, con el 

fin de mejorar la calidad. Para realizar inseminaciones se deben valorar 

factores como la edad de la paciente, el tiempo de esterilidad de la pareja, o 

la reserva ovárica. Además de esto, es indispensable comprobar la 

permeabilidad tubárica y es aconsejable que haya un REM postcapacitación 

superior a 5 millones. 

El procedimiento comienza entre el 2º al 5º día del ciclo femenino 

con la estimulación ovárica controlada (EOC), mediante la administración de 

una pauta de gonadotropinas, para conseguir el desarrollo de uno o varios 

folículos. El seguimiento se lleva a cabo con la medición del diámetro medio 

de los folículos, mediante ecografías seriadas. Cuando el diámetro folicular 

medio es de 18-19 mm, se procede a la administración de Gonadotropina 

coriónica humana recombinante (hCG-r), para estimular la ovulación, 

programando la inseminación entre las 33 y 40 horas posteriores71. 

La muestra de semen, previamente capacitada en el laboratorio, se 

deposita en el interior del aparato reproductor femenino, utilizando una 

cánula suave y flexible (Ilustración 10). La inseminación intrauterina es la más 

utilizada por su sencillez y su elevada tasa de gestación en comparación con 

otras localizaciones, sobre todo se ha comparado con la intracervical23,72. 
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Ilustración 10. Técnica de inseminación intrauterina (clinicamencia.com) 

 

Posteriormente se administra P4 natural micronizada, habitualmente 

vía vaginal, para soportar la fase lútea, manteniéndolo hasta semana 10-12 

de gestación, si esta se consigue. La administración de hCG-r como 

suplemento en la fase lútea no proporciona mejores resultados y se asocia a 

un incremento del riesgo de hiperestimulación ovárica (RHO)73.  

En general se acepta un porcentaje de embarazo por ciclo de entre 

el 10 y el 20% por paciente, para todas las etiologías. El número de ciclos que 

se realiza a una pareja suelen ser cuatro, dado que según los estudios 

publicados, alrededor del 90% de las gestaciones que se consiguen mediante 

IA, lo hacen en los cuatro primeros ciclos23,74. 
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1.4.2 FECUNDACIÓN IN VITRO (FIV) 

 

En las últimas décadas, el mundo de la reproducción asistida ha 

evolucionado notablemente. En la actualidad, prácticamente la totalidad de 

los ciclos de FIV se llevan a cabo en ciclos estimulados, mediante la 

administración de análogos de la GnRH y gonadotropinas, con lo que se 

consigue una respuesta multifolicular, que proporciona un número adecuado 

de ovocitos maduros susceptibles de ser fecundados en el laboratorio. 

El proceso comienza al igual que en las inseminaciones entre el 2º y el 

5º día del ciclo, con la EOC mediante la administración de gonadotropinas. 

Para suprimir la hipófisis y prevenir el pico prematuro de LH se administran 

análogos de la GnRH (bien agonistas o antagonistas), evitando así la 

ovulación espontánea. Los controles habituales se realizan mediante ETV 

seriadas, con la medición del diámetro medio de los folículos, y con la 

determinación del E2 sérico, que es liberado por los folículos en crecimiento. 

A mayor número de folículos y de mayor diámetro, mayor E2 sanguíneo. Se 

estima que cada folículo maduro produce unos 150-200 pg/mL de E2 75. 

Cuando al menos tres de estos folículos alcanzan un diámetro medio de 18-

20 mm, se procede a la administración de hCG-r, programando la punción 

folicular (PF) entre las 34 y 36 horas posteriores. Se aconseja no superar esta 

franja horaria por el riesgo de ovulación espontánea.  

La técnica de elección para la captación de ovocitos es la punción y 

aspiración folicular guiada por ETV. Esta técnica es sencilla y eficaz, con un 

porcentaje bajo de complicaciones. Las ventajas de esta técnica son 

múltiples, como que no requiere hospitalización, la distancia hasta los 
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folículos es corta (lo que facilita su punción), su curva de aprendizaje es 

rápida, se necesita poco personal para su realización, e incluso en 

condiciones adversas como obesidad de la paciente, el acceso a los ovarios 

es relativamente sencillo76. Como inconveniente, se requiere anestesia, que 

se puede realizar de forma local, mediante la administración de anestésicos 

paracervicales y en fondo de saco de Douglas, o mediante anestesia general. 

Una vez los ovocitos están en el laboratorio, los embriólogos son los 

encargados de que se realice la fecundación de estos. Esto puede llevarse a 

cabo de dos formas: la FIV convencional y la ICSI. La FIV convencional consiste 

en poner en una placa los ovocitos con una microgota de espermatozoides 

para que entren en contacto y fecunden al óvulo de forma natural. La ICSI es 

una variante de la FIV, en la cual el embriólogo introduce un único 

espermatozoide dentro del citoplasma del ovocito, bajo control 

microscópico (Ilustración 11). La elección de una técnica u otra se hace en 

función tanto de características de la pareja y la causa de la esterilidad, como 

de los gametos obtenidos. 

 

 

Ilustración 11. Realización de ICSI (ginemed.es) 
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El proceso culmina con la transferencia embrionaria (TE), mediante la 

cual, los embriones generados en el laboratorio de FIV se depositan en el 

aparato reproductor femenino. La TE fue descrita por primera vez en 1984 

por Edwards77, siendo un paso fundamental, que debe realizarse por 

personal experimentado78,79 y con sumo cuidado, para conseguir tasas más 

altas de implantación. La TE intrauterina transcervical es la utilizada en la 

actualidad, por su sencillez y por sus resultados. Los embriones se depositan 

en el tercio superior de la cavidad uterina, previa canalización cervical, bajo 

control ecográfico, teniendo cuidado de no tocar el fondo uterino, acto que 

podría desencadenar contracciones de la musculatura uterina y hacer que se 

expulsen los embriones80. El tipo de cánula usada debe ser blanda y flexible, 

para lesionar lo menos posible el endometrio, ya que su uso se relaciona con 

la mejora en las tasas de gestación81. 

La tasa de embarazo de la FIV está muy condicionada por la causa de la 

esterilidad, la edad de la paciente, y la calidad de los gametos. En la última 

publicación de la ESHRE, la tasa media europea de gestación por 

transferencia es del 34,5%, situándose España algo por encima de la media7. 

El 80% de las gestaciones se obtienen en los tres primeros ciclos. El  número 

de ciclos que se realiza a una pareja debe individualizarse en función de la 

causa de la esterilidad, la edad y la respuesta a ciclos previos, pero se debe 

tener en cuenta que a partir del cuarto ciclo disminuyen de forma más 

marcada las tasas de embarazo y de recién nacido vivo (RNV)82. 
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1.5 PROTOCOLOS DE ESTIMULACIÓN OVÁRICA 

 

El éxito de las TRA depende en gran parte de la optimización de los 

protocolos de EOC, que pretende obtener ovocitos y embriones de buena 

calidad, con alta tasa de implantación, reduciendo al mínimo la incidencia de 

complicaciones. Durante la EOC se produce un aumento de gonadotropinas 

en la fase folicular temprana, lo que permite el reclutamiento de múltiples 

folículos antes de que se  produzca la selección endógena del folículo 

dominante y la consiguiente atresia del resto de folículos de la cohorte. Este 

aporte exógeno de gonadotropinas sobrepasa los mecanismos de control 

naturales, lo que se traduce en el desarrollo multifolicular83. 

Con el fin de aunar criterios sobre los diferentes tipos de EOC llevados 

a cabo en FIV, un grupo de interés de expertos de la Sociedad Internacional 

de Estrategias Moderadas en Reproducción Asistida (ISMAAR: International 

Society for Mild Approaches in Assisted Reproduction), propuso las 

siguientes definiciones84: 

 

Ciclo natural: la FIV se lleva a cabo en ovocitos procedentes del ciclo natural 

espontáneo de la paciente, sin administración de ningún tipo de medicación 

en ningún momento del ciclo. El objetivo de este ciclo es obtener un ovocito 

seleccionado de forma natural y con el mínimo coste posible. 

Ciclo natural modificado: se utilizan hormonas exógenas en el contexto de 

un ciclo natural espontáneo de la paciente, con el objetivo de obtener un 

único ovocito seleccionado de forma natural, pero reduciendo las 

posibilidades de cancelación del ciclo. Esto se realiza mediante la 
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administración de hCG-r para inducir la maduración ovocitaria final, o 

mediante la administración de un antagonista de la GnRH para evitar el pico 

de LH endógeno, con o sin uso concomitante de gonadotropinas. 

Estimulación ovárica suave para FIV: se utilizan dosis bajas de 

gonadotropinas y/o un tratamiento adyuvante con antagonistas de la GnRH; 

o cuando se utilizan compuestos por vía oral, como por ejemplo 

antiestrógenos o inhibidores de la aromatasa, bien solos o en combinación 

con gonadotropinas. Se administra la hCG-r y se lleva a cabo un soporte de 

fase lútea. El objetivo es obtener entre 2 y 7 ovocitos. 

Estimulación ovárica convencional para FIV: abarca diferentes escenarios, 

administrando en todos ellos hCG-r y llevando a cabo un soporte de fase 

lútea, con el objetivo de obtener más de 8 ovocitos: 

a. Protocolo largo con agonistas GnRH. Uso de agonistas de la GnRH 

desde la mitad de la fase lútea del ciclo previo en protocolo largo para 

supresión hipofisaria seguido de la utilización de dosis convencionales de 

gonadotropinas. 

b. Protocolo corto con agonistas GnRH. Inicio de agonistas de la 

GnRH entre el primer y el tercer día de ciclo, aprovechando el efecto “flare 

up”, seguido de la utilización de dosis convencionales de gonadotropinas. 

c. Protocolo con antagonistas GnRH. Uso de antagonistas de la GnRH 

en un protocolo con dosis convencionales de gonadotropinas iniciadas desde 

el inicio del ciclo. 
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1.5.1 FÁRMACOS EMPLEADOS 

 

CITRATO DE CLOMIFENO 

El citrato de clomifeno fue el primer fármaco utilizado para inducir la 

ovulación. Su uso ha disminuido con la introducción de las gonadotropinas, 

aunque continúa teniendo un papel importante en las TRA, sobre todo para 

determinadas pacientes, como anovuladoras y SOP85. 

 

GONADOTROPINAS 

En la década de 1930, Zondek postuló la presencia de gonadotropinas 

en la sangre y orina de mujeres menopáusicas14. La necesidad de que los 

tratamientos sean seguros y efectivos ha generado grandes avances, 

pasando de la obtención de gonadotropinas de animales, y de cadáveres y 

orina humanos, a la producción mediante ADN recombinante. 

Actualmente las gonadotropinas son los fármacos más utilizados para 

llevar a cabo la EOC, con el objetivo de inducir un desarrollo folicular múltiple 

y obtener un mayor número de ovocitos maduros y tener así la posibilidad 

de seleccionar uno o más embriones para la transferencia. La EOC debe 

cumplir con la condición de alcanzar el mayor grado de eficacia posible con 

el menor riesgo y mejor coste-efectividad. Dentro de estas encontramos 

distintas moléculas: 

FSH: Existen preparados de FSH urinarios (FSHu) y recombinantes 

(FSHr). Ambos parecen seguros, existiendo todavía debate sobre su eficacia, 

aunque en una revisión reciente de la Cochrane, no se evidencian diferencias 
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significativas en cuanto a la tasa de RNV entre ellos, ni en cuanto al RHO86. 

Sin embargo, sí parece existir diferencia en cuanto a la pureza y mayor 

actividad biológica de las gonadotropinas recombinantes, aunque estas 

presentan un mayor coste87,88. 

LH: Los preparados de LH son de origen recombinante (LHr), y se 

utilizan en combinación con los de FSH, sobre todo en mujeres de mayor 

edad, con baja respuesta y en hipogonadismos hipogonadotropos. Su mayor 

desventaja es su elevado coste en comparación con los preparados de 

gonadotropina menopáusica humana o menotropina (HMG) que son de 

origen urinario14. 

HMG: Estos preparados son de origen urinario y poseen actividad FSH 

y LH. Su uso ha sido ampliamente estudiado y comparado con los preparados 

de FSHr, encontrando datos contradictorios. Los últimos estudios y 

metaanálisis no han evidenciado que la adición de preparados con actividad 

LH conlleve peores tasas de gestación, aunque sí hay algunas diferencias en 

los parámetros analizados de los ciclos, como número de ovocitos o 

embriones de buena calidad86,89,90.  

 

ANÁLOGOS DE LA GnRH 

Desde hace años, la EOC con gonadotropinas se realiza conjuntamente 

con análogos de la GnRH (agonistas o antagonistas), para evitar picos 

endógenos LH debidos al aumento de los niveles de E2 durante la 

estimulación, lo que incrementarían el riesgo de ovulación espontánea 

precoz91. 

Estos preparados son péptidos sintéticos que sufren modificaciones en 

su estructura para alterar su afinidad con el receptor de la GnRH, o disminuir 
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su aclaramiento, aumentando así su vida media y su potencia.  Las 

modificaciones se producen en la posición 6 y 10 de la secuencia de 

aminoácidos de la GnRH, lo que consigue que estos fármacos actúen como 

una infusión constante de GnRH, produciendo la pérdida de la estimulación 

endógena y un hipogonadismo reversible75. En la actualidad existen dos tipos 

de análogos de la GnRH: 

Agonistas: poseen mayor afinidad por el receptor de la GnRH. Causan 

un aumento inicial de la liberación de FSH y LH, denominado efecto “flare 

up”, para producir después una regulación a la baja, con la consiguiente 

supresión hipofisaria91. 

Antagonistas: actúan de forma competitiva, uniéndose al receptor de 

GnRH, bloqueándolo y provocando la supresión hipofisaria en unas horas92. 

 

INDUCTORES DE LA OVULACIÓN 

Existen diferentes medicamentos para desencadenar la ovulación en 

ciclos de EOC. El momento de desencadenar la ovulación viene marcado por 

el diámetro folicular medio, que debe ser al menos de 16-18 mm, y los niveles 

de E2 séricos, que rondan entre 150-200 pg/mL por cada folículo maduro75. 

hCG exógena: puede ser de origen urinario, aunque la más utilizada es 

la hCG-r. El momento de la PF debe realizarse a las 36h de su 

administración93. 

Agonistas de la GnRH: Solo puede utilizarse en ciclos con protocolo de 

antagonistas. La inducción de la ovulación con agonistas de la GnRH 

disminuye el RHO, aunque algunos estudios refieren menor tasa de gestación 

con su uso, mientras que otros no encuentran esas diferencias94. 
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LHr: Posee una vida media más corta que la hCG, por lo que podría 

reducir el RHO, pero las formulaciones actuales no permiten su uso en la 

práctica clínica, dado que se necesitarían demasiadas unidades para 

desencadenar la ovulación14. 
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1.6 ELEVACIÓN DE PROGESTERONA DURANTE LA 

ESTIMULACIÓN 

 

La elevación de los niveles plasmáticos de P4 en las últimas etapas de 

la estimulación ovárica de algunas pacientes es algo que se viene observando 

desde hace varias décadas, aunque no hay una definición clara, ni un punto 

de corte consensuado95. Su interferencia con el resultado del ciclo de FIV ha 

sido ampliamente estudiada con resultados dispares. 

El origen de esta elevación es todavía incierto. Las primeras hipótesis 

iban en relación con la elevación prematura de LH, lo que se denominó 

“luteinización prematura”. Con la supresión hipotalámica al introducir los 

análogos de la GnRH (agonistas y antagonistas) durante la estimulación 

ovárica se debía suprimir este fenómeno, sin embargo, múltiples 

estudios90,96–104 a lo largo de las últimas décadas demuestran que, en las fases 

finales del ciclo de estimulación ovárica, se produce un aumento de los 

niveles de P4, independientemente del protocolo de supresión hipotalámica 

utilizado, de la causa de esterilidad y de la respuesta ovárica. Esta elevación 

de P4 se produce con la LH suprimida105, y se ha llegado a observar también 

en ciclos naturales, no estimulados106.  

La frecuencia de este aumento de P4 es variable según los estudios que 

analicemos, encontrando que puede alcanzar hasta un 35% en mujeres 

tratadas con agonistas96 y un 38% en mujeres tratadas con antagonistas107. 

Sin embargo, en un estudio más reciente108 en el que analizan 4032 ciclos, 

encuentran una incidencia menor, estimada en el 8,4%, en ambos tipos de 

ciclos. Otro reciente estudio109 que analiza 2555 ciclos, cifra esta incidencia 
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en el 9,4% y 8,7%, según sea ciclo con agonista o antagonista, cifras similares 

a las encontradas por Venetis110, con un 8,3% y 6,8% respectivamente. Hay 

que tener en cuenta que parte de estas diferencias derivan del valor de P4 

utilizado como punto de corte para definir lo que se considera elevación de 

P4, es decir, a menor punto de corte, mayor porcentaje de mujeres con 

elevación de P4 encontraremos. A pesar de esto, Venetis111 en su 

metaanálisis de 2007 encuentra porcentajes muy dispares en estudios con el 

mismo valor umbral de P4 y el mismo tipo de supresión hipotalámica. Esta 

marcada variación había sido descrita previamente por diversos 

autores96,98,112, y aunque la explicación a este hallazgo no está del todo clara, 

se supone que puede ser por variaciones en las características poblacionales, 

o los distintos protocolos de tratamiento. 

Descartada la luteinización prematura como causa del aumento de P4, 

otras hipótesis que tratan de explicar este fenómeno son la producción de P4 

por parte de la glándula suprarrenal, la elevación de LH por una 

sensibilización incompleta de los agonistas GnRH, una acumulación de hCG 

proveniente de los tratamientos con hMG, un aumento de la sensibilidad de 

los receptores de LH en las células de la granulosa, o una prolongación de la 

fase folicular 49,112–118. 

En diversos estudios104,108,110,111,118–123 esta elevación de P4 se ha visto 

asociada con la duración de la estimulación, la dosis total de FSH 

administrada, los niveles de E2 el día de la administración de la hCG, el 

número de folículos puncionados, el número de ovocitos obtenidos y el 

número de embriones viables y de embriones de buena calidad. Algunos de 

estos factores, son conocidos predictores de embarazo, como  el número de 
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ovocitos obtenidos, de embriones viables y de embriones de buena 

calidad124,125. Otros factores asociados con el aumento en la tasa de gestación 

son la edad de la paciente, el día de la TE, el número de embriones 

transferidos y el número de embriones de buena calidad transferidos126. 

Independientemente de los mecanismos que intervienen en esta 

elevación de P4, hay estudios90,97,107–109,127–133 que encuentran un efecto 

negativo en los resultados del ciclo de FIV. Estos efectos descritos son un 

empeoramiento de la tasa de implantación, tasa de embarazo en curso, tasa 

de RNV, tasa de abortos o tasa de embriones de alta calidad. Otros 

autores96,98,99,120,121,125,134–136 sin embargo, no encuentran esta asociación, ni 

en cuanto a tasas de gestación ni de embriones viables, por lo que la 

influencia del aumento de P4 en el resultado del ciclo de FIV continua siendo 

un motivo de debate.  

Venetis en su metaanálisis de 2013119, donde analiza 63 estudios que 

incluyen cerca de 60000 ciclos, sí encuentra estos efectos negativos, aunque 

en un metaanálisis previo de 2007111, no encontró diferencias significativas, 

pero sí una menor proporción de gestaciones en el grupo con elevación de 

P4
109,117109,117109,117109,117109,117109,117. Posterior a este metaanálisis, se han 

publicado estudios donde tampoco encuentran esta asociación125,137–140.  

Algunas hipótesis que tratan de explicar las diferencias en los 

resultados de los distintos estudios, son los diferentes fármacos utilizados en 

la EOC, las diferencias entre los parámetros analizados, o los distintos valores 

de P4 usados como umbral, en ocasiones elegidos de forma arbitraria111,125. 

Martínez en su estudio de 2016125 remarca que la edad media de su 

población es superior a la de otros estudios, lo que podría justificar la 
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disparidad en los resultados. La edad se ha asociado con la concentración 

plasmática de P4, reflejo de una mayor capacidad secretora de las células de 

la granulosa de los folículos de las mujeres más jóvenes110,125. Incluso se ha 

postulado que el aumento de P4 sólo tendría efecto deletéreo si es por una 

secreción aumentada por los folículos, no si esta se produce por un aumento 

del número de folículos, como sucede en las mujeres altas respondedoras y 

con SOP138,141,142. También se ha sugerido que pueda tener relación con los 

distintos métodos de evaluación de la P4 por los laboratorios99,143.  

En cuanto a las razones que intentan explicar este empeoramiento en 

los resultados de los ciclos de FIV, una de las más aceptadas es la acción de 

la P4 sobre el endometrio. El endometrio sufriría una transformación hacia 

fase secretora de forma prematura, desplazando en el tiempo la ventana de 

implantación. Esto generaría una asincronía entre los embriones y el 

endometrio, que dificultaría su correcta implantación, reduciendo de esta 

forma las tasas de gestación63,100,129,144,145. La expresión génica endometrial 

se ve alterada en las pacientes con elevación de P4, acelerando de esta forma 

la maduración endometrial146–149. 

La mayoría de los estudios104,119,150–153 coinciden en que esta elevación 

de P4 no afecta a la calidad ovocitaria, ni al desarrollo embrionario, aunque 

un estudio reciente132 sí encuentra disminución en el número de embriones 

de buena calidad. Kofinas154, sin embargo, no encuentra diferencias en el 

número de ovocitos obtenidos, ni en el número de embriones 

cromosómicamente normales, con tasas de gestación en TE descongelados 

iguales que cuando no hay elevación de P4.  
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Siguiendo esta línea de investigación, diversos autores han propuesto 

medidas alternativas, como la EOC suave, la IO precoz, la optimización del 

ratio LH/FSH durante la EOC, la TE en fase de blastocisto, o la vitrificación de 

los embriones y su posterior transferencia, en los ciclos de FIV en los que se 

observe un aumento de P4, en un intento de mejorar las tasas de 

gestación100,139,145,151,152,155–158. En contraste con estos datos, un estudio 

recientemente publicado159, analiza las diferencias entre transferir en día 3 y 

en día 5, en pacientes con elevación de P4 mayor de 1,5 ng/mL, sin encontrar 

diferencias significativas en las tasas de implantación, ni de gestación clínica, 

aunque no analiza si hay diferencias con las pacientes que presentan niveles 

menores de P4.  

La mayoría de estudios que evalúan la relación entre la elevación de 

los niveles de P4 y el resultado del ciclo lo hacen en el momento de la 

administración de la hCG para inducir la ovulación. El valor umbral de P4 varía 

entre los diferentes estudios, usando muchos de ellos valores arbitrarios en 

función de estudios previos. Los niveles usados se sitúan entre 0,8 y 

2ng/mL96,109,127. Estudios más recientes que utilizan nuevos métodos de 

análisis de P4, cifran el nivel umbral en 1,5 ng/mL108,123,147.  Venetis en su 

metaanálisis de 2013119 encuentra diferencias significativas con valores de P4 

por encima de 0,8 ng/mL, que se hacen más patentes cuando los niveles 

superan 1,2 ng/mL, y Xu en 2012104, propone tres umbrales distintos en 

función de la respuesta de la paciente a la EOC. 

Hasta la fecha, únicamente dos estudios120,130 investigan el impacto de 

la elevación de P4 en un momento más cercano a la TE, en el día de la 

captación ovocitaria o PF. Niu en 2008120, investiga la relación de la P4 en este 
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punto, con el número de embriones viables y el resultado del ciclo, 

encontrando un punto de corte de 11,7 ng/mL a partir del cual obtienen un 

mayor número de ovocitos, de embriones y de embriones viables. Sin 

embargo, las tasas de implantación, de gestación clínica y de gestación en 

curso no difieren. Es importante tener en cuenta que aunque el valor 

absoluto de P4 es similar al del otro estudio publicado130, este punto de corte 

lo elige para predecir tener 4 o más embriones viables, y es un nivel inferior 

a la media de P4 de su población, con lo que no estaríamos hablando de 

elevación de P4. 

Nayak en 2014130, analiza ciclos de FIV con protocolo de antagonistas, 

y encuentra un nivel umbral de P4 plasmática de 12 ng/mL el día de la PF, por 

encima del cual los resultados del ciclo FIV empeoran, no encontrando 

ninguna gestación cuando los valores están por encima de 18 ng/mL. 

En la Tabla 2 resumimos de forma breve las principales características, 

niveles de P4 utilizados, así como la razón para elegir ese nivel de algunos de 

los estudios publicados.  
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Tabla 2. Características y puntos de corte de P4 usados en diversos estudios 

AUTOR TIPO 

ESTUDIO 

Nº 

CICLOS 

PROTOCOLO 

ANALOGO 

FARMACO 

EMPLEADO 

P4 (ng/mL)/ 

RAZON 

DIA TE 

Edelstein, 

1990 

Retrosp 101 Agonista largo FSH + hMG 0,9/ 

arbitrario 

No 

datos 

Urman, 

1999 

Retrosp 911 Agonista largo uFSH 0,9/ ROC 2-3 

Bosch, 

2003 

Prospect 81 Antagonista rFSH 1,2/ ROC 3 

Martinez, 

2004 

Retrosp 377 Agonista largo 

y corto 

rFSH/ rFSH + 

hMG (BRO) 

0,9/ ROC 2-3 

Andersen, 

2006 

Ensayo 

multicéntr 

699 Agonista largo rFSH / HP-

hMG 

1,26/ 

arbitrario 

3 

Niu, 2008 Prospect 289 Agonista largo 

y Antagonista 

rFSH 11,7. Día 

PF/ ROC 

3 

Bosch, 

2010 

Retrosp 4032 Agonista largo 

y Antagonista 

rFSH / 

rLH/HP-hMG  

1,5/ 

arbitrario 

No 

datos 

Kyrou, 

2012 

Prospect 207 Antagonista rFSH 1,5/ 

arbitrario 

No 

datos 

Nayak, 

2014 

Prospect 186 Antagonista rFSH /rFSH+ 

rLH/rFSH+ 

hMG 

12. Día PF/ 

Kolmogorov

-Smirnov.  

3 

Martinez, 

2016 

Prospect 1901 Agonista largo 

y Antagonista 

rFSH/ rFSH + 

hMG  

No hallan 

pto corte/ 

ROC 

2-3 
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2 JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La elevación de los niveles plasmáticos de P4 en las últimas etapas de 

la estimulación ovárica del ciclo de FIV es algo que constatan la mayoría de 

los estudios, discrepando en si esto afecta al resultado del ciclo, o en el 

umbral por encima del cual interfiere negativamente. 

Únicamente dos estudios120,130 investigan el impacto de la elevación de 

P4 en un momento más cercano a la TE, en el día de la PF o captación de 

ovocitos. Ambos evalúan los resultados del ciclo de FIV, con un punto de 

corte de P4 plasmática similar, de 11,7-12 ng/mL, con resultados dispares. 

Niu120 no encuentra diferencias significativas en cuanto a tasa de 

implantación, gestación o gestación en curso, mientras que Nayak130 

encuentra un decremento significativo en las tasas de implantación (43,9% 

vs 31,6%) y de gestación clínica (38,6% vs 20%) cuando los niveles de P4 

exceden de 12 ng/mL. También observa un ligero aumento en el porcentaje 

de abortos (4%) en el grupo con elevación de P4, aunque este dato no alcanza 

la significación estadística. 

Dado que solo hemos encontrado dos estudios que analizan la 

elevación de P4 en el momento de la captación ovocitaria, y los resultados 

son controvertidos, hemos decidido investigar los valores de P4 en este 

momento, y correlacionarlos con el resultado del ciclo, intentando averiguar 

si existe un nivel de P4 en nuestra población por encima del cual el resultado 

del ciclo empeorase. 
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Nuestra hipótesis es que los niveles plasmáticos elevados de P4 en el 

día de la captación ovocitaria o PF, pueden tener un efecto perjudicial en el 

resultado final del ciclo de FIV. De ser así, en las mujeres en las que se 

detectase esta elevación, se podrían adoptar algunas de las medidas 

descritas en la literatura, como comentamos previamente, para intentar 

paliar este fenómeno. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Nuestro objetivo principal es analizar las tasas de gestación 

bioquímica, definida como β-hCG positiva (> 20 mUI/mL) a los 15 días de la 

PF, y de gestación clínica, definida como gestación intrauterina con al menos 

un embrión con latido cardíaco fetal (LCF) entre las semanas 6-7 de 

embarazo, en función de los niveles sanguíneos de P4 el día de la captación 

de ovocitos o PF. 
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3.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

1. Determinar un nivel umbral de P4, si lo hubiera, por encima del cual 

el resultado del ciclo empeorase.  

2. Analizar la tasa de RNV en función de los niveles de P4. 

3. Evaluar si la elevación de P4 se asocia con un aumento de la tasa de 

abortos. 

4. Analizar si existe asociación entre características basales de las 

pacientes o de los ciclos que se asocien con el aumento de P4. 

5. Evaluar si la elevación de P4 superior al p90 se asocia a un peor 

resultado del ciclo en cuanto a número de ovocitos obtenidos, 

número de ovocitos MII, número de embriones totales o calidad de 

los embriones generados. 
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4 METODOLOGÍA 

 

4.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Hemos realizado un estudio de cohortes prospectivo entre las mujeres 

que se someten a un ciclo de FIV en la Unidad de Reproducción del Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA), durante el periodo 

comprendido entre el 15 de septiembre de 2014 y el 31 de marzo de 2017. 

El Comité Ético de Investigación Clínica y la Comisión de Investigación 

de nuestro centro aprobaron el proyecto, considerando que se ajusta a las 

normas éticas esenciales utilizadas en este ámbito (véase anexo 1 y 2). 
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4.2 SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Partimos de las pacientes a las que se les realiza una FIV en la Unidad 

de Reproducción del CHUA durante el periodo citado previamente. La 

captación se realiza en la primera visita en la Unidad, donde se les informa 

del estudio y se les facilitan las hojas con toda la información acerca del 

mismo, así como la autorización para su participación (anexos 3 y 4). El 

seguimiento se realiza hasta la confirmación de la gestación mediante ETV 

entre las semanas 6-7 de embarazo. 

Los criterios de inclusión son: mujeres entre 18 y 40 años de edad a 

las que se les realiza una TE en fresco en día 2-3, previa estimulación en un 

ciclo de FIV-ICSI, que habiendo sido debidamente informadas, acepten 

participar en el estudio.  

No se incluyen en el estudio: 

- Parejas con un factor masculino grave, que precise la obtención de 

espermatozoides mediante BT. 

- Pacientes que lleven tratamiento previo al ciclo con estrógenos. 

- Pacientes en las que la EOC se realice con corifolitropina. 

- Pacientes en las que la IO se realice con un agonista de la GnRH 

(Trigger agonista). 

Criterios de exclusión:  

- Pacientes en las que no dispongamos de niveles sanguíneos de P4. 

- Pacientes que no finalicen el seguimiento hasta semana 6-7 de 

gestación, que es cuando se confirma ecográficamente la existencia de 

embrión con LCF. 
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Durante el periodo de estudio se han realizado 784 ciclos de FIV-ICSI, 

de los cuales 104 no cumplen criterios de inclusión por los siguientes 

motivos: realizar la EOC con corifolitropina (n: 80), llevar tratamiento previo 

al ciclo con estrógenos (n: 16) u obtener los espermatozoides mediante BT 

(n: 8). De los 680 ciclos iniciados, 116 se cancelan previamente a la PF (78 por 

BRO, 26 por respuesta inadecuada (RI), 9 por RHO y 3 por otras causas), 

quedando 564 ciclos en los que sí se realiza la PF. De estos 564 ciclos, 141 

ciclos no cumplen criterios de inclusión por diferentes motivos: en 45 ciclos 

se realizó un trigger agonista para la IO; en 91 ciclos no hubo TE y en 5 

ocasiones la TE no se realizó en día 2-3. Los motivos de no llevar a cabo la TE 

son: RHO (n: 26), fracaso de fecundación (n: 33), síndrome de folículo vacío 

(n: 4), ovocitos inmaduros (n: 7), fecundación anómala (n: 4), embriones no 

evolutivos (n: 11), imposibilidad de canalizar el cérvix (n: 2), ovulación previa 

a la PF (n:2) e incapacidad del varón para obtener muestra seminal el día de 

la PF, lo que hace imposible fecundar los ovocitos (n: 2). 

 De los 423 ciclos restantes, se excluyen 23 por no disponer de niveles 

sanguíneos de P4. Todas las pacientes que quedaron gestantes realizaron el 

control ecográfico en la semana 6-7 de gestación. 

Finalmente, nuestro estudio incluye un total de 400 ciclos, 

correspondientes a 308 parejas (Ilustración 12). Dado que estas pacientes 

tienen una especial sensibilidad con su problema, y habitualmente cuando 

comienzan un ciclo de FIV, llevan al menos dos años de esterilidad, en 

nuestro caso, ninguna de las pacientes a las que se les ofrece participar en el 

estudio lo ha rechazado.  
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680 Ciclos iniciados 

116 Cancelados: 

 78 BRO 

 26 RI 

 9 RHO 

 3 Otras causas 

564 Ciclos llegan a PF 

141 No Incluidos: 

 91 No TE 

 5 Transfer D+4 

 45 Trigger agonista 

423 Ciclos FIV con TE D+2-3 

23 Excluidos: 

 No niveles P4 

400 Ciclos componen el estudio 

(308 parejas) 

Ilustración 12. Selección de la población a estudio 
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4.3 PROTOCOLO DE ESTIMULACIÓN Y PF 

 

En general, la EOC se inicia con una dosis individualizada para cada 

paciente, en base a la edad, el IMC, los parámetros basales de reserva ovárica 

(FSH, E2, RFA) y la respuesta previa a ciclos de estimulación si los hubiera. En 

la mayoría de los casos, las mujeres reciben un tratamiento previo con 

anticonceptivos hormonales combinados (ACHO) para ajustar los ciclos a las 

agendas. Se han realizado dos protocolos de estimulación; protocolo largo 

con agonista GnRH, llevando a cabo la supresión hipofisaria con inyecciones 

diarias de agonista de GnRH (Acetato de leuprorelina, Procrin®, Laboratorios 

Abbott, Madrid, España) desde mitad de la fase lútea previa; y protocolo con 

antagonista GnRH, en el que la hipófisis se suprime con antagonistas GnRH 

(Cetrorelix, Cetrotide®, Merck-Serono, Madrid, España; Ganirelix, 

Orgalutran®, MSD, Barcelona, España), introducidos al sexto día de 

estimulación, o cuando al menos un folículo alcanza 14 mm de diámetro. 

La estimulación comienza entre el tercer y el quinto día del ciclo, y los 

fármacos que se han utilizado, han sido los siguientes (en monoterapia o en 

combinación de dos o tres tipos):  

- Menotropina altamente purificada (Menopur®, Laboratorios Ferring 

Pharmaceuticals, Madrid, España) 

- Folitropina α (Gonal-f®, Merck-Serono, Madrid, España). 

- Folitropina β (Puregón®, MSD, Barcelona, España). 

- Urofolitropina (Fostipur®, Angelini Farmaceútica, Barcelona, España). 

- Folitropina α + Lutropina α (Pergoveris®, Merck-Serono, Madrid, 

España). 
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El control del ciclo se realiza con el recuento y la medición del diámetro 

medio de los folículos, mediante ETV seriadas y la medición del E2 sérico, 

ajustando la dosis de los fármacos en función de la respuesta obtenida. 

Cuando al menos 3 folículos alcanzan un diámetro medio de 18 mm, se 

administran 250 µg de hCG-r (Ovitrelle©, Merck-Serono, Madrid, España) 

para producir la maduración final ovocitaria, realizando la PF a las 34-36 

horas de su administración.  

La PF se realiza en quirófano, bajo inducción anestésica, con la 

paciente en posición de litotomía. Previo al procedimiento, se procede al 

sondaje vesical para minimizar los riesgos de punción accidental, y se realiza 

limpieza y asepsia vaginal con clorhexidina digluconato al 0,1% y suero 

fisiológico. Los folículos se puncionan y aspiran vía vaginal, guiado por ETV, 

con sonda transvaginal de 7.5 MHz y guía acoplada para la introducción de la 

aguja (Ecógrafo Xario 100, Toshiba Medical System Corporation, Madrid, 

España). La disposición de la mesa quirúrgica con el material necesario puede 

visualizarse en la Ilustración 13. 

 

 

Ilustración 13. Disposición de la mesa quirúrgica 
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La PF y aspiración se llevan a cabo con una aguja de 300 mm de 

longitud y 1,4 mm de diámetro (17G), con punta biselada y reflectante a los 

ultrasonidos (Vitrolife. Göteborg, Suecia), conectada mediante un sistema 

tubular de 600 mm a unos tubos estériles de 14 ml, donde se va recolectando 

el líquido folicular (Oocyte Collection Tube 14 ml. Vitrolife. Göteborg, Suecia). 

Este sistema está conectado a un aparato de aspiración, (Aspirador 3 

Labotec, Labor-Technik-Göttingen, Göttingen, Alemania) accionado 

mediante un pedal, con una potencia máxima de aspiración de 140 mmHg 

(Ilustración 14). Además, posee una superficie calefactada, para mantener 

en todo momento los tubos con el líquido folicular a una temperatura 

constante de 37,5ºC.  

 

 

Ilustración 14. Aspirador con superficie calefactada 

 

Al finalizar el procedimiento se comprueba que no haya sangrado 

activo de ninguno de los folículos puncionados, ni excesivo líquido libre en 

Douglas, se revisan las zonas de punción de las paredes vaginales, y la 

paciente es dada de alta tras permanecer unas horas en observación, si no 

se produce ninguna complicación.  
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4.4 PROTOCOLO DE LABORATORIO DE FIV Y TE 

 

El líquido folicular obtenido es llevado inmediatamente al laboratorio 

de FIV, para minimizar los cambios de temperatura, ya que el huso meiótico 

podría despolimerizarse dando lugar a anomalías cromosómicas. Una vez en 

el laboratorio, se vierte sobre unas placas de Petri precalentadas (Collection 

Dish 90 mm. Vitrolife. Göteborg, Suecia), haciendo un barrido bajo el 

estereomicroscopio o lupa (SMZ 645. Tokio, Japón) (Ilustración 15), para 

localizar los cúmulos donde se encuentran los ovocitos. 

 

 

Ilustración 15. Estereomicroscopio o lupa 

 

Éstos generalmente son fáciles de observar por su aspecto refringente. 

Una vez localizado el ovocito, se aspira con una pipeta Pasteur y se deposita 

en una placa, con medio para lavado y manipulación de los ovocitos (G-

MOPSTM PLUS. Vitrolife. Göteborg, Suecia). Una vez lavado, se guarda en el 

incubador en atmósfera de CO2 y O2 al 6%, a 37 oC y 95% de humedad. 
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Al mismo tiempo, se procede a examinar la muestra seminal, que debe 

ser valorada tan pronto como sea posible, para evitar el deterioro por efecto 

del cambio de pH o de temperatura. Preferiblemente debe ser examinada 

dentro de los primeros 30 minutos de su  recogida, después de licuada. 

Fundamentalmente se valoran la concentración y la movilidad espermática.  

La concentración se cuantifica depositando 5 l de suspensión 

espermática en una cámara Makler (Sefi Medical Instruments, Haifa, Israel) 

diseñada inicialmente para recuento y movilidad espermática 160 (Ilustración 

16). La característica principal de esta cámara es tener una profundidad de 

sólo 10 m, lo que permite que los espermatozoides sean observados en un 

único plano focal, moviéndose horizontalmente de forma libre, facilitando el 

estudio rápido del semen. Para calcular la concentración, se cuenta el 

número de espermatozoides en un total de 10 cuadros, siendo ese número 

los millones de espermatozoides por mililitro (objetivo 20x, Microscopio de 

contraste de fases Nikon Alphaphot-2 YS2-H. Tokio, Japón).  

 

 

Ilustración 16. Cámara Makler (Makler 1980) 

 

La movilidad se valora también en la cámara Makler. Se deben contar 

no menos de 200 espermatozoides en dos alícuotas de la muestra, y solo 

incluir en este parámetro a espermatozoides intactos (que presenten cabeza 
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y cola). La movilidad de los espermatozoides se clasifica siguiendo los 

criterios descritos por la OMS en 1999, y actualizados en 2010 4,36: 

 Movilidad Progresiva: Los espermatozoides se mueven 

activamente, de manera lineal o en círculo, independientemente 

de su velocidad. 

 Movilidad No Progresiva: Incluye todos los patrones de movilidad 

con ausencia de progresión. 

 Inmóviles: sin movimiento. 

Una vez valoradas las muestras seminales en fresco, estas se capacitan 

con el medio G-IVF (G-IVFTMPlus, Vitrolife. Göteborg, Suecia) mediante la 

técnica “swim up”. La mezcla se homogeneiza y se centrifuga durante 8 

minutos a 1500 r.p.m. Se retira el sobrenadante y se añade nuevo medio de 

cultivo G-IVF, dejándolo incubar entre 30-60 minutos en atmósfera de CO2 y 

O2 al 6%, a 37 oC y 95% de humedad. Durante este tiempo, los mejores 

espermatozoides (con mejor motilidad, morfología, etc.) “nadarán” desde el 

precipitado al medio de cultivo. Esta técnica selecciona aquellos 

espermatozoides con mejor movilidad mediante la eliminación del plasma 

seminal (que contiene prostaglandinas e inhibidores de la movilidad) y de los 

espermatozoides inmóviles, además de las células inmaduras, leucocitos y 

detritus. Todas estas células producen especies reactivas del oxígeno, como 

el peróxido de hidrógeno (H2O2) y el anión superóxido (O2-) que influyen 

negativamente en la movilidad. Mediante este procedimiento se consigue 

modificar y mejorar la movilidad de los espermatozoides, capacitándolos 

para fecundar al óvulo. El sobrenadante se recupera y se ajusta la 

concentración a unos 2 millones de espermatozoides móviles/ml, que se 

utilizará para inseminar o microinyectar los ovocitos. 
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En los casos de FIV convencional, la inseminación se realiza entre 3-6 

horas posteriores a la PF, dejando los ovocitos con la muestra de 

espermatozoides móviles a una concentración de 2 x 106/ml, en el incubador 

a 37 oC, 6% de O2 y CO2 durante 16-22 horas. 

En la ICSI, los ovocitos recuperados se denudan bajo el 

estereomicroscopio (SMZ 645. Tokio, Japón) con una solución de 

hialuronidasa (HYASETM-10x, Vitrolife. Göteborg, Suecia) y mediante 

pipeteado mecánico (eliminación del cúmulo y la corona). Estos se clasifican 

según su madurez en profase I (PI) o vesícula germinal,  metafase I (MI) y 

metafase II (MII). Los ovocitos MII se microinyectan a las 2-4 horas de su 

recuperación en un microscopio invertido (Nikon Eclipse TE 200. Tokio, 

Japón) con micromanipulador (Narishige, Tokio, Japón) (Ilustración 17) y se 

dejan incubar en gotas de medio G1 (G-1TM versión 3, Vitrolife. Göteborg, 

Suecia) cubiertas con aceite mineral (OVOIL TM, Vitrolife. Göteborg, Suecia) 

en atmósfera de CO2 y O2 al 6%, a 37 oC y 95% de humedad (Incubadores 

Labotect C60 y Labotect C200. Labor-Technik-Göttingen. Göttingen, 

Alemania).  

 

 

Ilustración 17. Microscopio invertido y micromanipulador 
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Para valorar la fecundación, en la FIV convencional se debe liberar al 

ovocito o cigoto ya fecundado de las células de la granulosa (denudación) con 

ayuda de una pipeta Pasteur (estirada a la llama para reducir su diámetro) o 

con microcapilares (Micropipeta stripper 125-100 m. Origio Inc. 

Charlottesville, VA, USA), aspirando y soltando repetidamente. Durante este 

proceso hay que tener especial cuidado ya que si el diámetro de la pipeta es 

muy pequeño, se puede dañar el cigoto, y si es demasiado grande no se 

conseguirá una decumulación adecuada. 

La fecundación se evalúa a las 16-22 horas, valorando como 

fecundación normal la presencia de 2 pronúcleos (masculino y  femenino) y 

2 corpúsculos polares. Los embriones generados se clasifican siguiendo los 

criterios de ASEBIR161,162, en tipo A, B, C y D, siendo óptimos los de tipo A. 

Para ello se evalúan diferentes parámetros: número de células y ritmo de 

división, porcentaje y tipo de fragmentación, tamaño de los blastómeros 

estadio-específico (acorde con su ciclo de división), visualización de núcleos 

y grado de multinucleación, forma del blastómero, aspecto de la zona 

pelúcida y grado de compactación/adhesión. Tras su clasificación, se cultivan 

en medio secuencial (G-1TM versión 3, Vitrolife, Göteborg Suecia; G-2TM 

versión 3, Vitrolife, Göteborg, Suecia) durante 2-3 días (D+2: 43-45 horas 

post-inseminación/D+3: 67-69 horas post-inseminación) hasta el momento 

de la TE, el resto se dejan hasta día 5 o 6 para su posible vitrificación.  

Para realizar la TE, la paciente se coloca en posición de litotomía, bajo 

control ecográfico y con vejiga llena, lo que favorece la visualización del útero 

y del endometrio. Los embriones se transfieren vía vaginal en día 2 o 3 post-

fecundación, y con la ayuda de un espéculo, se realiza una cuidadosa limpieza 

del cérvix y aspiración del moco exocervical, y se  irriga con una solución de 
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albúmina sérica humana y gentamicina (G-MOPS PLUS, Vitrolife. Göteborg, 

Suecia). Los embriones se transfieren en medio EmbryoGlue (Vitrolife. 

Göteborg, Suecia),  depositándose en el tercio superior de la cavidad uterina, 

previa canalización cervical, con una cánula blanda (Labotect, Labor-Technik-

Göttingen, Göttingen, Alemania).  

En todos los casos se lleva a cabo un soporte de la fase lútea, mediante 

administración vaginal de 600 mg/día de P4 natural micronizada 

(Utrogestan®, Laboratorios SEID, Barcelona, España; Progeffik®, Laboratorios 

Effik, Madrid, España) o la inyección diaria subcutánea de P4 (Prolutex®, IBSA 

Farmaceutici, Lodi, Italia), desde el día siguiente a la PF, continuando su 

administración hasta la extracción de la β-HCG, o hasta semana 11-12 de 

gestación si la β-hCG es positiva. 
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4.5 MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

 

4.5.1 CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

 

Partimos de la premisa que, según los últimos estudios realizados, 

alrededor de un 10% de las pacientes sometidas a un ciclo de FIV tienen 

valores elevados de P4 en las etapas finales del mismo. La tasa de gestación 

aproximada en nuestro centro para ciclos con TE en fresco en día 2-3 es del 

35%, siendo del 25% para ciclos con embriones vitrificados. Planteamos la 

hipótesis de trabajo de que los niveles elevados de P4 el día de la captación 

de ovocitos disminuyan la tasa de gestación tras FIV hasta un 10%. Elegimos 

esta reducción tan importante, porque de demostrarse nuestra hipótesis, 

podríamos plantearnos modificar la actitud en estos ciclos, como vitrificar los 

embriones para realizar posteriormente la transferencia en un ciclo con 

embriones descongelados; mientras que disminuciones menores no nos 

indicarían la necesidad de modificar nuestra conducta habitual del manejo 

de la TE. Para demostrar nuestra hipótesis con una potencia del 80% y un 

nivel de p < 0,05, necesitaremos un tamaño muestral aproximado de 290 

ciclos. 
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4.5.2 VARIABLES ANALIZADAS 

 

GESTACIÓN Y EMBARAZO 

Con el fin de unificar criterios utilizaremos la terminología propuesta 

por el Comité Internacional de Monitorización de Técnicas de Reproducción 

asistida en 2009163, con algunas modificaciones. El diagnóstico del embarazo 

se realiza mediante determinación sérica de β-hCG a los 15 días de la PF, y 

consideramos como positivo un valor superior a 20 mUI/mL, y en 

consecuencia diagnosticamos un embarazo. 

Definimos gestación bioquímica al resultado positivo de β-hCG. En 

estas pacientes se programa un control clínico en consulta entre las semanas 

6-7 de gestación, para realización de una ecografía, usando una sonda 

transvaginal de 7.5 MHz (Ecógrafo Xario 100, Toshiba Medical System 

Corporation, Madrid, España), para confirmar la presencia de embrión (o 

embriones) y el latido cardíaco. Definimos como gestación clínica a la 

presencia de al menos un embrión intrauterino vivo en este primer control 

ecográfico. El nacimiento de al menos un niño vivo que la pareja se lleve a su 

casa lo denominaremos “recién nacido vivo” (RNV). La tasa de implantación 

se define clásicamente como el número de sacos/número de embriones 

transferidos; y la tasa de fecundación o fertilización ovocitaria como el 

número de embriones/número de ovocitos MII163. 

Para el estudio de abortos, definimos como aborto bioquímico a los 

casos en que tenemos una determinación positiva de β-hCG, pero que no 

llega a verse gestación en los controles ecográficos. Denominamos como 

aborto del primer trimestre, al que sucede en las primeras 12 semanas de 
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gestación tras confirmarse la presencia de saco gestacional intraútero; y 

como aborto del segundo trimestre, al que tiene lugar entre la semana 12 y 

20 de gestación. 

 

DETERMINACIÓN DE PROGESTERONA 

A todas las pacientes se les ha realizado una extracción de sangre 

periférica el día de la captación ovocitaria, en el momento de canalizar una 

vía para entrar a quirófano. El análisis de P4 se ha llevado a cabo mediante 

inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA), con los analizadores 

automáticos Elecsys 170 (Roche Diagnostics SL, Sant Cugat del Vallès, 

España). La sensibilidad de la técnica es de 0,030 ng/mL, con un coeficiente 

de variación interdía menor de 2,9% para todos los intervalos de 

concentraciones analizados. 

Para valorar el impacto de la P4 sobre los resultados del embarazo, se 

han empleado distintas estrategias. Por una parte, se ha empleado el valor 

de la P4 como una variable continua, con distribución no ajustada a la 

distribución normal. Por otra parte, se ha intentado categorizar esta variable 

en forma de cuartiles, en forma de percentiles y dicotomizado como 

progesterona alta o no. Consideramos elevados los niveles sanguíneos de P4 

cuando exceden del p90, que en nuestra población se sitúa en 14 ng/mL. Para 

poder comparar con otros investigadores120,130, también hemos estudiado la 

influencia de los valores de progesterona por encima de 12 ng/ml. 
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OTRAS VARIABLES 

Hemos analizado variables en relación con las características de las 

parejas incluidas en el estudio, como la edad de la paciente en el momento 

de la realización del ciclo de FIV, el IMC, el tipo y la causa de la esterilidad, 

los niveles basales de FSH, E2 (entre 2º y 5º día de ciclo) y el RFA en primera 

fase (número de folículos entre 2-10 mm de diámetro, medidos por ETV 

entre 2º y 5º día de ciclo).  La causa de la esterilidad la hemos dividido en: 

 Factor masculino: alteraciones en el seminograma del varón. 

 Factor tubárico: presencia de alteraciones en la HSG, 

salpinguectomía previa o constatación de alteraciones tubáricas 

mediante LPS.  

 Anovulación/SOP: se incluyen como tales mujeres que cumplen al 

menos dos de los criterios diagnósticos según el consenso de 

Rotterdam164: ecografía sugestiva de SOP (más de 12 FA por 

ovario), ciclos anovuladores (constatados mediante P4 en segunda 

fase del ciclo inferior a 5 pg/mL) y signos clínicos o bioquímicos de 

hiperandrogenismo. 

 ROD: considerando como tal mujeres que presentan un RFA entre 

5-7, FSH basal >10 mUI/L, AMH <1 ng/mL; o ciclos previos con una 

baja respuesta (obtención de 3 ovocitos o menos en un ciclo con 

estimulación convencional)24,165.  

 Endometriosis: presencia de endometriomas ováricos en la ETV, o 

constatación quirúrgica de ésta. 

 Abortos de repetición: incluye mujeres que presentan 2 o más 

abortos espontáneos consecutivos. 
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 EOD: si tras realizar el protocolo diagnóstico habitual, no se 

encuentra ninguna causa de esterilidad. 

Para analizar las gestaciones en función del IMC, realizamos 4 grupos. 

Grupo I: Delgadez (IMC < 18,5); Grupo II: Normopeso (IMC 18,5-24,9); Grupo 

III: Sobrepeso-Obesidad I (IMC 25-31,9) y Grupo IV: Obesidad I-II-III (IMC > 

32). Elegimos estos puntos de corte para ajustarnos a las últimas 

recomendaciones de la Comisión de Reproducción del SESCAM, que aconseja 

un IMC menor de 32 para realizar cualquier TRA. 

Así mismo, hemos analizado también los datos del ciclo de FIV, como 

el número de ciclo en curso, el uso de ACHO previo al ciclo, los fármacos y las 

dosis empleadas para la EOC, la duración del ciclo y los niveles de E2 el día de 

la IO, y de P4 el día de la captación ovocitaria.  

En cuanto a los resultados del ciclo hemos recogido el número de 

folículos puncionados, los ovocitos y ovocitos MII obtenidos, el número total 

de embriones, el número de embriones de buena calidad (embriones tipo A 

y B siguiendo los criterios de ASEBIR161,162), así como el número de embriones 

transferidos y el grosor endometrial en el momento de programar la PF. 

 

4.5.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para determinar la distribución de los niveles de P4 en nuestra 

población usaremos la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Como quiera que la 

distribución de los valores de P4 no sigue a la distribución normal, se ha 

recurrido a técnicas no paramétricas para estudiar la relación entre las 
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variables ordinales y numéricas con categóricas, como la prueba de U Mann-

Whitney para dos muestras independientes; y para los casos de más de dos 

muestras independientes, se emplea la prueba de Kruskal-Wallis. Para la 

comparación entre variables ordinales o continuas, se ha recurrido a la Tau_b 

de Kendall y Rho de Spearman. 

Para la comparación entre variables categóricas, hemos empelado la 

prueba de chi-cuadrado, con la corrección de Fisher, en los casos necesarios; 

y el empleo de los residuos corregidos para identificar los valores de la tabla 

que se sitúan por encima de los valores esperados. 

Finalmente para averiguar si el valor predictivo del nivel de P4 depende 

del tipo de estimulación ovárica, realizaremos un análisis por subgrupos, 

dependiendo del protocolo que hayan seguido las pacientes durante el ciclo. 

Para los cálculos estadísticos se ha empelado el programa SPSS, V23. 

Se ha considerado como umbral de significación estadística los valores de p 

menores de 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 ESTUDIO DESCRIPTIVO 

 

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

El estudio está compuesto por 400 ciclos, correspondientes a 308 

parejas. Las características basales de los ciclos se detallan a continuación en 

la Tabla 3. La edad media de las pacientes fue de 34,75 años (rango 19-40), 

con una media de IMC de 24,19 Kg/m2 (rango 16-41). El 96,3% de las 

pacientes presentaban esterilidad primaria. En la mayoría de los ciclos (81%) 

las pacientes recibieron tratamiento previo con ACHO, y en el 15,8% de los 

casos la causa de la esterilidad era de origen desconocido, pudiendo 

encontrar en el resto más de una causa. Hasta en un 40,5% de los casos 

encontramos un factor masculino aislado o en combinación con alguna causa 

femenina, siendo las más frecuentes el factor tubárico (25,8%), la ROD (19%) 

y la endometriosis (13%). 
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Tabla 3. Características basales de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CICLOS 

 

De los 400 ciclos de nuestra población a estudio, 203 (50,7%) se 

estaban sometiendo a su primer ciclo de FIV (Ilustración 18). El 89,8% de los 

ciclos se realizaron en protocolo con antagonistas de GnRH, siendo el resto 

ciclos con protocolo agonista largo. 

 

 
 

Media ± DE / porcentaje 

Edad (años) 34,75 ± 3,53 

IMC (kg/m2) 24,19 ± 4,73 

Nuliparidad 96,3 

Causa esterilidad  

      Factor ♂ 40,5 

      Factor Tubárico 25,8 

      ROD 19 

      Endometriosis 13 

      SOP 8,8 

      Abortos de repetición 3 

      EOD 15,8 

FSH basal (mUI/mL) 7,14 ± 2,07 

Estradiol basal (pg/mL) 46,99 ± 24,69 

RFA 11 ± 5,65 

ACHO previos 81 
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Ilustración 18. Distribución en función del número de ciclo 

 

En cuanto a los fármacos empleados para la EOC, el más utilizado, solo 

o en combinación con otros, fue HMG (62,5%), seguido de FSHr (45,3%), FSHu 

(22%) y LH-r (12,3%). Los porcentajes suman más del 100%  porque en la 

mayoría de los casos los fármacos se emplearon en politerapia. En la 

Ilustración 19 vemos la distribución de los fármacos en función del número 

de pacientes que fueron tratados con cada uno de ellos. La dosis media de 

gonadotropinas administradas durante la estimulación fue de 1762,99 UI (± 

695,3), con un rango de 674-5930 UI. 

 

 

Ilustración 19. Fármacos empleados en la EOC 
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La duración de la estimulación fue de 10,06 días (± 1,66), con una 

media de  folículos puncionados de 11,33 (rango 2-31), de ovocitos obtenidos 

de 7,58 (± 4,6) y de  ovocitos MII de 6,10 (± 3,74). En el 97,5% de los ciclos se 

utilizó la ICSI como técnica de fecundación, combinando en el resto la ICSI 

con la FIV convencional. En la Tabla 4 se pueden apreciar las características 

de los ciclos. 

  

Tabla 4. Análisis de los ciclos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa global de fecundación ovocitaria (número de embriones 

totales/número de ovocitos MII) fue del 70,1%. El 68,5% de las TE se realizó 

en día +2, con una media de 1,76 (± 0,46) embriones por paciente. En el 

25,8% de los ciclos se transfirió un único embrión, y en el 72,8% dos 

 
 

Media ± DE Rango 

Duración estimulación (días) 10,06 ± 1,66  6-20 

Dosis total gonadotropinas (UI) 1762,99 ± 695,3   674-5930 

Grosor endometrial (mm) 10,14 ± 1,82 6-17 

Folículos puncionados 11,33 ± 5,63 2-31 

Ovocitos 7,58 ± 4,6 1-29 

Ovocitos MII 6,10 ± 3,74 1-21 

Embriones totales 4,32 ± 2,74  1-15 

Embriones clase A+B 0,54 ± 0,84  0-5 

Embriones transferidos 1,76 ± 0,46 1-3 

Embriones transferidos clase A+B 0,47 ± 0,67  0-2 

Embriones congelados 0,99 ± 1,56 0-8 

Tasa fecundación (%) 70,1 
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embriones. Cumpliendo con la legislación vigente en España, se transfirió un 

máximo de 3 embriones, seleccionando mucho a estas pacientes para 

minimizar los riesgos de gestación múltiple. En nuestro estudio, únicamente 

se transfirieron 3 embriones en 6 ocasiones, lo que correspondió al 1,5% 

(Ilustración 20).  

  

 

Ilustración 20. Porcentaje y Número de embriones transferidos por paciente 

  

 

Ninguna de las pacientes a las que se les transfirieron 3 embriones 

tenía embriones de buena calidad. Para tres de ellas era el último ciclo 

contemplado por el SESCAM, otras dos eran mujeres de edad cercana a los 

40 años, con un ciclo previo fallido. El último caso, fue una mujer de 31 años 

en su segundo ciclo, por deseo expreso de la pareja. 
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5.1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS GESTACIONES 

 

De los 400 ciclos incluidos en el estudio, la β-HCG fue positiva en 161 

casos, lo que equivale a una tasa de gestación bioquímica del 40,3%. En el 

primer control ecográfico, 133 gestaciones fueron evolutivas (tasa de 

gestación clínica: 33,3%), de las cuales, 105 gestaciones fueron únicas y 28 

gemelares, todas ellas bicoriales biamnióticas. La tasa de implantación 

(número de sacos/número de embriones transferidos) fue del 22,9%. En dos 

de las gestaciones gemelares se produjo la reducción espontánea de uno de 

los embriones en el primer trimestre, quedándose en gestaciones únicas, con 

lo que tuvimos un 19,5% de gestaciones gemelares sobre el total de 

gestaciones evolutivas. No tuvimos ningún caso de gestación triple ( Tabla 5).  

 

 Tabla 5. Tasa de gestación bioquímica, clínica, RNV y gemelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaciones n % 

Gestación 
bioquímica 

161 40,3 

Gestación clínica 133 33,3 

RNV 109 27,5 

Gemelares 26 19,5 
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Todas las gestaciones realizaron el primer control ecográfico, sin 

embargo, en 4 de ellas, no conseguimos los datos del final del embarazo. En 

la Ilustración 21 puede observarse el resultado final de las gestaciones. 

Cuarenta y siete de ellas terminaron en aborto (16 abortos bioquímicos, 26 

abortos del primer trimestre, 4 abortos del segundo trimestre y una 

Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por un feto con trisomía 18) y en 110 

el parto se produjo por encima de la semana 24 que es el límite de la 

viabilidad. De estos 110 partos, tuvimos una muerte perinatal, que se 

produjo en un parto gemelar en semana 25, en el cual los dos niños 

fallecieron a las 48 horas debido a la extrema prematuridad (este caso no lo 

tenemos en cuenta como RNV, dado que ambos niños vivieron menos de 

48h). El resto de los partos se produjo por encima de las 33 semanas, sin que 

los recién nacidos presentaran grandes complicaciones, lo que supone un 

27,5% de niño vivo en casa (tasa de RNV). 

 

 

Ilustración 21. Resultado final de las gestaciones (1T: primer trimestre; 2T: segundo 
trimestre; ILE: Interrupción Legal del Embarazo) 
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Hubo tres partos en semana 33, correspondientes a tres gestaciones 

gemelares. Una de ellas se finalizó por preeclampsia, naciendo dos niños de 

1790 y 1645 g, que estuvieron ingresados en neonatología durante 32 días, 

presentando uno de ellos síndrome de membrana hialina y sepsis por 

Estafilococo epidermidis, que se resolvieron sin complicaciones posteriores. 

Otro de los partos que hubo en semana 33 se desencadenó de forma 

espontánea, naciendo dos niños de 1600 y 1900 g, que ingresaron en el 

servicio de neonatología durante 20 días, y que no presentaron 

complicaciones. El tercer parto de 33 semanas se produjo por rotura 

prematura de membranas de forma espontánea, naciendo dos niños de 1695 

y 1790 g, que permanecieron ingresados 17 días, y que tampoco tuvieron 

complicaciones mayores. Los demás partos sucedieron por encima de la 

semana 35, sin complicaciones neonatales. 

 

5.1.4 DESCRIPCIÓN DE DATOS DE LABORATORIO 

 

Los resultados de las determinaciones de P4 se pueden ver en la Tabla 

6 y en la Ilustración 22. El estudio revela que no sigue un patrón de 

distribución normal, con una media de 7,51 ng/mL (± 4,87) y una mediana de 

6,40 ng/mL.  
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Tabla 6. Análisis de los niveles séricos de P4 (ng/mL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Distribución de los valores de P4 

 

 

 

Media 7,511 

Mediana 6,400 

Moda 4,5 

Desviación estándar 4,8732 

Rango  

Mínimo 0,9 

Máximo 29,8 
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Para analizar el impacto de los niveles de P4 en el resultado final del 

ciclo de FIV, dividimos los niveles de P4 en cuartiles (Q) y en percentiles (p) 

para su posterior análisis. En Tabla 7 se detallan los niveles de P4 en función 

de los distintos Q y en la Tabla 8 se detallan en función de los distintos p. 

 

   Tabla 7. Distribución de P4 en cuartiles (Q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de E2 en el día de la administración de la hCG-r, solo está 

recogido en 76 de los 400 casos, debido a la organización del trabajo en 

nuestro hospital, ya que en días festivos y de fin de semana no se realizan 

extracciones sanguíneas. En los casos analizados, obtuvimos una media de 

2030,67 ng/mL (± 1116). 

 

 

 

Cuartiles n % 

Valor de P4 

(ng/mL) 

Q1 97 24,3 < 3,9 

Q2 101 25,3 3,9 - 6,39 

Q3 102 25,5 6,4 - 9,77 

Q4 100 25,0 > 9,78 
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Tabla 8. Distribución de P4 en percentiles (p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Percentiles Valor de P4 (ng/mL) 

p10 2,70 

p20 3,60 

p25 3,90 

p30 4,40 

p40 5,14 

p50 6,40 

p60 7,36 

p70 8,90 

p75 9,77 

p80 10,68 

p90 14,00 
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5.2 ESTUDIO ANALÍTICO 

 

5.2.1 ANÁLISIS DE LAS GESTACIONES EN FUNCIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PACIENTES 

 

Comparamos las características basales de las pacientes en función de 

si habían quedado gestantes o no, sin encontrar diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos, en cuanto a edad, IMC, FSH y E2 basales, 

dosis de gonadotropinas administradas, grosor endometrial, niveles de E2 el 

día de la IO y niveles de P4 el día de la PF, para los tres análisis de las 

gestaciones: bioquímica, clínica y RNV. 

Sin embargo, el RFA fue distinto entre las pacientes que quedaron 

gestantes y las que no, siendo mayor de forma estadísticamente significativa 

en los ciclos que finalizaron en gestación, tanto para las gestaciones 

bioquímicas, como las clínicas y los RNV. El número de días de estimulación 

también fue distinto para las gestaciones bioquímicas, necesitando menos 

días de estimulación las pacientes que quedaron gestantes, sin llegar a ser 

significativo en las gestaciones clínicas, ni en los RNV. 

El análisis en función del IMC reveló un porcentaje menor de 

gestaciones en los grupos III y IV (Sobrepeso y obesidad con IMC > 25), en 

comparación con los grupos I y II, para las gestaciones bioquímicas, clínicas y 

los RNV, aunque las diferencias no alcanzaban el grado de significación 

estadística. La reducción del porcentaje de los RNV en estos grupos, aunque 

no es significativa, se acerca al grado de significación estadística (Tabla 9). 
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     Tabla 9. Gestaciones en función del IMC agrupado 

 

 

El análisis de las gestaciones en función de la causa de esterilidad no 

mostró diferencias estadísticamente significativas, sin embargo, observamos 

que la endometriosis y la ROD se asociaban a un menor porcentaje de 

gestaciones bioquímicas, que en el caso de ROD, se acercaba al grado de 

significación (p 0,08). Para las gestaciones clínicas y RNV tampoco 

encontramos diferencias estadísticamente significativas en función de la 

causa de esterilidad (Tabla 10).  

 

 

 

IMC agrupado 
N 

Total 
Gestación 
bioquímica 

Gestación 
clínica 

RNV 

  n % n % n % 

Grupo I 
(IMC<18,5) 

21 12 57,1 11 52,4 10 50 

Grupo II 
(IMC 18,5-24,9) 

230 95 41,3 79 34,3 66 28,9 

Grupo III 
(IMC 25-31,9) 

107 38 35,5 33 30,8 23 21,7 

Grupo IV 
(IMC > 32) 

32 12 37,5 8 25 8 25 

p   0,29  0,18  0,06 
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Tabla 10. Gestaciones en función de la causa de esterilidad 

       Ninguno de los resultados es estadísticamente significativo 

 

5.2.2 ANÁLISIS DE LAS GESTACIONES EN FUNCIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL CICLO FIV 

 

Analizamos las gestaciones bioquímicas, clínicas y los RNV en función 

del número de ciclo que se estaba realizando la paciente (Tabla 11) y del tipo 

de protocolo (Tabla 12), sin encontrar diferencias significativas. 

 

 

Causa Esterilidad 
N 

Total 
Gestación 
bioquímica 

Gestación 
clínica 

RNV 

  
n % n % n % 

F Masculino 162 73 45,1 59 36,4 51 31,7 

F Tubárico 103 39 37,9 31 30,1 22 21,6 

SOP 35 17 48,6 15 42,9 13 37,1 

ROD 76 24 31,6 20 26,3 17 23 

Endometriosis 52 19 36,5 16 30,8 13 25 

Abortos repetición 13 3 25 3 25 3 25 

EOD 63 27 42,9 24 38,1 21 33,9 
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  Tabla 11. Gestaciones en función del nº de ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Gestaciones en función del tipo de protocolo 

 

 

 

Analizando las gestaciones bioquímicas (tasa global de gestación 

40,3%) en función del tipo de gonadotropina usada (Tabla 13), obtuvimos un 

porcentaje menor de gestaciones en el grupo que llevaba HMG (36%) frente 

al que no la llevaba (47,3%), siendo este dato estadísticamente significativo. 

Esto podría explicarse por las distintas características de las pacientes, lo que 

motiva que a pacientes con mayor edad, o sospecha de ROD, que de por sí 

 

Nº 
Ciclo 

N Total 
Gestación 
bioquímica 

Gestación 
clínica 

RNV 

  n % n % n % 

1º 203 84 41,4 69 34 51 25,6 

2º 126 49 38,9 39 31 35 27,8 

3º 71 28 39,4 25 31,2 23 32,4 

p   0,89  0,78  0,54 

 

Tipo de 
Protocolo 

N Total 
Gestación 
bioquímica 

Gestación 
clínica 

RNV 

  n % n % n % 

Antagonista 359 147 40,9 120 33,4 98 27,6 

Agonista 41 14 34,1 13 31,7 11 26,8 

p   0,40  0,82  0,91 
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tienen peor pronóstico reproductivo, se les añada HMG durante la 

estimulación. Hemos de tener en cuenta a la hora de interpretar estos datos, 

que en la mayoría de los ciclos, los tratamientos se administraron en 

politerapia, y que las pacientes que llevaban HMG, habitualmente lo hacían 

en combinación con FSHr o FSHu. 

 

Tabla 13. Gestación bioquímica en función del fármaco utilizado 

 

 

 

 

Cuando analizamos las gestaciones clínicas (Tabla 14) y los RNV (Tabla 

15) encontramos datos parecidos, con menor proporción de gestaciones 

clínicas y RNV para los ciclos que habían sido estimulados solos o en 

combinación con HMG. Igualmente, las diferencias encontradas cuando 

llevaron LHr y FSHu durante la estimulación, también fueron significativas.  

 

 

  

Tipo de 
Gonadotropina 

N Total Gestación bioquímica p 

  n %  

FSHr 181 71 39,2 0,70 

LHr 49 24 49 0,18 

HMG 250 90 36 0,02 

FSHu 88 43 48,9 0,06 



ELEVACIÓN SÉRICA DE PROGESTERONA EL DÍA DE LA CAPTACIÓN DE OVOCITOS Y SU 
RELACIÓN CON EL RESULTADO DEL CICLO DE FECUNDACIÓN IN VITRO 

 
 
 

119 
 

     Tabla 14. Gestación clínica en función del fármaco utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tabla 15. RNV en función del fármaco utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestros casos tuvimos un porcentaje ligeramente mayor de 

gestaciones cuando la transferencia se realizó en D+2, en comparación con 

D+3, sin que estas diferencias fueran significativas, ni en gestaciones 

bioquímicas o clínicas, ni en RNV (Tabla 16).  

 

Tipo de 
Gonadotropina 

N Total Gestación clínica p 

  n %  

FSHr 181 57 31,5 0,49 

LHr 49 23 46,9 0,03 

HMG 250 72 28,8 0,01 

FSHu 88 36 40,9 0,08 

 

Tipo de 
Gonadotropina 

N Total RNV p 

  n %  

FSHr 179 46 25,7 0,46 

LHr 49 21 42,9 0,01 

HMG 247 56 22,7 0,005 

FSHu 88 34 38,6 0,008 
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 Tabla 16. Gestaciones en función del día de la TE 

 

 Tampoco hallamos diferencias estadísticamente significativas en 

función del número de embriones transferidos, aunque observamos un 

mayor porcentaje de gestaciones bioquímicas, clínicas y de RNV cuando se 

transferían 2 embriones (Tabla 17).  

 

           Tabla 17. Gestaciones en función del nº de embriones transferidos 

 

 

 

Día TE N Total 
Gestación 
bioquímica 

Gestación 
clínica 

RNV 

  n % n % n % 

D+2 274 114 41,6 94 34,3 82 30 

D+3 126 47 37,3 39 31 28 22,8 

p   0,41  0,50  0,15 

 

Embriones 
Transferidos 

N 
Total 

Gestación 
bioquímica 

Gestación 
clínica 

RNV 

  n % n % n % 

1 103 34 33 26 25,2 20 19,8 

2 291 125 43 105 36,1 88 30,4 

3 6 2 33,3 2 33,3 1 16,7 

p   0,19  0,12  0,10 
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Sin embargo, encontramos diferencias significativas cuando 

analizamos las gestaciones y RNV en función del número de embriones de 

buena calidad transferidos, con un 61% de gestaciones bioquímicas cuando 

transferimos  2 embriones de clase A o B, frente al 35,6% cuando ninguno de 

los embriones era de calidad óptima (Tabla 18). 

 

     Tabla 18. Gestaciones en función del nº de embriones AB  transferidos 

 

 

 

Sí hubo diferencias de forma significativa en la distribución del número 

de ovocitos obtenidos, ovocitos MII, embriones totales y embriones de 

calidad óptima, entre las pacientes que quedaron gestantes y las que no, 

siendo mayores en el grupo de pacientes gestantes, para los tres grupos 

analizados. Sin embargo, no encontramos diferencias en el número de 

folículos puncionados. El 72,7% de las pacientes que tuvieron 3 embriones 

de clase AB quedaron gestantes, frente al 36% de las que no tuvieron ningún 

embrión de buena calidad.  

 

Embriones 
AB 
Transferidos 

N 
Total 

Gestación 
bioquímica 

Gestación 
clínica 

RNV 

  n % n % n % 

0 253 90 35,6 73 28,9 60 23,9 

1 106 46 43,4 38 35,8 32 30,8 

2 41 25 61 22 53,7 17 41,5 

p   0,007  0,006  0,04 
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5.2.3 ANÁLISIS DE LAS GESTACIONES EN FUNCIÓN DE LOS NIVELES DE P4 

 

Para analizar el impacto de los niveles de P4 en el resultado final del 

ciclo de FIV, dividimos en  primer lugar los niveles de P4 en cuartiles (Q) y 

calculamos el porcentaje de gestaciones bioquímicas, clínicas y RNV, para 

cada grupo de P4. En ninguno de los casos analizados, encontramos 

diferencias significativas (Tabla 19). 

  

    Tabla 19. Análisis de las gestaciones según  los cuartiles de P4 

 

 

 

 

Para poder comparar nuestros resultados con los estudios previos que 

valoraban la P4 en el día de la captación de ovocitos, analizamos las 

gestaciones eligiendo un punto de corte de P4 en 12 ng/mL, similar al de otros 

autores. En este caso, tampoco encontramos diferencias significativas ni en 

gestaciones bioquímicas y clínicas, ni en RNV (Tabla 20). 

 

Cuartiles 
N 

Total 
Gestación 
bioquímica 

Gestación 
clínica 

RNV 

  n % n % n % 

Q1 97 36 37,1 27 27,8 22 23,2 

Q2 101 35 34,7 32 31,7 26 25,7 

Q3 102 46 45,1 40 39,2 36 35,6 

Q4 100 44 44 34 34 25 25,3 

p   0,34  0,38  0,19 
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Tabla 20. Gestaciones en función del nivel de P4 de 12 ng/mL 

 

 

 

En nuestro estudio, definimos elevación de P4 a partir del p 90, que en 

nuestra muestra se situó en 14 ng/mL. Tomando este valor como punto de 

corte, tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas, con 

porcentajes parecidos de gestaciones  bioquímicas en ambos grupos (Tabla 

21), si bien el porcentaje de gestaciones clínicas fue ligeramente menor en el 

grupo con elevación de P4 (30,8% frente al 33,5%). También observamos un 

menor porcentaje de RNV cuando la P4 excedía de 14 ng/mL (23,1% frente al 

28%), igualmente sin significación estadística. 

Cuando analizamos las gestaciones con el punto de corte de P4 de 14 

ng/mL, en función del protocolo usado (agonista/antagonista), tampoco 

encontramos diferencias significativas en ninguno de los dos grupos (Tabla 

22). El número de ciclos con protocolo agonista ha sido menor que los ciclos 

antagonistas, por lo que únicamente tuvimos 4 ciclos en los que la P4 excedía 

el umbral elegido, de los cuales, en ninguno hubo gestación. 

 

 

Valor de 
P4 

N 
Total 

Gestación 
Bioquímica 

Gestación 
Clínica 

RNV 

  n % n % n % 

P4 < 12 334 133 39,8 110 32,9 92 27,8 

P4 > 12 66 28 42,4 23 34,8 18 27,7 

p  0,69 0,76 0,98 
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          Tabla 21. Gestaciones en función del nivel de P4 de 14 ng/mL 

 

 

 

 

 

 

         Tabla 22. Gestaciones según el tipo de protocolo y P4 >14ng/mL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Valor 
de P4 

N 
Total 

Gestación 
Bioquímica 

Gestación 
Clínica 

RNV 

 
 n % n % n % 

P4 < 14 361 145 40,2 121 33,5 100 28 

P4 > 14 39 16 41 12 30,8 9 23,1 

p  0,91 0,72 0,51 

 

Tipo de 
Protocolo 

N Total 
Gestación 
Bioquímica 

Gestación 
Clínica 

RNV 

 
 n % n % n % 

Agonista 4 0 0 0 0 0 0 

Antagonista 35 16 45,7 12 34,3 9 25,7 

p  0,13 0,15 0,20 
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Para analizar los abortos, agrupamos los bioquímicos (BQ) y los del 

primer trimestre (1T) y los analizamos en función de los niveles de P4 de 14 

ng/mL, observando un mayor porcentaje de abortos en el grupo con 

elevación de P4, aunque estos resultados no fueron significativos. 

Encontramos datos similares cuando valoramos todos los abortos, 

incluyendo los que se produjeron en el segundo trimestre (Tabla 23). 

 

Tabla 23. Abortos en función del nivel de P4 de 14 ng/mL 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 ANÁLISIS DE LOS CICLOS EN FUNCIÓN DE LOS NIVELES DE P4 

 

Analizamos las variables tanto de las características de las pacientes, 

como de los ciclos de tratamiento, en función de los niveles de P4, 

encontrando que la distribución de P4 era la misma entre las mujeres que 

presentaban FT, abortos de repetición o EOD. Sin embargo, sí que hallamos 

diferencias significativas en la distribución de P4 entre las mujeres 

 

Niveles P4 
N 
Total 

Abortos BQ y 
1T 

Todos los 
abortos 

 
 n % n % 

< 14 140 35 25,7 39 27,9 

> 14 16 7 43,8 7 43,8 

p  0,14 0,24 
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diagnosticadas de SOP, ROD y endometriosis, siendo menores los valores de 

P4 en las pacientes con ROD y endometriosis (Ilustración 23), y mayores en 

aquellas con diagnóstico de SOP (Ilustración 24). 

 

 

Ilustración 23. Distribución de los niveles de P4 en las pacientes con ROD 

 

 

Ilustración 24. Distribución de los niveles de P4 en las pacientes con SOP 
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No hallamos diferencias significativas en la distribución de P4 en 

función de los niveles basales de E2, del protocolo utilizado 

(agonista/antagonista), de la dosis total de gonadotropinas administradas, 

de la utilización de LHr, ni del grosor endometrial el día de la IO. Sin embargo, 

los niveles de P4 eran significativamente mayores cuando se utilizaba durante  

la estimulación ovárica FSHr y FSHu,  que  cuando se utilizaba HMG, aunque 

hay que tener en cuenta que habitualmente estos fármacos son utilizados en 

combinación. En la Ilustración 25 observamos que los niveles de P4 son 

menores en pacientes tratadas con HMG. 

 

 

Ilustración 25. Distribución de los niveles de P4 en función del uso de HMG 

 

Por otra parte, en nuestro estudio encontramos, de forma 

estadísticamente significativa, una correlación positiva entre los niveles de 

P4 y el RFA basal, los niveles de E2 el día de la IO, el número de folículos 

puncionados, el número de ovocitos obtenidos y de ovocitos MII y el número 

de embriones totales y de calidad óptima (A, B). El número de embriones 
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transferidos y de embriones de calidad óptima transferidos también fue 

significativamente mayor en función de los niveles de P4. 

Así mismo, observamos una asociación inversamente proporcional 

entre los niveles de P4 y la edad de las pacientes, el IMC (Ilustración 26) y los 

niveles basales de FSH, siendo estos datos estadísticamente significativos. 

  

  

Ilustración 26. Distribución de los niveles de P4 en función del IMC 

 

 

 

   



ELEVACIÓN SÉRICA DE PROGESTERONA EL DÍA DE LA CAPTACIÓN DE OVOCITOS Y SU 
RELACIÓN CON EL RESULTADO DEL CICLO DE FECUNDACIÓN IN VITRO 

 
 
 

129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  DISCUSIÓN 

 

 

 

 



ELEVACIÓN SÉRICA DE PROGESTERONA EL DÍA DE LA CAPTACIÓN DE OVOCITOS Y SU 
RELACIÓN CON EL RESULTADO DEL CICLO DE FECUNDACIÓN IN VITRO 

 
 
 

130 
 

 

 

 

  



ELEVACIÓN SÉRICA DE PROGESTERONA EL DÍA DE LA CAPTACIÓN DE OVOCITOS Y SU 
RELACIÓN CON EL RESULTADO DEL CICLO DE FECUNDACIÓN IN VITRO 

 
 
 

131 
 

6 DISCUSIÓN 

 

Hemos realizado un trabajo novedoso porque analizamos los niveles 

de P4 en un momento del ciclo que ha sido poco estudiado, el momento de 

la PF o captación ovocitaria. Los resultados de nuestro estudio ponen de 

manifiesto que, si bien los niveles de P4 no se asocian de forma 

estadísticamente sigificativa con el resultado final del ciclo, sí que 

evidenciamos un mayor número de abortos y un menor porcentaje de RNV. 

Únicamente encontramos dos estudios en la literatura120,130 que 

analizan el impacto de la elevación de P4 en este momento, el de Niu en 

2008120 y el de Nayak en 2014130, con diferentes resultados para un valor 

umbral de P4 similar, de 11,7 y 12 ng/mL respectivamente. Niu no encuentran 

diferencias significativas en la tasa de implantación, ni de gestación en curso 

en función de los niveles de P4, mientras que Nayak encuentra una reducción 

del 12,3% y del 18,6% en las tasas de implantación y de gestación en curso 

respectivamente, cuando los niveles de P4 son superiores a 12 ng/mL. 

Ninguno de estos estudios valora el impacto sobre la tasa de RNV, a 

diferencia de nosotros que sí lo analizamos, dado que es en definitiva, el 

resultado final que las parejas esperan del ciclo de FIV. 

 En los próximos puntos voy a comparar los resultados de nuestro 

trabajo con los reflejados por estos dos autores, si bien no todos los puntos 

son equiparables. Ambos trabajos presentan criterios de inclusión diferentes 

y eligen el valor umbral de P4 por razones distintas, como analizaré 

próximamente. 
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Dado que hay numerosos estudios107,108,110,111,119,125,126,128,132,133,166,167 

que analizan el impacto de los niveles de P4 en el día de la IO (dos días previos 

a la PF) sobre el resultado final del ciclo de FIV, compararé también nuestros 

resultados con estos estudios, dando por hecho que si los niveles de P4 están 

elevados en el día de la IO, van a seguir elevados en el día de la PF, debido a 

la evolución natural que siguen las hormonas durante el ciclo menstrual y el 

ciclo estimulado (en aumento hasta la ovulación). Teniendo en cuenta esta 

evolución de la P4, sus posibles efectos nocivos deben ser parecidos, tanto si 

esta elevación la detectamos en el día de la IO, como en el de la PF, dado que 

en ambos casos podría afectar tanto al desarrollo folicular y ovocitario, como 

al endometrial, interfiriendo de esta manera en el resultado final del ciclo de 

FIV. 
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6.1 ACERCA DE LA POBLACIÓN 

 

Realizamos un estudio prospectivo, con una muestra compuesta por 

400 ciclos, correspondiente a 308 parejas. Los dos estudios que evalúan la 

influencia de la P4 en el día de la captación ovocitaria, al igual que el nuestro, 

son prospectivos. Niu120 reclutó a 289 parejas, mientras que Nayak130 incluyó 

186 mujeres, en contraste con los 400 ciclos que analizamos nosotros. 

Comparando con estudios que analizan la P4 el día de la IO, vemos que 

algunos tienen una población importante103,108–110,128,129,139,167–172, con más de 

1500 ciclos analizados, llegando incluso a superar las 10000 pacientes en los 

trabajos de Huang y Xu104,131.  

Esta diferencia tan grande en el número de ciclos analizados es debida 

a que son estudios retrospectivos. Las Unidades de Reproducción cuentan 

habitualmente con amplias bases de datos, por lo que reclutan a más 

población. Hay que tener en cuenta que los trabajos retrospectivos son 

metodológicamente de una calidad inferior, en cambio, nuestro trabajo es 

prospectivo y aunque tiene un número de casos menor, es bastante superior 

a la de otros estudios prospectivos107,120,123,130,136,140. 

Entre los estudios prospectivos, nuestra población es parecida a la de 

Andersen121, pero muy inferior a la que analizaba Martínez en 2016125, que 

reclutó 1900 ciclos a lo largo de 5 años. Con estos dos autores coincidimos 

en los resultados, sin encontrar empeoramiento del ciclo en función de los 

niveles de P4. 
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Independientemente del número de ciclos analizados o de si los 

trabajos son retrospectivos o prospectivos, hay estudios que encuentran 

empeoramiento del ciclo103,107,108,130,131,167, y otros que no hallan diferencias 

estadísticamente significativas99,120,121,125. 

Nuestros resultados reflejan que los valores de P4 en el punto de la 

captación ovocitaria (o PF) no siguen una distribución normal, con una media 

de 7,51 ± 4,87 ng/mL y un p90 de 14 ng/mL, niveles inferiores a los descritos 

por Nayak130 (9,35 ± 0,41 ng/mL, con p95 de 18,5 ng/mL) y Niu120 (13,2 ± 5,9 

ng/mL). Nayak encuentra una reducción del 12,3% en la tasa de implantación 

y del 18,6% en la de gestación en curso, y excluye de los análisis los ciclos con 

P4 superiores a 16,1 ng/mL, argumentando que el 95% de las gestaciones se 

encuentran por debajo de ese nivel y que no tienen ninguna gestación con 

valores superiores a 18,1 ng/mL. Quizás los diferentes resultados entre 

nuestro estudio y el de Nayak, se deba a las diferencias de la población.  

Niu, tiene una media de P4 de 13,2 ng/mL, y elige el punto de corte en 

11,7ng/mL (nivel inferior a su media), porque es el nivel que les predice la 

posibilidad de obtener 4 o más embriones viables, que es el objetivo principal 

de su estudio, por lo que, aunque coincide con nosotros en los resultados, 

son estudios de difícil comparación, dado que aunque el valor absoluto de P4 

es similar al nuestro, resulta inferior a su media (no estaríamos hablando de 

elevación de P4), lo cual puede ser por diferencias poblacionales, o derivadas 

de la estimulación de los ciclos.  

No hemos encontrado una definición clara en la literatura de lo que se 

considera elevación de P4 en el día de la IO, ni hay un punto de corte 

consensuado95, ni mucho menos en el día de la PF. Hay autores99,107,120,130,135 
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que encuentran empeoramiento del ciclo a partir de una determinada cifra 

y toman ese valor para hablar de elevación de P4, siendo muy variable entre 

los diferentes estudios119, con valores de entre 0,4 y 3 ng/mL el día de la IO. 

Otros autores90,96,108,123,139 realizan sus estudios en base a cifras propuestas 

previamente. Recientemente se ha publicado un estudio133 que toma como 

punto de corte el valor de P4 que se corresponde con el p95 de su población, 

situándose en 1,57 mg/mL el día de la IO. Este autor encuentra una tasa de 

gestación similar (33,3% vs 34,2%), con un aumento de la tasa de aborto (60% 

vs 29%) y en consecuencia, una disminución de la tasa de RNV (40% vs 69,8%) 

de forma significativa, para el grupo con elevación de P4.  

Teniendo en cuenta los diferentes puntos de corte elegidos de P4 y los 

distintos criterios para realizar esta elección, nosotros tomamos el punto de 

corte en el p90, con lo que tuvimos un 10% de pacientes que presentaban 

elevación de P4. Artículos recientes108–110,125,140,167,173, al igual que nosotros, 

cifran la incidencia de elevación de P4 el día de la IO en torno al 10%, tanto 

en ciclos agonistas como en antagonistas, aunque ha llegado a cifrarse hasta 

en un 38%107.  

La media de edad de las pacientes de nuestra población fue de 34,75 

± 3,53, similar a la de otros trabajos125,133,174 que tampoco encontraron 

diferencias en las tasas de gestación; y a la de otros estudios108,109,130 que sí 

observaron un empeoramiento en los resultados de los ciclos. Esto difiere de 

algunos estudios100,104,170,175 que presentando una media de edad de las 

pacientes más cercana a los 30 años, encontraban un empeoramiento en las 

tasas de gestación. Esta es una de las razones que Martínez125 apunta que 

podría explicar las discrepancias en los resultados. Dado que estudios con 



ELEVACIÓN SÉRICA DE PROGESTERONA EL DÍA DE LA CAPTACIÓN DE OVOCITOS Y SU 
RELACIÓN CON EL RESULTADO DEL CICLO DE FECUNDACIÓN IN VITRO 

 
 
 

136 
 

una media de edad similar a la nuestra observan un empeoramiento del ciclo, 

no creemos que esta sea la única razón que explique las diferencias halladas. 

En cuanto a la causa de la esterilidad, el 15,8% de nuestros ciclos 

presentaban EOD, el 25,8% FT y el 40,5% factor masculino, cifras muy 

similares a las descritas en el estudio de Bosch108. En cambio otros 

autores124,130 mostraron cifras de hasta casi un 33% de EOD, o solo estudiaron 

casos de factor masculino120. Estas diferencias en las características de la 

población estudiada, junto con la media de edad de las pacientes,  podría 

justificar las diferencias en los resultados finales de los distintos trabajos. 

Cuando analizamos los niveles de P4 en función de la causa de la 

esterilidad, observamos que la distribución de P4 era la misma entre las 

mujeres que presentaban FT, abortos de repetición o EOD. Sin embargo, 

encontramos de forma estadísticamente significativa valores menores de P4 

en pacientes con ROD y endometriosis, y mayores en las pacientes con 

diagnóstico de SOP. Nuestros resultados ponen de manifiesto que los niveles 

de P4 el día de la PF guardan relación con la reserva ovárica y la respuesta 

esperable a la estimulación. Siguiendo esta línea, Nayak130 halló más 

diagnósticos de EOD, FT y SOP (factor en el que coincidimos) en el grupo de 

mujeres con elevación de P4.  

Dado que hay factores que se han visto asociados con la elevación de 

P4, las diferencias poblacionales en cuanto a las causas de esterilidad de los 

distintos estudios, podrían ser otra de las razones que justificasen los 

diferentes resultados finales. 

Analizando las características basales de las pacientes en función de 

los niveles de P4 encontramos una asociación inversamente proporcional 
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entre los niveles de P4 y la edad, el IMC y los niveles basales de FSH. Estos 

datos remarcan la asociación entre los niveles de P4 el día de la PF y 

parámetros de reserva ovárica, así las mujeres de mayor edad y con mayores 

niveles de FSH basal presentan menores valores de P4 el día de la PF. Estas 

asociaciones han sido descritas previamente por otros autores103,109,125,130. 

Los dos estudios que evalúan la influencia de la P4 en el día de la 

captación ovocitaria presentan unos criterios de selección de la población 

muy dispares. El estudio de Niu120 tenía unos criterios de inclusión y exclusión 

muy selectivos, donde solo incluían casos de factor masculino, excluyendo 

mujeres con mal pronóstico reproductivo, como SOP, BRO, endometriosis y 

ciclos previos con baja tasa de fertilización. Ellos realizaron tanto ciclos 

agonistas como antagonistas, usando FSHr para la EOC, y sólo incluyeron 

ciclos de ICSI, con TE en día 3. El estudio de Nayak130 consideró únicamente 

ciclos antagonistas, utilizando para la EOC FSHr sola o en asociación con LH, 

o con HMG. La TE realizó en día 3, tras ICSI o FIV convencional, y no 

excluyeron ninguna causa de esterilidad.  

En nuestro estudio incluimos ciclos tanto agonistas como 

antagonistas, aunque este último es el que se realizó con mayor frecuencia, 

constituyendo casi el 90% de los ciclos. Aunque también realizamos FIV 

convencional, el 97,5% de los ciclos fueron ICSI. Comparando nuestros datos 

con los de Nayak130, que solo realiza ciclos antagonistas, cuando realizamos 

un análisis por subgrupos, tampoco encontramos diferencias significativas en 

las tasas de gestación bioquímica, ni clínica, ni de RNV, en ninguno de los 

protocolos analizados.  
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A diferencia de Niu120 y de otros autores136,141, nosotros no excluimos 

ninguna causa de esterilidad, y llevamos a cabo la EOC con diferentes 

fármacos, que es lo que podemos encontrar en la práctica clínica, para de 

esta forma poder extrapolar los resultados a toda la población. Diversos 

autores108,126,133,137,171, al igual que nosotros, también incluyeron en sus 

estudios parejas con distintas causas de esterilidad y llevaron a cabo la EOC 

con distintos fármacos, de forma que reflejara la población habitual que se 

trata en las Unidades de Reproducción. Esto también es independiente de 

los resultados finales encontrados.  

En nuestro trabajo incluimos mujeres a las que se les realiza más de un 

ciclo. La inclusión de pacientes con más de un ciclo ha sido asociada con un 

posible efecto de incremento del valor de p y con un aumento en la 

probabilidad del error de tipo I176. Sin embargo, el metaanálisis de Venetis de 

2013119 investiga este fenómeno y llega a la conclusión de que no hay 

diferencias entre los estudios que incluyen más de un ciclo por paciente y los 

que se limitan a un único ciclo. 

La heterogeneidad en la selección de la población estudiada y en los 

distintos protocolos y fármacos empleados, es otro de los puntos que 

pensamos podría justificar los diferentes resultados. 
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6.2 ACERCA DE LAS GESTACIONES Y LOS NIVELES 

DE P4 

 

Comparamos las características basales de las pacientes en función de 

si quedaron gestantes o no, sin encontrar diferencias significativas entre 

ambos grupos, en cuanto a edad, IMC, FSH y E2 basales, dosis de 

gonadotropinas administradas, grosor endometrial, niveles de E2 el día de la 

IO y niveles de P4 el día de la PF. Parte de estos datos coinciden con los de 

Nayak130, que tampoco encontró relación entre las gestaciones y parámetros 

como la edad, la dosis total de gonadotropinas o los niveles de E2 el día de la 

IO, aunque a diferencia de nosotros, sí la encontró con los niveles de P4. En 

contraste con nuestros datos, otros autores125,126,131 sí observaron que las 

pacientes gestantes eran de menor edad. Además de esto, Martínez125 halló 

menores niveles de FSH basal, menores dosis de gonadotropinas y mayores 

niveles de E2 el día de la IO en las pacientes que habían gestado. 

En nuestro estudio el RFA y el número de días de estimulación es 

distinto de forma significativa entre las pacientes que gestaron y las que no, 

con mayor RFA y necesitando menos días de estimulación las mujeres que 

habían gestado. Esto refleja la peor respuesta a la estimulación y el peor 

pronóstico reproductivo que tienen las mujeres con un RFA más bajo. 

El número de ovocitos obtenidos, ovocitos MII, embriones totales y 

embriones de calidad óptima, fue estadísticamente mayor en el grupo de 

mujeres que quedó gestante, datos coincidentes con otros autores124–126,171. 

Sin embargo, el número de embriones transferidos no varió entre ambos 

grupos, aunque el número de embriones transferidos de calidad óptima fue 
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mayor en las pacientes gestantes, como también reflejaron otros 

autores126,131. Nuestros resultados confirman el mayor potencial 

implantatorio de los embriones considerados de mejor calidad, y que a 

mayor número de ovocitos totales y MII, y embriones totales y de calidad 

óptima, hay mayor probabilidad de gestación, pues en estos casos la 

selección embrionaria para la transferencia suele ser mejor. 

En nuestro estudio tuvimos un porcentaje ligeramente menor de 

gestaciones en las pacientes que fueron tratadas con HMG durante la 

estimulación. Esto podría explicarse por las distintas características de las 

pacientes, lo que motiva que a pacientes con mayor edad, o sospecha de 

ROD, que de por sí tienen peor pronóstico reproductivo, se les añada HMG 

durante la EOC. Hemos de tener en cuenta en la interpretación de estos 

datos, que el propósito de nuestro estudio no era analizar las diferencias 

entre los distintos fármacos. En la mayoría de los ciclos, los tratamientos se 

administraron en politerapia, y las pacientes que fueron estimuladas con 

HMG, habitualmente lo hacían en combinación con FSHr o FSHu. En diversos 

estudios90,177,178 no encontraron diferencias en las tasas de gestación entre 

los ciclos estimulados con HMG o FSHr. De hecho, en un metaanálisis 

publicado en 2008179, hallaron un 4% más de RNV en el grupo de  HMG en 

comparación con el grupo de FSHr. Por todo esto, no creo que tengamos que 

tener en consideración estas diferencias. 

No encontramos diferencias significativas en la tasas de gestación 

bioquímica, clínica, de abortos, ni de RNV, en función de los niveles de P4 el 

día de la PF. Sí observamos una tendencia a la disminución en las gestaciones 

clínicas (33,5% vs 30,8) y RNV (28% vs 23,1%), cuando los niveles de P4 

exceden de 14 ng/mL, y un mayor porcentaje de abortos en este grupo de 
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pacientes (43,8% vs 25,7%), aunque estas diferencias alcanzan el grado de 

significación. Nuestro estudio fue inicialmente diseñado para detectar una 

reducción en las gestaciones del 25%, por lo que para que estas diferencias 

sean estadísticamente significativas se necesitaría una población mayor. Lo 

que tendríamos que plantearnos es si estas reducciones encontradas (2,7% 

en gestación clínica, 4,9% en RNV y 18,1% de abortos) son lo suficientemente 

importantes como para cambiar nuestros protocolos actuales. Esta pregunta 

la intentaremos responder a lo largo de esta discusión. 

Nuestros resultados coinciden con los de Niu120, quien tampoco 

encontró diferencias significativas en cuanto a tasa de gestación, ni de 

gestación en curso (aunque debemos recordar que el valor de P4 que ellos 

analizan es inferior a la media de su población), pero discrepan con los de 

Nayak130 que sí observó una reducción del 12,3% y del 18,6% en las tasas de 

implantación y de gestación en curso respectivamente, cuando la P4 excedía 

de 12 ng/mL el día de la captación ovocitaria, sin encontrar diferencias 

significativas en la tasa de abortos, aunque sí un ligero aumento del 

porcentaje (12% vs 16%). 

Estudios previos que evaluaban la P4 el día de la IO90,107–

109,128,131,169,170,180 encontraron un empeoramiento del resultado final del ciclo, 

con una reducción en la tasa de implantación que varía entre el  5% y el 

28,2%, y de la tasa de gestación clínica entre el 7% y el 18%. Otros 

autores99,121,125,136–140 no hallaron diferencias estadísticamente significativas. 

En cuanto a la asociación con el número de abortos, hay autores140,166,169 que 

no encontraron diferencias significativas, sin embargo, un estudio reciente 

publicado por Julien en 2018133 mostró un aumento del 31% en la tasa de 

abortos cuando la P4 se encontraba elevada. 
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Para analizar el impacto de la P4 el día de la IO sobre el resultado del 

ciclo de FIV, Venetis realizó dos revisiones y metaanálisis. La primera fue 

publicada en 2007111, donde incluyó 12 estudios, la mayoría retrospectivos, 

con unos criterios de selección estrictos, sin encontrar diferencias 

estadísticamente significativas. Los estudios incluidos se realizaron entre 

1984 y 2005, con valores de P4 que variaban entre 0,9-1,2 ng/mL. 

Posteriormente publicó otro metaanálisis en 2013119, donde incluyó 63 

estudios con TE en fresco, la mayoría también retrospectivos, más recientes 

(publicados entre 1990 y 2012), con cifras de P4 entre 0,4-3 ng/mL. En este 

caso no fijó criterios de selección tan estrictos, y agrupó los estudios en 

función de los distintos niveles de P4 y de las distintas variables que analizaba 

cada uno. En este segundo trabajo, concluyó que había una disminución de 

la consecución de la gestación a partir de un nivel de P4 de 0,8 ng/mL el día 

de la IO, que se hacía más patente a partir de 1,2 ng/mL (OR: 0,67, 95% IC: 

0,53-0,84). Xu en 2012104, publicó un estudio donde analizó las gestaciones 

en función de la respuesta ovárica a la estimulación, encontrando tres puntos 

de corte de P4 distintos según la respuesta ovárica (2,25 ng/mL para altas 

respuestas, 1,75 ng/mL para respuestas intermedias y 1,5 ng/mL para bajas 

respuestas). Tal vez una de las razones por la que los estudios no coinciden 

en un punto de corte único o en los resultados, sean las diferencias 

poblacionales, o a que no tienen en cuenta la respuesta de las pacientes a la 

estimulación. 

Las hipótesis que señalan algunos autores111,125 para explicar las 

diferencias en los resultados de los distintos estudios, son la gran 

heterogeneidad que hay entre ellos, tanto en la selección de los pacientes, 

como en los protocolos y los fármacos utilizados en la EOC, así como en el 
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nivel de P4 usado como umbral, elegido en ocasiones de forma arbitraria. A 

lo largo de esta discusión ponemos de manifiesto todas estas diferencias, que 

a nuestro juicio podrían condicionar las discrepancias de los distintos 

estudios. 

También hay diferencias en el día de la realización de la TE y en los 

parámetros analizados. Nosotros realizamos la TE en fresco, tanto en día 2 

como en día 3, coincidiendo con otros autores98,99,107,120,125,133,135, mientras 

que en otros trabajos se realizó en día 5109, entre día 2 y 6 en fresco y con 

embriones descongelados, como Bu en su estudio de 2014128, o simplemente 

no especificaban cuándo se realizaba la TE96,108,123,127. El día de la realización 

de la TE es muy importante, pues el endometrio debe estar en perfecta 

sincronía con el embrión, y aquí juega un papel crucial la P4, que es la 

hormona que se encarga, entre otras cosas, de preparar ese endometrio para 

que sea receptivo. Elevaciones de P4 el día de la PF podrían tener efectos a 

nivel endometrial que se manifestaran los días más cercanos a esta, pero que 

no fueran tan evidentes en día 5 o 6 post-PF. Independientemente del día de 

la TE, vemos trabajos107,109,128,133 que encuentran un empeoramiento del 

ciclo, y otros que no98,99,120,125,135. 

En cuanto a los parámetros analizados y su definición, podemos 

observar también una gran variación entre los distintos autores. Silverberg 

en 1994181 hablaba de tasa de gestación clínica, incluyendo en esta tanto 

gestaciones intrauterinas, como ectópicas y abortos. Bosch107,108 definió la 

gestación clínica como saco gestacional con embrión con LCF en semana 6-7 

de gestación, coincidiendo con nosotros y con otros autores90,103,133,140. Sin 

embargo, define la gestación en curso (ongoing pregnancy) como la 

presencia de un feto vivo más allá de la semana 20 de gestación, en contraste 
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con Andersen90 o Xu104 que la definieron como la presencia de un feto vivo 

en semana 11 y 12 respectivamente. Otros autores no especifican el 

momento en el que realizan la ecografía126, o solo tienen en cuenta la 

presencia de saco gestacional, independientemente de que haya o no 

embrión con LCF120,133,169, o simplemente no especifican los criterios que 

siguen para hablar de gestación clínica159. 

Otra diferencia importante en los parámetros analizados es la tasa de 

implantación, definida por el Comité Internacional de Monitorización de 

Técnicas de Reproducción asistida en 2009163, como el número de sacos 

visibles por ecografía dividido entre el número de embriones transferidos. 

Hay trabajos103,140 en los que toman esta definición, y hay otros en cambio, 

que definen la tasa de implantación como el valor de β-HCG positiva130, o 

como la visualización de un saco gestacional133. Nayak130 encuentra una 

disminución en la tasa de implantación cuando la P4 se eleva, mientras que 

Julien133 no encuentra esas diferencias, aunque hay que tener en cuenta que 

se refieren a parámetros distintos. Esto limita la comparación de 

determinados estudios, dado que utilizan la misma denominación para 

parámetros distintos, y los resultados pueden no ser equiparables.   

Para la realización del metaanálisis, Venetis119 agrupó todas estas 

definiciones en lo que denominó “consecución del embarazo”, donde incluyó 

la gestación clínica y en curso y el RNV, haciendo el supuesto de que el efecto 

de la elevación de P4 debería ser igual para los tres términos, encontrando 

que esta elevación de P4 por encima de 1,2 ng/mL influía negativamente en 

la consecución del embarazo (OR: 0,67, 95% IC: 0,53-0,84).  
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Como hemos comentado previamente, nuestro estudio es novedoso 

porque analizamos la tasa de RNV en función de los niveles de P4 el día de la 

PF. No encontramos diferencias estadísticamente significativas, aunque sí 

una reducción del 4,9% cuando la P4 excede de 14 ng/mL. Ninguno de los dos 

estudios120,130 que evalúan la P4 en el momento de la PF analizan el impacto 

sobre la tasa de RNV. Algunos estudios que analizan los RNV en función de 

los niveles de P4 en el día de la IO125,126,139 tampoco encuentran diferencias 

significativas. Tsai 126 observó una reducción del 6,9% en la tasa RNV, que no 

alcanzaba el grado de significación estadística, cuando la TE se realizaba en 

día 5, con porcentajes similares de RNV cuando esta se realizaba en día 3, 

para valores de P4 superiores a 1,5 ng/mL. Sin embargo, sí encontró una 

reducción estadísticamente significativa en la gestación clínica, en curso y en 

la tasa de RNV (8,4%; 8,6% y 9,6% respectivamente) cuando la P4 excedía de 

1,94 ng/mL independientemente del día de la TE. 

Por otra parte, diversos autores101,103,109,126,128,129,133,158,170–172,182,183 sí 

encontraron una disminución estadísticamente significativa de la tasa de 

RNV (entre el 7,2% y el 30%) cuando los niveles de P4 eran elevados el día de 

la IO.  

Que en nuestro estudio no haya diferencias en las tasas de gestación 

bioquímica ni de gestación en curso, pero que sí las haya en la tasa de RNV 

(aunque las diferencias encontradas no sean significativas), sólo puede ser a 

costa de un incremento en el número de abortos, que como hemos visto es 

del 18,1%. Suponiendo que, según reflejan nuestros datos, no hay diferencias 

en la tasas de gestación, pero sí en los RNV, el efecto deletéreo de la 

elevación de P4 debería ser en un momento posterior a la implantación, o 
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que este efecto se manifestase de forma tardía. En cualquier caso, no 

podemos probar ninguna de estas hipótesis.  

Otra posibilidad que explicaría que no hayamos demostrado una 

disminución de las gestaciones clínicas, en comparación con otros autores, 

es el momento de la gestación elegido para definir la gestación clínica o 

evolutiva, que nosotros lo analizamos en semana 6-7, y otros autores como 

Andersen90 o Griesinger173 lo hacen en semana 11 y 12 respectivamente; o 

incluso en semana 20, como Bosch108. Al tener un aumento de abortos del 

primer trimestre en el grupo con elevación de P4, es obvio pensar que si 

analizamos las gestaciones más allá de la semana 11, tendríamos una 

reducción de estas en este grupo, lo que no podemos saber es si tendría 

significación estadística.  

Una de las hipótesis más aceptadas para explicar el efecto de la P4 

sobre el resultado del ciclo es la acción que esta tiene sobre el endometrio. 

En 2011 Van Vaerenbergh147 analizó el endometrio en función de los niveles 

de P4, encontrando diferencias en la expresión génica endometrial. El 

endometrio sufriría una transformación hacia fase secretora de forma 

prematura, desplazando en el tiempo la ventana de implantación, lo que 

generaría una asincronía entre los embriones y el endometrio, que 

dificultaría su correcta implantación, teoría apoyada por estudios previos y 

posteriores63,100,129,144,145. Haouzi148 también encontró cambios en la 

expresión génica endometrial, pero no en los biomarcadores génicos de 

receptividad, con lo que concluyó que estos cambios no afectarían a la 

receptividad endometrial, aunque sí podrían desplazar la ventana de 

implantación.  
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En base a estos hallazgos, diversos autores propusieron realizar la TE 

en una fase más avanzada del desarrollo embrionario, en estadio de 

blastocisto100,139,157,184, sin embargo, otros autores126,152,159 y el metaanálisis 

de Venetis de 2013119, no encontraron mejoría en las tasas de gestación 

cuando transferían en este estadio embrionario. Otra de las medidas 

propuestas por algunos autores145,156–158 ha sido la vitrificación de los 

embriones y su posterior transferencia, eliminando de esta forma los 

posibles efectos que la elevación de la P4 tiene a nivel endometrial. 

Independientemente del mecanismo de actuación de la P4 en la 

consecución de la gestación, debemos plantearnos si las diferencias 

observadas (reducción del 2,7% y del 4,9% en las tasas de gestación clínica y 

RNV respectivamente, y un aumento del 18,1% de los abortos) son lo 

suficientemente importantes como para justificar un cambio en el manejo 

final de ciclo de FIV. Resulta llamativo el aumento del porcentaje de abortos 

en el grupo con elevación de P4, aunque hay que tener en cuenta que estas 

diferencias no alcanzan la significación estadística, y que lo que realmente 

debe tener importancia es el número de RNV, que en definitiva, es lo que las 

parejas que se someten a una FIV esperan conseguir.  

En mi opinión, actualmente y con los datos de nuestro trabajo, no soy 

partidaria de modificar los protocolos de actuación de nuestra Unidad, pero 

dado que la tasa de RNV se reduce en un 4,9% (cifra no desdeñable) y 

tenemos un porcentaje bastante mayor de abortos (18,1%) en el grupo con 

elevación de P4, sería interesante realizar un estudio específico para valorar 

estas diferencias, ya que nuestro estudio no posee la potencia suficiente para 

determinarlo.  
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Para plantearnos modificar el manejo final del ciclo de FIV, hay que 

tener en cuenta que los estudios que analizan las transferencias en fase de 

blastocisto son contradictorios, y los porcentajes de gestaciones que 

tenemos en nuestra Unidad en ciclos con embriones vitrificados son menores 

que la reducción observada en fresco. Para valorar estas opciones 

deberíamos realizar un ensayo controlado en el que analizásemos las 

diferencias entre transferir en día 3 o 5, o vitrificar los embriones en el caso 

concreto de pacientes con elevación de P4. 
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6.3 ACERCA DE LOS CICLOS Y LOS NIVELES DE P4  

 

Comparando las características de los ciclos realizados con los últimos 

datos publicados por la ESHRE en 20177 y por la SEF en 2015185, podemos 

observar que nuestros datos son similares a los españoles y a los europeos. 

El porcentaje global de ciclos en los que se realiza ICSI según la ESHRE es del 

69,6%, situándose alrededor del 80% en el centro de Europa y en el 89,2% en 

España. En nuestro centro realizamos ICSI en el 97,5% de los casos, por la 

dinámica de trabajo del laboratorio, siendo la tasa de fecundación de los 

ovocitos del 70,1%, algo mayor que en el resto de España, con un 67,6%. 

En cuanto al número de embriones transferidos por ciclo, transferimos 

un único embrión en un 25,8% de los ciclos, similar al resto de España 

(27,9%), aunque menor que en el global de Europa, que es del 31,4%. Hay 

que tener en cuenta que en Europa hay una gran variabilidad, por las 

distintas legislaciones de los distintos países, como en Suecia, que transfieren 

un embrión hasta en el 76% de los ciclos, o en Bélgica, que aunque no tienen 

un límite legal, siguen protocolos muy estrictos, realizando transferencia de 

un embrión hasta en el 53% de los ciclos. Nosotros realizamos transferencia 

de 2 embriones en un 72,8% (67,4% en España, 56,3% en el resto de Europa) 

y de 3 embriones en un 1,5%, cifra muy inferior a la del resto de España y 

Europa, con un 4,7% y 11,5% respectivamente. En Europa hay países en los 

que todavía se transfieren 4 o más embriones.  

En nuestro estudio tuvimos una tasa de gestación bioquímica del 

40,3% y de RNV del 27,5%, ambas por transferencia, siendo algo mayores 

que en el global de España (36,4% y 25,7% respectivamente). El 19,5% de las 
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gestaciones fueron gemelares, siendo en Europa la tasa de gemelaridad del 

18% (dato obtenido por PF, con lo que por TE debe ser algo mayor), y en 

España del 20,4% por transferencia.  

En el análisis de las características de los ciclos según los niveles de P4, 

no encontramos diferencias significativas en la distribución de P4 en función 

de los niveles basales de E2, del protocolo que se esté utilizando 

(agonista/antagonista), o de la dosis total de gonadotropinas administradas, 

coincidiendo en estos puntos con Park118 . Sin embargo, hay 

estudios103,107,171,186 donde sí encuentran relación entre los niveles de P4 y la 

dosis total de gonadotropinas administradas. Al igual que otros autores126,187, 

tampoco tuvimos asociación entre los niveles de P4 y el grosor endometrial. 

Tampoco encontramos un incremento de los niveles de P4 en los ciclos 

estimulados con gonadotropinas con actividad LH, como en otros 

trabajos108,119,125,130,155,187. De hecho, observamos menores niveles de P4 en 

los ciclos estimulados con HMG, coincidiendo con otros autores90,108,125,155. 

Nuestros datos, coinciden también con una reciente revisión de 2018188, y 

ponen de manifiesto que los niveles de P4 son independientes del tipo de 

gonadotropina utilizada, y que incluso usando gonadotropinas con actividad 

LH (la LH es conocida por su efecto estimulador de la producción de P4 por 

las células de la granulosa y de la teca), los niveles de P4 no se elevan, en 

comparación con el uso de gonadotropinas sin actividad LH. En base a estos 

hallazgos, Werner155 propone realizar la EOC con unos ratios de 

gonadotropinas LH-FSH de entre 0,3 y 0,6, para controlar la incidencia del 

aumento de P4, dado que encuentra una mayor incidencia de elevación de P4 

en los ciclos que no han llevado gonadotropinas con actividad LH.  
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En nuestro estudio, hallamos una correlación positiva entre los niveles 

de P4 y el RFA basal, los niveles de E2 el día de la IO, el número de folículos 

puncionados y el número de ovocitos obtenidos. Estos resultados sugieren 

que los niveles de P4 al final de la estimulación del ciclo de FIV, están 

íntimamente relacionados con la reserva ovárica y con la respuesta a la 

estimulación. 

Igualmente, un gran número de autores103,108,118,121,123,125,126,138,166,171,189 

encontraron asociación entre los niveles de P4 y los niveles de E2 el día de la 

IO, el número de folículos puncionados o el número de ovocitos obtenidos. 

Estos hallazgos también son corroborados por varios metaanálisis111,119,122. 

Por otra parte, estudios en los que se analizaron los ciclos en mujeres con 

alta respuesta o SOP102,104,141, encontraron datos parecidos, apoyando esta 

teoría. De igual modo, hemos observado una asociación entre el aumento de 

P4 y el número de ovocitos obtenidos, de ovocitos MII, y de embriones totales 

y de calidad óptima. Diversos autores120,126,130,131,133,150–153,168,173, observan esa 

misma asociación.  

En base a nuestros resultados, podemos concluir que la elevación de 

P4 el día de la captación ovocitaria no interfiere en el número o calidad de los 

ovocitos, ni de los embriones generados. De interferir en el resultado del 

ciclo, debería hacerlo a otro nivel. Los dos autores120,130 que analizan la P4 en 

este mismo punto, encuentran datos similares. Kofinas154, no encontró 

diferencias en el número de embriones euploides/aneuploides, ni en las 

gestaciones tras vitrificar los embriones y realizar un ciclo posteriormente. 

Estos hallazgos, al igual que los de otros estudios104,149,156,158, sugieren que la 

elevación de P4 no afecta al número o calidad ovocitaria ni embrionaria. 

Nuestros datos apoyarían también esta teoría. 
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En contraste con esto, dos estudios recientes128,132 observaron una 

disminución en el número de embriones de buena calidad cuando 

aumentaban los niveles de P4. Estos resultados estarían respaldados por 

ensayos en modelos animales190 que demostraron que la competencia de los 

ovocitos estaría regulada por genes sensibles a la P4. Sin embargo, trabajos 

realizados en ciclos de donación de ovocitos191–193 apoyan la hipótesis de que 

los niveles elevados de P4 no afectarían a la calidad ovocitaria. Igualmente, el 

metaanálisis de Venetis119 que analizaba 8 estudios con ciclos de donación 

de ovocitos, no observó diferencias en las tasas de gestación de las pacientes 

que recibían ovocitos procedentes de ciclos con elevación de P4, apoyando la 

teoría de que la elevación de P4 no afectaría a la calidad ovocitaria ni 

embrionaria. 

En nuestro trabajo, también tuvimos un mayor número de embriones 

transferidos y de embriones de calidad óptima transferidos en función de los 

niveles de P4, coincidiendo en este punto con otros autores109,126. Esto podría 

estar relacionado con la mayor respuesta ovárica que observamos en los 

ciclos con elevación de P4, donde hay un mayor número de embriones totales 

y de embriones de calidad óptima para elegir y poder realizar la TE, con lo 

cual es lógico que en estas pacientes se puedan transferir más embriones y 

de mejor calidad.  
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Resumiendo lo anteriormente expuesto, no encontramos una 

disminución de las tasas de gestación bioquímica, ni clínica en los ciclos de 

FIV con niveles de P4 superiores a 14 ng/mL el día de la captación ovocitaria. 

Esto puede ser debido a que no existen tales diferencias, o a que el número 

de ciclos analizados no es suficiente para demostrarlo. 

Aunque las diferencias no son significativas, encontramos un aumento 

del número de abortos del 18,1% en el grupo con elevación de P4, lo cual 

conlleva a una reducción del 4,9% en el porcentaje de RNV. De ser así, el 

efecto de la P4 sobre el resultado del ciclo, sería en un punto más allá de la 

implantación, o porque no hayamos podido demostrar que interfiera en esta. 

Lo que sí demostramos con nuestro trabajo es que la elevación de P4 

el día de la PF se correlaciona con la respuesta ovárica a la estimulación, y 

que esto no afecta al número ni a la calidad ovocitaria, ni embrionaria. De 

tener un efecto perjudicial en el resultado del ciclo, este no debe ser por 

afectación de los ovocitos, ni de los embriones generados. 

Hasta la fecha, nuestro estudio es el único que analiza la tasa de RNV 

en función de los niveles de P4 el día de la PF, y aunque observamos una 

reducción de los RNV y un aumento en el porcentaje de abortos cuando la P4 

excede del p90, los datos no son estadísticamente significativos, por lo que 

creemos que sería interesante continuar investigando en esta línea. 
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7 LIMITACIONES Y FORTALEZAS DEL ESTUDIO 

 

Este estudio presenta algunas limitaciones potenciales. Una de ellas es 

la heterogeneidad de la población estudiada, dado que incluye pacientes con 

distintas causas de esterilidad, que podrían afectar a la consecución de la 

gestación y enmascarar los resultados, así como que algunas causas se 

asocian con niveles de P4 mayores (SOP) o menores (ROD y endometriosis), 

como hemos demostrado en nuestro estudio. 

Nuestro estudio incluye tanto esterilidad primaria como secundaria, 

aunque este grupo es muy reducido, y una gran variabilidad de uso de 

gonadotropinas, combinando varios fármacos, en ocasiones hasta 3, para 

llevar a cabo la EOC. Tampoco hemos acotado el número de ciclo al que se 

sometían las pacientes. 

A pesar de estos posibles sesgos, hemos creído conveniente no limitar 

las causas de esterilidad, ni el uso de gonadotropinas, ni el número de ciclo 

en curso, dado que en el día a día, esta va a ser la población que nos 

encontremos en nuestra unidad. De esta forma, las conclusiones a las que 

lleguemos en nuestro estudio, serán extrapolables a toda la población. 

La inclusión de pacientes a las que se les realiza más de un ciclo 

también ha sido asociada con un posible efecto en el incremento del valor de 

p y con un aumento en la probabilidad del error de tipo I176. Sin embargo, el 

metaanálisis de Venetis de 2013119 investiga este fenómeno y llega a la 

conclusión de que no hay diferencias entre los estudios que incluyen más de 
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un ciclo por paciente y los que se limitan a un único ciclo, por lo que no 

creemos que esto interfiera en los resultados. 

Una de las fortalezas de nuestro estudio es la población, compuesta 

por 400 ciclos, correspondientes a 308 parejas. Al comienzo del estudio 

estimamos el cálculo del tamaño muestral en 290 ciclos, para evidenciar una 

reducción del 25% en la tasa de gestación, cifra que hemos superado 

ampliamente, lo cual le confiere suficiente potencia. Para que las diferencias 

encontradas resulten estadísticamente significativas se necesitaría un mayor 

número de casos, aunque hay que preguntarse si las diferencias observadas 

son clínicamente relevantes. 

Otro de los puntos fuertes de nuestro trabajo, es que lo llevamos a 

cabo de forma prospectiva, a diferencia de la mayoría de los estudios 

existentes en la literatura que son retrospectivos. Los estudios retrospectivos 

son considerados metodológicamente inferiores y más propensos a incluir 

sesgos. Precisamente por la naturaleza prospectiva de nuestro estudio y que 

cuando analizamos las gestaciones desconocíamos el valor del p90 de P4, 

evitamos tener un sesgo de enmascaramiento. 

Es importante remarcar los pocos casos excluidos que hemos tenido 

por no obtener niveles de P4 (5,4%), y la alta tasa de participación. 

Igualmente todas las pacientes gestantes realizaron el primer control 

ecográfico. La importancia para las parejas de tener un hijo y el tiempo de 

esterilidad que sufren cuando acuden a nuestra Unidad, unido a que el 

estudio no es intervencionista y no supone ninguna alteración en el 

tratamiento, ha hecho que todas las mujeres a las que se les ha ofrecido 

participar, hayan dado su consentimiento.   
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8 CONCLUSIONES 

 

1. Los niveles séricos de P4 superiores a 14 ng/mL el día de la captación 

ovocitaria no empeoran los resultados del ciclo de FIV, en cuanto a 

tasas de gestación bioquímica, ni clínica, ni de RNV, aunque sí 

observamos una tendencia a la disminución de los RNV. 

2. Observamos un mayor número de abortos, pero no de forma 

significativa, cuando la P4 excede de 14 ng/mL. 

3. Estos niveles elevados de P4 se asocian con parámetros basales 

relacionados con la reserva ovárica, como menor edad de la paciente 

y  FSH basal, y mayor RFA.  

4. Igualmente, la elevación de P4 se correlaciona con la respuesta 

ovárica a la estimulación, con mayor nivel de E2 el día de la IO y mayor 

número de folículos puncionados, de ovocitos y ovocitos MII 

obtenidos, y de embriones totales y embriones de buena calidad. 

5. El número y la calidad ovocitaria y embrionaria no se ven afectados 

por esta elevación de P4. 

6. Dado que en nuestra población no hemos encontrado un nivel de P4 

que se asocie a un empeoramiento franco de los resultados del ciclo 

de FIV, actualmente y con nuestros datos, no somos partidarios de 

modificar nuestros protocolos de actuación en función de los niveles 

de P4 en el día de la captación ovocitaria. 
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10 ANEXOS 

10.1 INFORME DE LA COMISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 
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10.2 INFORME DEL COMITÉ ÉTICO DE 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
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10.3 DOCUMENTO DE INFORMACIÓN A LAS 

PACIENTES 

           

    

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE PROGESTERONA EN SANGRE EL DÍA 

DE LA PUNCIÓN FOLICULAR Y EL RESULTADO DEL CICLO DE 

FECUNDACION IN VITRO   

 

 Investigador principal: Mª Ángeles Roque Fernández 

  Servicio de Obstetricia y Ginecología 

Hospital General Universitario de Albacete 

C/Hermanos Falcó, 37 CP 02006 (Albacete) 

e-mail: maroque@sescam.jccm.es 

 

En el Servicio de Obstetricia y Ginecología hemos puesto en marcha un 

estudio clínico con el objetivo principal de relacionar los niveles sanguíneos de 

progesterona en las etapas finales del ciclo de Fecundación in Vitro (FIV) y el 

resultado final del mismo, en cuanto a tasas de implantación y de embarazo. 

A las mujeres que vayan a someterse a un ciclo FIV se les va a ofrecer 

participar en el estudio en la primera visita programada en la Unidad de Reproducción. 

Las pacientes que acepten participar en el mismo recibirán las mismas pruebas 

diagnósticas y los mismos tratamientos que aquellas que decidan no hacerlo. Su 

participación no conlleva ningún riesgo para su tratamiento.  

Durante los controles habituales del ciclo se realizan ecografías y análisis 

sanguíneos para ver la evolución de los niveles de estradiol y progesterona. Los 

resultados de los análisis de las pacientes que decidan participar en el estudio, serán 

incluidos en una base de datos para su posterior análisis. Si usted decide revocar su 

autorización para participar, sus datos se retirarán del estudio. 

 El estudio que se va a realizar no es intervencionista, es decir, si usted acepta 

participar en él, debe saber que no conlleva ninguna modificación en su tratamiento. 

La participación en el estudio es totalmente voluntaria, existiendo en todo momento 

la posibilidad de retirarse del mismo sin necesidad de dar explicaciones. Así mismo, 

debe saber, que si acepta participar en el estudio no recibirá compensación económica 

por ello. Le informamos que estamos realizando este estudio cumpliendo con la 

legislación vigente. 

La información obtenida en este estudio será confidencial y no se utilizará 

para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Los resultados de las 

mailto:maroque@sescam.jccm.es
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pruebas quedarán a cargo del investigador principal, el cual codificará las identidades 

de todos los participantes, esto es, sustituirá por un código la información que lo 

identifica. La confidencialidad se mantendrá en todo momento y solamente el 

personal investigador relacionado con el proyecto tendrá acceso a los datos. Los 

resultados del estudio no se comunicarán a los participantes, aunque sí se harán 

públicos en forma de comunicaciones científicas. 

Antes de firmar el documento de consentimiento de participación, si desea 

más información o tiene cualquier duda sobre el estudio, no dude en preguntarnos. Le 

atenderemos con mucho gusto. También debe saber que su decisión final (participar 

en el estudio o no) no afectará, en ningún momento ni en ningún supuesto, a la 

atención medica que usted va recibir. 

Le informamos nuevamente, que tiene derecho a revocar su decisión y retirar 

su consentimiento cuando quiera, sin necesidad de dar explicaciones y sin que ello 

repercuta en su tratamiento. Ante cualquier problema que surja a lo largo del estudio, 

no dude en contactar con los miembros del equipo investigador, que estamos a su 

disposición. 
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10.4 DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

 
SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

UNIDAD DE REPRODUCCIÓN 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICICPAR EN EL ESTUDIO DE LOS 

NIVELES SANGUINEOS DE PROGESTERONA EN LA FASE FINAL DEL 

CICLO DE FIV Y SU RELACION CON EL RESULTADO DEL MISMO 

 Información sobre el estudio 

La infertilidad es un problema que afecta aproximadamente al 15% de las parejas. 

En los últimos años se han producido grandes avances en el campo de la infertilidad 

pero aún quedan muchos aspectos desconocidos sobre sus causas y sus posibles 

tratamientos. Uno de los posibles factores involucrados en el resultado del proceso 

de fecundación in vitro (FIV) es la elevación del nivel de progesterona sanguíneo en 

las etapas finales del ciclo. 

La Unidad de Reproducción Humana del Complejo Hospitalario Universitario de 

Albacete está llevando a cabo un estudio en las pacientes sometidas a fecundación in 

vitro, que pretende analizar la relación de los niveles sanguíneos de progesterona en 

el día de la punción folicular  y el resultado final del ciclo. Como parte de este 

proyecto se van a analizar los niveles sanguíneos de progesterona de las mujeres 

sometidas a un ciclo de FIV, con la intención de estudiar el posible efecto que pueden 

tener estos en el resultado final del proceso. Esto nos puede permitir en un futuro 

adecuar los tratamientos y mejorar así el resultado de las técnicas de  fecundación in 

vitro. 

Información sobre la técnica 

El estudio que se va a realizar no es intervencionista. Las pacientes que acepten 

participar en el mismo recibirán las mismas pruebas diagnósticas y los mismos 

tratamientos que aquellas que decidan no hacerlo. Su participación no conlleva 

ningún riesgo para su tratamiento. La única diferencia consistirá en que los 

resultados analíticos de las pacientes que decidan participar en el estudio, serán 

incluidos en una base de datos para su posterior análisis. Esta extracción se realiza 

a todas las pacientes el mismo día que ingresan para realizar la punción folicular, 

aprovechando el momento en el que la matrona le tiene que coger una vía para pasar 

a quirófano. Esto no conlleva ninguna punción adicional. Si usted decide revocar su 

autorización para participar, sus datos se retirarán automáticamente del estudio.  
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Tratamiento de la información: 

La información obtenida en este estudio será confidencial  y no se utilizará para 

ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Los resultados de las 

pruebas quedarán a cargo del investigador principal del proyecto, el cual codificará 

las identidades de todos los participantes, esto es, sustituirá  por un código la 

información que lo identifica. La confidencialidad se mantendrá en todo momento y 

solamente el personal investigador relacionado con el proyecto tendrá acceso a los 

datos. Los resultados del estudio no se comunicarán particularmente a los 

interesados, aunque sí se harán públicos en forma de comunicaciones científicas.  

Si usted ha leído atentamente estas indicaciones y decide voluntariamente participar 

en el estudio, debe también conocer que tiene derecho a retirarse en cualquier 

momento del mismo sin justificar nada y sin que repercuta en su atención médica. 

DECLARO que he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han 

sido contestadas de forma satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos 

obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. 

CONSIENTO de forma libre y consciente participar en este estudio de investigación. 

Dº…………………………………………de……………años de edad y D.N.I………………… 

Fdo: Dº   

Albacete,…………… de…………………………………de……… 

SU COLABORACIÓN CONTRIBUYE A LA MEJORA DE LA ATENCIÓN 

MÉDICA A LOS PACIENTES CON INFERTILIDAD. MUCHAS GRACIAS 

Nombre de la ginecóloga  que informa: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Fdo.: 

REVOCACIÓN 

Revoco el consentimiento para el análisis del nivel de progesterona en sangre el día 

de la punción folicular durante el proceso de fecundación in vitro prestado en 

fecha……………………, y no deseo proseguir en el estudio, que doy con esta fecha 

por finalizado. 

En Albacete, a………de…………………………………..…de………………… 

Fdo. Dº……………………………………………D.N.I  
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