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1. lntroduccion 

Del 2 al 6 de abril de 1990 se reunio en Ginebra un Grupo Cientffico de Ia 
OMS sabre Adelantos Recientes en Materia de Concepcion con Ayuda 
Medica. Inauguro Ia reunion en nombre del Director General el Dr. T. Va
ragunam, Oficial Encargado de Recursos de Investigacion del Programa 
Especial de Ia OMS de Investigaciones, Desarrollo y Formacion de Investi
gadores sabre Reproduccion Humana. 

La OMS habfa convocado reuniones de dos Grupos Cientfficos anteriores 
para que asesoraran al Director General sabre el tema de la esterilidad, el 
primero de los cuales trato lo relativo a los agentes estimulantes de la funcion 
gonadal en 1973 (J) y el segundo analizo la epidemiologfa de la esterilidad 
en 1975 (2). En los 17 afios transcurridos desde la primera de esas reuniones, 
1a investigacion y el tratamiento de la esterilidad han mejorado en forma 
espectacular; la atencion publica y cientffica se ha concentrado en las tecnicas 
para provocar Ia ovulacion, Ia fertilizacion extracorporal y Ia transferencia 
subsiguiente del ovulo fecundado a la madre. 

Ha transcurrido mas de un decenio desde el nacimiento de Louise Brown 
en el Reina Unido, como resultado de la primera fertilizacion in vitro reali
zada con exito. Desde entonces ha habido muchos centenares de nacimientos 
de esa fndole en clfnicas de los pafses desarrollados yen desarrollo. Se han 
perfeccionado mucho las tecnicas de estfmulo ovarico, recoleccion y conser
vacion de oocitos, fertilizacion in vitro, sustitucion de gametos y vigilancia 
del resultado subsiguiente, pero la tasa final de exito, juzgada por el numero 
de nifios nacidos vivos, sigue siendo inflexiblemente baja y en la mayorfa 
de las clfnicas no pasa del 25%. Dado que los tratamientos convencionales 
de afecciones ovulatorias ocasionan tasas de embarazo del 60% al 80%, 
queda todavfa mucho que aprender sabre los factores que influyen en el 
exito de lo que se puede llamar concepcion con ayuda medica. Estos terminos 
se han empleado en el presente informe para cubrir la fertilizacion in vitro, 
Ia transferencia intratubarica de gametos (GIFT) y procedimientos similares, 
asf como las tecnicas de inseminacion artificial con semen del esposo o de 
donante, establecidas hace ya mucho tiempo. 

El gran interes cientffico y publico en este campo de Ia medicina de Ia 
reproduccion ha suscitado un intenso debate sabre los asuntos eticos, morales 
y jurfdicos conexos, que continua en muchos pafses. La concepcion con 
ayuda medica tiene ramificaciones que se extienden mas alla del tratamiento, 
por ejemplo, de las mujeres con obstruccion de las trampas de Falopio o 
de parejas en las que el hombre tiene oligospermia, y cubre asuntos como 
Ia deteccion muy precoz de enfermedades geneticas y Ia manipulacion gene
tica del ovulo o de los espermatozoides. 

Referencias 
1. OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 514, 1973 (Estimulantes de Ia funci6n gona

dal humana: informe de un Grupo Cientffico de Ia OMS). 

2. OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 582, 1975 (Epidemiologfa de Ia infecundidad: 
informe de un Grupo Cientffico de Ia OMS). 
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2. Antecedentes 

2.1 Magnitud del problema de Ia esterilidad 

La esterilidad afecta a los hombres y las mujeres de edad reproductiva en 
todo el mundo y causa profunda sufrimiento personal y alteracion de la vida 
familiar. Aunque las estimaciones de su prevalencia no son muy precisas y 
varian de una region a otra, aproximadamente del 8% al 10% de las parejas 
sufren algun problema de esterilidad durante su vida reproductiva. Eso, 
extrapolado a la poblacion mundial, significa que de 50 a 80 millones de 
personas pueden ser esteriles (1); no es facil evaluar con exactitud esa 
prevalencia, aunque se puede obtener informacion pertinente en varias 
fuentes. 

2.2 Fuentes demograficas y epidemiologicas 

Las amplias encuestas derivadas de varias fuentes incluyen la Encuesta 
Mundial de Fecundidad (2) y los estudios epidemiologicos de la OMS (3-5). 
En estos ultimos, la esterilidad se definio como «dos afios de exposicion al 
riesgo de embarazo sin concebir» (4). Debe sefialarse que eso es diferente 
de la definicion clfnica comun de esterilidad, que es la incapacidad de 
concebir despues de un afio de tener relaciones sexuales regulares sin protec
cion (6). 

En el cuadro 1 se presentan las tasas de esterilidad primaria y secundaria 
en detetminados pafses en desarrollo con sus correspondientes variaciones 
regionales e interregionales. 

2.3 Estudios clfnicos 

2 

La etiologfa de la esterilidad es de suma importancia para poder poner en 
pnktica cualquier medida terapeutica o preventiva, pero a menudo es diffcil 
y engorroso evaluar la causa de la esterilidad de una pareja determinada. Si 
bien es posible sefialar varios factores que pueden contribuir a Ia esterilidad 
de una pareja despues de una investigacion profunda y amplia de ambos 
integrantes de la misma, a menudo es diffcil atribuir la esterilidad a un solo 
factor y, por en de, identificar claramente una «Causa de esterilidad». 

De 1980 a 1986, el Grupo Especial sobre el Diagnostico y Tratamiento de 
Ia Esterilidad del Programa Especial de Ia OMS de Investigaciones, De
sarrollo y Formacion de Investigadores sobre Reproduccion Humana realizo 
un estudio de mas de 8500 parejas en 33 centros de 25 pafses del mundo, 
con un protocolo uniforme para la investigacion y el diagnostico de la pareja 
esteril (6, 8-10). Las caracterfsticas de esas parejas, analizadas en un plano 
regional, se han descrito en otros trabajos (9, 10). Las principales diferencias 
regionales se observaron en cuatro centros localizados al sur del Sahara 
(Camerun, Kenya, Nigeria y Zambia) yen 16 centros de pafses desarrollados 
(incluso en 11 europeos), en tanto que, en general, los resultados obtenidos 
en los demas centros de los pafses en desarrollo (Asia, America Latina y 
Mediterraneo Oriental) se situaron, por lo general, en un punto intermedio 
de esos dos extremos. 



Cuadra 1 

Tasas de esterilidad prima ria y secunda ria en determinados palses en desarrollo• 

Pais 
Prim aria Secundaria Pais 

Primaria Secundaria 
(%) (%) (%) (%) 

Africa Corea, Republica de 2 6 
Benin* 3 10 Fiji 4 
Camerun* 12 33 Filipinas 2 5 
Kenya 4 7 India* 3 8 
Lesotho 7 17 Indonesia 7 15 
Republica Unida Malasia 4 9 

de Tanzania* 5 25 Nepal 6 12 
Senegal 6 13 Pakistan 5 10 
Sudan 7 10 Pakistan* 4 24 

Sri Lanka 4 II 
Americas Tailandia 2 II 

Brasil* 2 30 Tailandia* 2 13 
Colombia 4 4 Vietnam* 2 15 
Costa Rica 2 6 
Guyana 9 9 Caribe 
Mexico 3 6 Haiti 7 5 
Panama 3 8 Jamaica 7 6 
Paraguay 3 8 Republica 

Dominicana 6 8 
Peru 3 4 Trinidad yTabago 5 6 
Venezuela 2 7 

Mediterraneo Oriental 
AsiayOceanfa Jordania 3 2 

Bangladesh 4 15 Republica Arabe 
Siria 3 3 

a Datos de Ia Encuesta Mundial de Fecundidad (2) o, en el caso de los paises marcados con un 
asterisco, de los estudios epidemiol6gicos de Ia OMS sabre Ia prevalencia de Ia esterilidad (3-5). 

La esterilidad primaria y secundaria se define de Ia manera siguiente: 

Encuesta Mundial de Fecundidad 
Esterilidad primaria: el porcentaje de mujeres de 40 a 44 afios, casadas a! menos por cinco afios, 
sin hijos (2). 
Esterilidad secundaria: el porcentaje media de mujeres de 30 a 40 afios expuestas a! riesgo de 
embarazo por lo menos por cinco afios sin concebir, menos Ia tasa de esterilidad primaria. 

OMS 
Esterilidad primaria: el porcentaje de mujeres que nunca han tenido un embarazo y han estado 
expuestas a! riesgo de este a! menos por dos afios sin concebir (7). 
Esterilidad secundaria: el porcentaje de mujeres de 30 a 39 afios que han tenido por lo menos un 
embarazo y han estado expuestas a! riesgo de este a! menos por dos afios sin concebir. 

En las figuras 1 y 2 se presentan los patrones de distribuci6n de las causas 
especfficas de esterilidad mas comunes en las mujeres del Africa al sur del 
Sahara y de los paises desarrollados, respectivamente, que se pueden derivar 
de esos estudios, y en las figuras 3 y 4 se indican las causas clasificadas 
segun cada integrante de la pareja en esas mismas regiones geograficas, 
respectivamente. El porcentaje de diagn6sticos atribuibles a causas infeccio
sas en las mujeres vari6 del 28% al 65% en diferentes centros. La tasa de 
oclusi6n tubarica en el Africa al sur del Sahara fue de mas del triple de la 
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Figura 1 

Distribuci6n de las causas especlficas de esterilidad mas comunes en las mujeres 
del Africa al sur del Sahara 

Oclusi6n tubarica bilateral 
41,9% 

Endometriosis 0,9% 
Hiperprolactinemia 4,3% 

Anomallas tubaricas adquiridas 
10,3% 

Adherencias pelvianas 
11,1% 

Ninguna causa demostrable 
13,7% 

Afecciones ovulatorias 17,9% 

WH091755/S 

Figura 2 

Distribuci6n de las causas especlficas de esterilidad mas comunes en las mujeres 
de los parses desarrollados 
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Afecciones ovulatorias 
24,8% 

Anomalias tubaricas adquiridas 
11,2% 

Endometriosis 5,7% 

Oclusi6n tubarica bilateral 
10,6% 

Ninguna causa demostrable 
28,6% 

Hiperprolactinemia 6,7% 

WHO 91756/S 



Figura 3 

Distribuci6n de las causas de esterilidad por integrante de Ia pareja en el Africa al 
sur del Sahara 

Causa en Ia pareja 
masculina solamente 

22% 

Causa en Ia pareja 
femenina solamente 

31% 

Figura 4 

Embarazo durante Ia investigaci6n 12% 

No se encontr6 ninguna causa 
14% 

Causa descubierta en ambos 
integrantes de Ia pareja 

21% 

WH091757/S 

Distribuci6n de las causas de esterilidad por integrante de Ia pareja en los palses 
desarrollados 

Causa descubierta en ambos 
integrantes de Ia pareja 

35% 

No se encontr6 ninguna causa 
5% 

Causa en Ia pareja 
masculina solamente 

8% 

Embarazo durante Ia 
investigaci6n 

15% 

Causa en Ia pareja femenina solamente 
37% 

WHO 91758/S 
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observada en otras regiones, excepto en el Mediternineo oriental. Todos los 
pafses en desarrollo tuvieron tasas de esterilidad tubarica mayores que las 
de los desarrollados. Los patrones de esterilidad masculina son me nos claros, 
pero se observa variaci6n regional en las tasas de varicocele e infecci6n de 
las ghindulas accesorias. 

Se observan marcadas diferencias interregionales en las tasas de diagn6stico 
relacionado con infecci6n-oclusi6n tubarica bilateral y adherencias pelvianas 
en la mujer e infecci6n de las ghindulas accesorias en el hombre. El porcen
taje de mujeres que declaran tener antecedentes de enfermedades de transmi
si6n sexual o una complicaci6n causada por infecciones despues del parto 
o de un aborto fue del 9% y 8%, respectivamente, en los pafses del Africa 
al sur del Sahara, lo que equivale a mas del triple de las tasas observadas 
en los pafses desarrollados. Otros pafses en desarrollo tuvieron una situaci6n 
mas parecida a la de los desarrollados que la observada en los del Africa al 
sur del Sahara. 

Si bien se ha reconocido por algun tiempo Ia importancia de las enfermedades 
de transmisi6n sexual (sabre todo de las infecciones gonoc6cicas y clamfdi
cas) y de la enfermedad inflamatoria de la pelvis en la genesis de la esterilidad 
femenina, la pareja masculina se ha desatendido mucho. AI tamar los datos 
de todos los sujetos del estudio de la OMS correspondientes a casas en que 
se emiti6 un diagn6stico a la pareja femenina y emplear como grupo de 
referencia el formado por las mujeres a quienes se diagnostic6 infecci6n, 
sin que ninguno de los integrantes de la pareja la hubiera tenido antes, el 
riesgo relativo de encontrar una causa relacionada con infecci6n fue del 
56%, 82% y 124% en el hombre, la mujer y ambos integrantes de la pareja 
con antecedentes de esa clase, respectivamente (6). 

Otros factores etiol6gicos de la obstrucci6n tubarica o las adherencias pelvia
nas incluyen infecci6n despues del parto o del aborto, tuberculosis, apendi
citis aguda, filariasis, esquistosomiasis, causas yatr6genas y practicas tradi
cionales relacionadas con los 6rganos genitales femeninos, como la circun
cisi6n; se necesitan otros estudios para determinar la importancia de estos 
factores, sabre todo en los pafses en desarrollo. 
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3. Panorama historico 

3.1 Orlgenes de Ia concepcion con ayuda medica 

La finalidad de la concepcion con ayuda medica es veneer las barreras que 
evitan el encuentro de los espermatozoides con los oocitos en parejas este
riles. Los orfgenes de esas tecnologfas se remontan a los intentos por fecun
dar oocitos humanos fuera del cuerpo. Aunque a fines del siglo pasado se 
fecundaron asf varios oocitos de mamfferos (!),Rocky Menkin (2) lograron 
fertilizar oocitos humanos in vitro solo en 1944. Desde entonces los proce
dimientos de manejo de gametos se han perfeccionado y han dado origen a 
varias tecnicas de transferencia de gametos o embriones ala mujer (cuadro 2). 

3.2 lnseminaci6n artificial con semen del esposo 

Esta clase de inseminaci6n artificial se ha practicado por muchos afios de 
varias formas, incluso intravaginal, intracervical e intrauterina. Hunter hizo 
el primer intento fructffero de inseminaci6n artificial por vfa vaginal con 
semen del esposo (en casos de esterilidad causada por hipospadias) a fines 
del siglo xvm. En 1886, Marion Sims declaro que se habfa tratado de 
inseminar artificialmente a seis mujeres con semen del esposo, lo que dio 
como resultado un embarazo que termin6 en aborto espontaneo (3). En los 
ultimos afios se han introducido diversas variaciones de esta tecnica basica, 
que incluyen inseminaci6n intrauterina estimulada con espermatozoides del 
esposo despues de un tratamiento con gonadotropina (17) e inseminaci6n 
intratubarica vaginal, en Ia que se depositan los espermatozoides en Ia trompa 
de Falopio con ayuda de ultrasonograffa (30). Tambien se ha demostrado 
que Ia inseminaci6n intraperitoneal directa puede producir un embarazo (25). 
La introducci6n de tecnicas de micromanipulacion de embriones ha permi
tido, entre otras cosas, inyectar espermatozoides en el espacio periovular, 
lo que ha resultado en fertilizaci6n y nacimiento de nifios vivos (31). 
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Cuadro 2 

Principales acontecimientos en Ia historia de Ia concepcion con ayuda medica 

Ario Tecnica 

1878 Fertilizaci6n in vitro de oocitos de conejo y cobayo 
1890 Primera transferencia de un embri6n de mamifero de una 

hembra a otra 
1909 Embarazo humano con semen de donante 
1944 Fertilizaci6n in vitro de un oocito humano 
1970 Recolecci6n de 6vulos con laparoscopia 

1973 Aumento repentino de Ia gonadotropina cori6nica hum ana 
(hCG) despues de Ia transferencia de un embri6n de ocho 
celulas fertilizado in vitro 

1978 

1980 

1981 

1981 

1982 

1983 

1983 

1983 
1983 

1984 
1984 

1984 

1984 

1984 

1984 
1985 

1985 
1986 
1986 
1986 

1987 

1987 
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Nacimiento de un nino vivo con IVF y transferencia de 
embriones (IVF-ET) en un ciclo natural 
Empleo de Ia IVF-ET para el tratamiento de Ia esterilidad 
de origen desconocido 
Embarazo con IVF-ET en un ciclo estimulado con citra to 
de clomifeno 
Recolecci6n laparosc6pica de oocitos humanos para IVF-ET 
guiada con ultrasonograffa 
Nacimiento despues de Ia transferencia de oocitos y 
espermatozoides al utero 
Embarazo establecido despues de Ia transferencia de 
embriories donados in vitro 
Crioconservaci6n de embriones humanos con buenos 
resultados 
Aspiraci6n transvaginal de oocitos por culdocentesis 
Empleo de Ia IVF-ET para el tratamiento de Ia endometriosis 
y de Ia esterilidad de origen desconocido 
lnseminaci6n intrauterina con semen lavado (lUI) 
Empleo de Ia IVF-ET para el tratamiento de Ia esterilidad 
inmunitaria 
Embarazo de una mujer con insuficiencia ovarica prematura, 
despues de Ia donaci6n de oocitos y Ia IVF-ET 
Empleo de Ia IVF-ET para el tratamiento de Ia esterilidad 
masculina 
Embarazo despues de Ia transferencia intratubarica de 
gametos (GIFT} por laparotomia 
GIFT por laparoscopia 
Empleo de Ia IVF-ET para el tratamiento del factor cervical 
hostil 
Recolecci6n vaginal de oocitos guiada por ultrasonografia 
Embarazo despues de Ia crioconservaci6n de oocitos humanos 
lnseminaci6n intraperitoneal directa (DIPI) 
Embarazo despues de Ia transferencia intratubarica de cigotes 
(ZIFf) por media de laparoscopia 
Embarazo despues de Ia transferencia tubarica de oocitos en 
Ia etapa pronuclear (PROST) 
Transferencia peritoneal de oocitos y espermatozoides 
(guiada) por ultrasonografia 

Referencia 

Schenk (1) 
Heape (4) 

Hard (5) 
Rock y Menkin (2) 
Steptoe y 
Edwards (6) 
de Kretser y col. (7) 

Steptoe y 
Edwards (8) 
Lopata y col. ( 9) 

Trounson y col. 
(10) 
Lenz y col. (11) 

Craft y col. ( 12) 

Trounson y col. (3) 

Trounson y Mohr 
(14) 
Gleicher y col. (15) 
Mahadevan y col. 
(16) 
Kerin y col. (17) · 
Ackerman y col. 
(18) 
Lutjen y col. (19) 

Yovich y col. (20) 

Asch y col. (21) 

Asch y col. (21) 
Hewitt y col. (22) 

Wikland y col. (23) 
Chen (24) 
Farrier y col. (25) 
Devroey y col. (26) 

Yovich y col. (27) 

Mason y col. (28) 



Cuadro 2 (continuaci6n) 

Ano Tecnica 

1 987 Donaci6n de oocitos y GIFT como tratamiento de Ia 
insuficiencia ovarica prematura 

1 987 Cateterizaci6n de las trampas de Falopio desde Ia vagina 

1 988 Embarazo despues de Ia transferencia de varios 
espermatozoides bajo Ia zona pelucida 

1 989 Reemplazo tubarico de 6vulos con inseminaci6n intrauterina 
demorada (FREDI) 

3.3 Fertilizaci6n in vitro y transferencia de embriones 

Referencia 

Asch y col. (29) 

Jansen y Anderson 
(30) 
Ng y col. (31) 

Leung y col. (32) 

La tecnica de IVF-ET fue perfeccionada por Edwards y Steptoe y en 1978 
dio como resultado el nacimiento de Louise Brown, el primer bebe en llegar 
al mundo despues de emplearla (8). La IVF-ET se recomend6 en un principia 
como tratamiento de los casas de esterilidad femenina por obstrucci6n de 
las trampas de Falopio, pero luego se emple6 para tratar con exito varias 
otras formas de esterilidad, como la causada por endometriosis (16), esteri
lidad idiopatica (9), hostilidad cervical (22), esterilidad inmunitaria (18) y 
oligospermia (20). 

3.4 lnducci6n de Ia ovulaci6n 

El citrato de clomifeno fue empleado por primera vez por Greenblatt y 
colaboradores en 1961 para provocar la ovulaci6n y produ jo un embara
zo (33); en 1967, se notific6 su empleo junto con gonadotropina menopausica 
humana (hMG) para provocar la ovulaci6n (34). 

En 1957, Gemzell y colaboradores indicaron que habfan provocado la ovu
laci6n con gonadotropinas humanas (35) y, en 1962, Crooke y colaboradores 
notificaron un embarazo despues del tratamiento con la hormona foliculoes
timulante humana (FSH) y gonadotropina cori6nica (36). El tratamiento con 
FSH hipofisaria o hMG es bastante com(m hoy dfa para fines de concepcion 
con ayuda medica (37). 

En 1971, Kastin y colaboradores notificaron el empleo de Ia hormona libe
radora de gonadotropina (GnRH) para estimular la secreci6n de hormona 
luteinizante (LH) y la ovulaci6n (38) y, en 1985, la GnRH se emple6 con 
exito junto con la hMG (39). El uso de agonistas de la GnRH en regfmenes 
de estfmulo de la funci6n ovarica se notific6 por primera vez en 1984-1985 
(40, 41). 

3.5 Tecnicas de transferencia de gametos y cigotos 

La transferencia de oocitos recolectados con laparoscopia y de espermatozoi
des directamente a Ia cavidad uterina ha resultado en el nacimiento de nifios 
vivos (12) y tambien se han colocado gametos en las trampas de Falopio 
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en casos de esterilidad distinta de la tubarica. Asch y colaboradores dieron 
el primer informe que sugiere un exito constante de la transferencia intratu
barica de gametos (GIFT) en 1984 (21). La GIFT es ahora un procedimiento 
ampliamente practicado en dos etapas, que consiste en aspiraci6n del folfculo 
para recolectar los oocitos, seguida de transferencia de estos y de esperma
tozoides aptos a un punto profunda de la ampolla de la trompa de Falopio 
con laparoscopia (21), minilaparotomfa (42) o gufa con ultrasonograffa (30). 

Tambien se han trasladado cigotos a las trampas de Falopio. El primer 
informe de un embarazo logrado por transferencia intratubarica de cigotos 
(ZIFT) fue publicado por Devroey y colaboradores en 1986 (26). Ulterior
mente, el mismo grupo notific6 otros embarazos y nacimientos de nifios 
vivos (43). Tambien se han colocado en la trompa oocitos en su etapa 
pronuclear o embriones en proceso de division; se emplean las siglas PROST 
(27) y TEST (44), respectivamente, para referirse a estas tecnicas. La colo
caci6n de 6vulos en la trompa en el momenta de la laparoscopia, seguida 
de inseminaci6n intrauterina al cabo de 24 horas, fue recomendada por 
primera vez por Leung y colaboradores en 1989 como opci6n distinta de la 
GIFT (32). 

A diferencia de la transferencia de gametos a distintos sitios del conducto 
reproductivo femenino, en 1987, se notific6la colocaci6n de oocitos y semen 
en la cavidad peritoneal, que result6 en el nacimiento de un nino vivo (28). 

3.6 Concepcion con ayuda medica en Ia que interviene un tercero 

3.6.1 lnseminacion artificial con semen de donante 

Para las parejas afectadas por ciertos tipos de esterilidad masculina, la inse
minaci6n artificial con esperma de donante ha sido una practica clfnica 
comun desde los afios sesenta, aunque la primera vez que se mencion6 fue 
alrededor de 1900 (5). 

3.6.2 Donacion de oocitos 

En esta tecnica, un tercero dona los oocitos, que se fecundan con los esper
matozoides del esposo o de un donante. Desde 1984 se han notificado 
embarazos con buenos resultados con la transferencia de oocitos donados 
despues de la fertilizaci6n in vitro (19) o la GIFT (29) a pacientes con 
funci6n ovarica end6gena 0 sin esta. 

3.6.3 Transferencia de embriones 

La transferencia de embriones donados a mujeres cuya funci6n uterina es 
normal, pero que no pueden producir oocitos, ha dado Iugar a nacimientos 
de nifios vivos (14, 45). Los embriones se trasladan despues de la criocon
servaci6n, como se inform6 por primera vez en 1983 (14), o se obtienen 
frescos del donante ( 46). 

3.7 Crioconservaci6n del semen y de los oocitos 
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desde los afios cincuenta (47) y eso ha llevado a la creaci6n de bancos en 



muchos pafses. Los espermatozoides congelados del esposo ode un donante 
pueden emplearse para inseminaci6n artificial. 

Los oocitos se han crioconservado, descongelado y fecundado sin contra
tiempos y la transferencia ulterior de embriones ha producido embarazos y 
nacimientos de niiios vivos (14, 24, 48). La congelaci6n de oocitos permite 
conservar el exceso de los recogidos en un ciclo ovulatorio estimulado y 
ofrece la posibilidad de repetir la IVF-ET en ciclos subsiguientes sin nece
sidad de estfmulo ovarico. 
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4. Aspectos psicosociales 

El descubrimiento de esterilidad puede provocar una compleja crisis psico
social a uno de los integrantes de Ia pareja esteril o a ambos, que puede 
tardar varios afios en resolverse. La crisis entrafia interacci6n de las condi
ciones ffsicas que predisponen a Ia esterilidad, las intervenciones medicas 
para corregirla, las suposiciones de Ia sociedad respecto de Ia paternidad, 
las reacciones de los demas y las caracterfsticas psicol6gicas del individuo. 
El proceso de diagn6stico y tratamiento de Ia esterilidad tiene un profunda 
efecto en Ia vida de las parejas afectadas. Es posible que estas se concentren 
en Io que han dejado de Iograr y pronto comiencen a desatender otras metas 
y necesidades (/). 

El descubrimiento de esterilidad, junto con las expectativas profundamente 
arraigadas de Ia pareja y las de otros respecto de Ia concepcion y la crfa de 
los hijos, abre el camino para una compleja serie de reacciones (2). La 
esterilidad representa la perdida de potencial, pero su intangibilidad dificulta 
cualquier expresi6n de pesar. Varios especialistas del campo han llegado a 
un consenso respecto de los sentimientos de las personas esteriles. Men
ning (J) ha propuesto una progresi6n gradual que consta de Ia siguiente serie 
de reacciones conexas: incredulidad y sorpresa, negaci6n, ira, aislamiento, 
culpabilidad, expresi6n de dolor y resoluci6n. Esta es una generalizaci6n y 
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existen diferencias todavfa no muy claras en la forma en que las personas 
perciben el problema de la esterilidad, reaccionan a este y lo resuelven; por 
ejemplo, los hombres y las mujeres pueden experimentar esterilidad con 
diversos grados de intensidad y tener preocupaciones diferentes (4). 

Las parejas esteriles pueden afrontar su situacion con un sentimiento de 
impotencia y frustracion porque la ven como un obstaculo para cumplir la 
funcion social que se espera de elias. La mujer se considera a menudo 
responsable, cualquiera que sea la verdadera causa del problema. En muchas 
sociedades, la procreacion es todavfa la razon de ser de la mujer y establece 
la identidad del hombre. La esterilidad afecta a muchas mujeres en la flor 
de la vida y los problemas que causa deben resolverse casi sin el reconoci
miento, la comprension o el apoyo de otros. 

Las fuentes de tension directamente relacionada con el bienestar ffsico de 
las parejas esteriles incluyen los procedimientos medicos que permiten diag
nosticar y tratar la causa de la esterilidad. Ofrecen la esperanza de poder 
descubrirla y tratarla con exito; sin embargo, ironicamente, contribuyen 
tambien a la crisis de la esterilidad por la tension que pueden crear. 

Las intervenciones medicas raras veces producen resultados inmediatos; la 
naturaleza gradual del proceso a menudo aumenta la ansiedad de la pareja 
respecto de su esterilidad y cada mes transcurrido y cada tratamiento fallido 
pueden parecer como otra oportunidad de concepcion perdida. 

Gran parte de la literatura actual apoya la necesidad de educar, orientar y 
aconsejar a las parejas con el fin de reducir la tension que entrafian los 
nuevos tratamientos de la esterilidad (5-9) y acentua la relacion entre la 
tension y las reacciones fisiologicas (10-12). Los orientadores deben ayudar 
a la pareja a explorar a cabalidad sus posibilidades de tener familia y a hacer 
una distincion entre el deseo de tener un bebe y el de ser padre de fami
lia (13). La posibilidad tradicional de adopcion es todavfa atractiva para 
muchas parejas, en tanto que otras pueden descubrir que un estilo de vida 
sin hijos ofrece oportunidades que no habfan tenido en cuenta antes (14). 

Tal vez el descubrimiento mas importante de los estudios de los perfiles 
psicologicos antes del tratamiento ha sido que, en general, los participantes 
en programas de IVF-ET se califican dentro de los lfmites normales emplea
dos para determinar anomalfas psicologicas previas, pese a las diferencias 
de metodologfa y de las medidas tomadas (15-17). De hecho, los datos 
sugieren que esas parejas presentan a menudo una gran determinacion psico
logica y es posible que algunas tengan formas de manejar la tension sin 
mostrarse abiertamente nerviosas. Ademas, algunos sfntomas normalmente 
indicativos de anomalfas psicologicas pueden ser efectos secundarios norma
les de la esterilidad o reaccion a esta, de modo que es posible obtener 
estimaciones falsas de morbilidad (18). Las investigaciones complementarias 
efectuadas basta la fecha apoyan estas comprobaciones e indican que la 
participacion en la concepcion con ayuda medica no ocasiona secuelas psi
cologicas (19). En las investigaciones recientes sobre el uso de gametos de 
donantes se ha acentuado la necesidad de apoyo psicologico para ambos 



integrantes de Ia pareja antes de las investigaciones y del tratamiento y 
durante estos (20). 

El Grupo Cientffico recomend6 que Ia investigaci6n se alejara de Ia centrada 
en las anomalfas psicol6gicas previas de las parejas sometidas a tratamiento 
de esterilidad para concentrarse en el estudio y manejo de las directamente 
relacionadas con el tratamiento de dicha afecci6n y su resultado. 
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5. Asuntos sociales, eticos y juridicos 

En toda discusion de los aspectos sociales, jurfdicos y eticos de la concepcion 
con ayuda medica se deben colocar primero estas nuevas tecnicas dentro 
del marco general de la atencion de la salud reproductiva. En realidad, el 
tratamiento de la esterilidad no debe separarse de la necesidad de atencion 
de salud preventiva en lo que respecta a causas de esterilidad relacionadas 
con infeccion, que comprende desde control de la esterilidad basta anticon
cepcion y desde investigaciones basta orientacion sobre dicbo trastorno. Son 
tambien importantes la adquisicion y difusion de conocimientos sabre estas 
nuevas tecnicas por medio de la educacion de los medicos en ejercicio y 
del publico y las consecuencias sociales de la esterilidad. 

Los asuntos sociales, jurfdicos y eticos que rodean la concepcion con ayuda 
medica exigen: a) el respeto ala dignidad del ser bumano; b) la seguridad 
del material genetico bumano; c) la inviolabilidad de la persona; d) la inalie
nabilidad de la persona, y e) la calidad necesaria de los servicios. La adopcion 
de esos principios y el respeto a los mismos en el ambito internacional 
proporcionaran un marco de trabajo normativo que puede servir de gufa 
para la legislacion nacional. 

5.1 La dignidad del ser humano 
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La dignidad inberente del ser bumano es universalmente aclamada en los 
convenios internacionales y se considera base y fuente de todos los derecbos 
bumanos. Sin embargo, su interpretacion en relacion con el estado del 
embrion bumano ba sido objeto de acalorado debate (1-4). 

Este es fundamentalmente un asunto etico. EI propio vocabulario empleado 
para describir las diversas etapas del desarrollo embrionario demuestra que 
las palabras son instrumentos. El uso de terminos como «destruccion de 
embriones», «individuacion», «nino nonato», «perdida del embarazo» y 
«experimentacion» indica la posibilidad de elegir por razones morales, emo
cionales y eticas. Ademas, el debate no se ba podido separar de otros sobre 
Ia reproduccion, como el centrado en el aborto. 

Sin embargo, es obvio que el desarrollo embrionario es un proceso biologico 
continuo (5-7). Una persona adquiere identidad jurfdica al nacer; sin embar-



go, se reconoce que existe un continuo bio16gico en la protecci6n que ofrece 
la ley al feto in utero por medio de las restricciones del aborto licito, la 
protecci6n de la salud materna y la adquisici6n de ciertos derechos jurfdicos 
condicionales en varias etapas del desarrollo fetal. Entonces, la postura legal 
es de respeto escalonado al ser humano, pero ahora se debe llevar eso a una 
etapa previa para demostrar respeto por el potencial del embri6n humano. 
El principia de respeto a la dignidad del ser humano exige cierta protecci6n 
del embri6n, que sea compatible con las costumbres nacionales, culturales, 
religiosas y sociales. 

5.2 La seguridad del material genetico humano 

La posibilidad de agrupar, seleccionar, recolectar, congelar, dividir y trans
ferir gametos y embriones humanos durante la vida de los progenitores y 
despues plantea el problema de la seguridad del material genetico humano 
que se extiende hasta el propio ADN de las celulas humanas (8). Aun antes 
de adquirir identidad jurfdica al nacer, los componentes basi cos de la vida 
humana, a saber: las celulas germinales y el material embri6nico viables, 
se pueden manipular fuera del cuerpo y eso le crea preocupaci6n al publico 
por su posible empleo eugenesico, la selecci6n previa del sexo y el uso de 
seres humanos como instrumentos u objetos. 

En el Articulo 15.1 b del Convenio Internacional sobre Derechos Econ6mi
cos, Sociales y Culturales de 1966 se proclama el derecho que tienen todos 
de «gozar de los beneficios del progreso cientffico y sus aplicaciones». 
Todos los estados signatarios de dicho Convenio se comprometieron a «res
petar la libertad indispensable para Ia investigaci6n cientifica y la actividad 
creativa» (Articulo 15.3). Sin embargo, si bien son aceptables, por lo gene
ral, las investigaciones sobre las causas de esterilidad o la mejora de las 
tecnicas de IVF, existe un consenso universal sobre la necesidad de prohibir 
formas extremas de experimentaci6n, como clonaci6n, fertilizaci6n interes
pecies, creaci6n de quimeras y' hoy dia, alteraci6n del genoma de las celulas 
germinales (9, 10). 

El principia de que hay que garantizar la seguridad del material genetico 
humano exige reglamentaci6n de las condiciones y los limites de la investi
gaci6n sabre gametos y embriones humanos. 

5.3 La inviolabilidad de Ia persona 
El principio de inviolabilidad generalmente aceptado protege a la persona 
incluso de que «Se le toque» sin su consentimiento. El deber etico y juridico 
de pedir el consentimiento de la persona, quien lo debe dar libremente y 
con conocimiento de causa, antes de cualquier intervenci6n medica sirve 
para garantizar ese derecho de autonomia y autodeterminaci6n. Ahora que 
el cuerpo ya no es indivisible, sino que puede separarse en sus partes y 
celulas constituyentes, incluso las reproductivas, (.C6mo se ejerce esa auto
nomia? (.Pueden esas partes o productos constituyentes considerarse propie
dad o forman parte de la persona? Hasta ahora no se ha dado ninguna 
respuesta juridica clara al asunto de la naturaleza de los derechos que se 
pueden ejercer sobre ese material genetico humano (11-13). 
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A de mas de crear el problema de la naturalezajurfdica del control, la donaci6n 
de material genetico humano y su congelaci6n e implantaci6n subsiguiente 
alteran las antiguas nociones de orden geneal6gico lineal y la evanescencia 
de la vida humana, asf como las nociones sociales y culturales de la familia. 

En la actualidad no existe ningun consenso sabre la duraci6n maxima de la 
conservaci6n, las clases de uso potencial, las indicaciones para donaci6n o 
los medias de almacenamiento y disposici6n del material genetico humano 
(sabre todo despues de una separaci6n, un divorcio o la muerte) ni sabre la 
clase de control que se debe ejercer sabre esas actividades, ya sean contrac
tuales, reglamentarias o establecidas por ley. El principia de respeto a la 
inviolabilidad de la persona exige una distinci6n entre las condiciones que 
gobiernan la disposici6n y el uso del material genhico humano y las que 
rigen los de otros tejidos humanos. En el primer caso, eso entrafia no solo 
el consentimiento de la persona afectada dado libremente y con plena cono
cimiento de causa, sino tambien la especificaci6n de los derechos del do
nante. 

5.4 La inalienabilidad de Ia persona 

La libertad de subyugaci6n es un derecho humano absoluto y el cuerpo 
humano se considera, por lo general, fuera del campo del comercio. Ahara 
que se pueden manipular los embriones o gametos humanos antes de Ia 
implantaci6n, hay posibilidades de considerar la vida humana en sus prime
ros estadios de desarrollo como un producto comercializable, ofrecer incen
tivos financieros para participar como donante y separar Ia maternidad ges
tacional de la genetica como resultado de la sustituci6n de la madre con 
fines comerciales. Este temor de explotaci6n y de Ia producci6n de vidas 
humanas con fines de lucro y no por altruismo o solidaridad humana convierte 
a la conservaci6n de la inalienabilidad de la persona humana en un asunto 
de polftica social. 

No obstante, es preciso hacer una distinci6n entre el pago de gastos legftimos 
y el ofrecimiento de incentivos financieros por parte de agencias de propa
ganda comercial ode intermediarios en arreglos con fines de lucro (14-16). 
Cualquiera que sea ]a postura adoptada, el respeto al principia de inaliena
bilidad de la persona humana exige que se regule esa clase de comercializa
ci6n con el fin de protegerse contra Ia posible explotaci6n. 

5.5 Calidad de los servicios 
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La poca priori dad dada a las tecnicas de concepcion con ayuda medica dentro 
de diferentes sistemas de salud, la disparidad en cuanto a su accesibilidad 
y disponibilidad geografica, las diferencias de los criterios medicos, sociales 
y econ6micos para su aplicaci6n y la variaci6n de las normas y la experiencia 
de los centros o individuos que la ofrecen han convertido a la calidad de 
los servicios en un asunto de caracter urgente. En realidad, la idoneidad de 
la atenci6n de salud se ha puesto particularmente en tela de juicio cuando 
se trata de aspectos como la capacitaci6n, el establecimiento de servicios y 
su disponibilidad y accesibilidad, la normalizaci6n de criterios para Ia pres-



tacion de servicios y el examen de las parejas para determinar si reunen los 
requisitos para tratamiento (17, 18). 

Existe un consenso general respecto de la necesidad de integrar o establecer 
servicios de concepcion con ayuda medica, cualquiera que sea su organiza
cion, dentro del marco de un sistema de atencion de salud. Esto debe ir 
aparejado de la debida formacion e idoneidad del personal clinico y de 
laboratorio, enfermerfa y orientacion; por ejemplo, los orientadores deben 
poder describir las tecnicas existentes, las posibilidades medicas y sociales 
y las consecuencias psicologicas, sociales, economicas y juridicas. Es pre
ciso introducir programas de control de calidad para cubrir los aspectos 
clfnicos y de laboratorio, que incluyan servicios clfnicos y de investigacion, 
por medio de un examen etico multidisciplinario. Los procedimientos de 
acreditacion son indispensables. Las pnicticas se deben fiscalizar y los resul
tados sistematizar para transmision a los participantes de una forma compren
sible. Es necesario prestar servicios inmediatos y accesibles de conformidad 
con criterios medicos y sociales establecidos y ampliamente publicados y 
de calidad comparable dentro de una region determinada. En particular, los 
criterios para la prestacion de servicios, incluso los medicos y sociales, y 
las polfticas para la formacion de bancos de material genetico humano, el 
numero de niiios concebidos con el semen de un solo donante, el manteni
miento de registros y el anonimato, la vinculacion de las fichas o los registros 
y el seguimiento son asuntos que de ben quedar en claro y conocerse bien. 
Es preciso examinar minuciosamente a los donantes y receptoras para deter
minar su idoneidad y normalizar esos examenes. Independientemente de la 
incorporacion de esos requisitos en la legislacion, el reglamento, las direc
trices o los codigos de ejercicio profesional, el respeto al principia de calidad 
de los servicios requiere: 

- la iniciacion y el fomento de la autorregulacion profesional en las prime
ras etapas de la formulacion de nuevas tecnicas con el fin de contribuir 
a la creacion de una polftica nacional; 

- la integracion de la practica de concepcion con ayuda medica al sistema 
de atencion de salud; 

- la inspeccion y acreditacion de esos servicios para determinar que sean 
de la calidad necesaria y que se mantengan registros adecuados; 

- la disponibilidad de servicios de concepcion con ayuda medica para la 
poblacion que los necesite; 

- la educacion de los trabajadores de salud y del publico en general en lo 
que respecta a las tecnicas y a la importancia de la concepcion con ayuda 
medica para el tratamiento de la esterilidad; 

- el fomento del intercambio internacional de datos. 
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6. lndicaciones medicas para el tratamiento 
con fertilizacion in vitro 
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Antes de administrar el tratamiento con fertilizacion in vitro, la pareja esteril 
debe haberse sometido a una concienzuda investigacion, como la que reco
mienda normalmente la OMS para esa clase de parejas (1, 2), en la que se 
hayan empleado los recursos de una division de medicina de la reproduccion 
y de esterilidad de una universidad o institucion equivalente para poder 
emitir una o mas clases de diagnostico. Solo en casas excepcionales, como 
en el de una oclusion tubarica bilateral confirmada con laparoscopia e impo
sible de corregir con microcirugfa, se recomienda la IVF como tratamiento 



primario y' aun asf' solo despues de haberle explicado detalladamente a la 
pareja los procedimientos, incluso su costo e inconveniencia, y de haber 
considerado otras posibilidades como adopcion. 

6.1 Esterilidad femenina 

6.1.1 Factores tubaricos 
La eleccion entre microcirugfa y IVF depende de la habilidad del ginec61ogo 
y de los resultados que haya obtenido con esos dos procedimientos; sin 
embargo, un caso de lesion tubarica irreversible o de falta de las trompas 
de Falopio es una indicacion absoluta para la IVF. En las pocas pacientes 
estudiadas, la cirugfa tubarica en repetidas ocasiones ha dado resultados 
deficientes y, por tanto, no parece justificarse (3). Con la facilidad de acceso 
a los ovarios con ultrasonograffa transvaginal solo raras veces se necesita 
cirugfa correctiva de la pelvis antes de la IVF. El plazo para practicar la 
IVF despues de que falla la cirugfa tubarica depende del grado y tipo de la 
lesion inicial (por ejemplo, despues de una inflamacion ode esterilizacion), 
la edad de la paciente y otros factores relacionados con la esterilidad. Otras 
tecnicas de reproducci6n con ayuda medica que entrafien la colocacion de 
gametos, cigotos o embriones directa o indirectamente en la(s) trompa(s) 
de Falopio son desaconsejables cuando hay salpingopatfa. 

6.1.2 Endometriosis 

Si no ocurre un embarazo despues del tratamiento medico o quinirgico de 
la endometriosis, o de ambas clases, se puede recurrir a la concepcion con 
ayuda medica. La tasa de recoleccion de oocitos es mucho menor en pacientes 
con la enfermedad persistente de los estadios III y IV que con la de los 
estadios I y II o mas tardfos, que han reaccionado al tratamiento (4). Despues 
de la reseccion del endometrioma ovarico puede alterarse la funcion de los 
ovarios y ser sub6ptima su reaccion al estfmulo con medicamentos. No se 
ha confirmado la sugerencia de que se reduce la tasa de fecundacion de los 
oocitos preovulatorios de esas pacientes (5, 6). 

6.1.3 Factores cervicales 

La imposibilidad constante de que los espermatozoides de un eyaculado 
normal penetren en el moco cervical de mediados del ciclo menstrual y Ia 
falta de moco cervical por anomalfas locales pueden ser indicaciones para 
Ia IVF cuando ha fallado Ia inseminacion artificial con semen del espo
so (7). La imposibilidad de penetraci6n de los espermatozoides en el ovulo 
puede tener origen inmunitario. 

6.1 .4 Causas inmunitarias 

Es raro que Ia mujer tenga anticuerpos cervicales aglutinantes o inmovilizan
tes de accion sistemica o local contra los espermatozoides, pero, en caso 
afirmativo, esa situacion se puede corregircon fertilizacion in vitro (8, 9). 

6.1 .5 Dietilestilbestrol 

La progenie de las mujeres tratadas con dietilestilbestrol por causa de aborto 
recurrente tiene una mayor incidencia de embarazo ectopico debido a anoma
lfas tubaricas y una mayor frecuencia de anomal fas uterinas (I 0). El resultado 
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de la IVF depende de la clase de malformacion uterina; por ejemplo, el 
pronostico del embarazo de mujeres con hipoplasia uterina es mejor cuando 
la cavidad uterina tiene un segmento inferior mas ancho (II). 

6.2 Esterilidad masculina 

Como se ha determinado por medio de un sistema normalizado de analisis 
del semen (12), el diagnostico de oligospermia, astenospermia, teratospermia 
y espermatozoides recubiertos de anticuerpos puede ser una indicacion para 
la IVF. Sin embargo, los pacientes con esas afecciones solo en menor grado 
deben someterse a IVF unicamente despues de que hayan fallado otros 
tratamientos y cuando la esterilidad se prolongue por otros factores en cada 
integrante de Ia pareja. Los examenes de la funcion espermatica son utiles 
para tomar la decision. Al aceptar pacientes para IVF, cada laboratorio debe 
establecer criterios para procedimientos como analisis basico del semen y 
de penetracion de los espermatozoides en el moco cervical (12), penetracion 
en los ovulos de hamster carentes de zona pelucida (13), evaluacion del 
estado del acrosoma (14) y valoracion de la hemizona (15). A de mas, el 
«ascenso» de Ia esperma eyaculada (vease la seccion 8.3 .2) debe dar, como 
mfnimo, un rendimiento de 1,5 X 106 por ml de espermatozoides con 
motilidad progresiva (16). Si se comprueba que hay infeccion del eyacula
do (12), se debe administrar el tratamiento apropiado antes de realizar la 
IVF. Una frecuencia elevada de anomalfas de la cabeza de los espermatozoi
des, independientemente de otras de la morfologfa de estos, puede impedir 
Ia fertilizacion (17). La IVF humana es Ia prueba definitiva de la funcion 
de los espermatozoides y es posible que una fertilizacion malograda sea un 
preludio necesario para considerar otras formas de solucionar el problema 
de la pareja esteril, como adopcion o sustitucion de la madre. 

6.3 Esterilidad multifactorial 

Para muchas parejas esteriles con diagnostico multiple de esterilidad feme
nina, la IVF puede ser tan eficaz como si hubiera habido un solo diagnostico. 
Sin embargo, si tambien se diagnostica esterilidad masculina, esta se convier
te en el elemento determinante del pronostico de la esterilidad de la pareja. 

6.4 Esterilidad de origen desconocido 

Aunque en informes anteriores se sugirio que la tasa de exito de Ia IVF es 
men or en casos de esterilidad de origen desconocido (18), en estudios recien
tes se ha demostrado que sus resultados son similares a los obtenidos en 
casos de esterilidad de origen tubarico (19). El pronostico es mejor en casos 
de esterilidad secundaria de origen desconocido que en los de esterilidad 
primaria (20). Sin embargo, hay que tener presente que esas pacientes corren 
el riesgo de tener un aborto espontaneo (21). 

6.5 Otras indicaciones 
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Se puede considerar Ia posibilidad de IVF en pacientes con afecciones ovu
latorias, que no han podido quedar embarazadas pese a la formacion satis-



factoria de folfculos despues de provocar la ovulaci6n al administrar gona
dotropinas por algunos meses (22). El diagn6stico raro del sfndrome persis
tente del folfculo intacto luteinizado tambien puede tratarse con IVF con 
buenos resultados (23). Las fallas de la inseminaci6n artificial con semen 
del esposo 0 de donante, con estfmulo ovarico 0 sin este, se pueden tratar 
con IVF (24-26). 

6.6 lndicaciones para Ia donaci6n de oocitos 

Se recomienda la donaci6n de oocitos en casos de insuficiencia ovarica, 
incluso disgenesis gonadal' «insensibilidad ovarica»' fall as del tratamiento 
de la insuficiencia ovarica autoinmunitaria con esteroides y menopausia 
prematura, ya sea idiopatica o como resultado de cirugfa, quimioterapia o 
radioterapia. A las mujeres cuya funci6n ovarica es normal, se les puede 
recomendar la donaci6n de oocitos cuando no haya acceso anat6mico a los 
ovarios, en caso de fallas continuas de la IVF pese a la apariencia normal 
de los oocitos y espermatozoides y cuando tengan afecciones autos6micas 
graves, ya sean dominantes o vinculadas al sexo, o caracterfsticas autos6mi
cas recesivas. En ciertos casos, puede estar contraindicada Ia recolecci6n 
quirurgica de oocitos o haber quistes ovaricos recurrentes y persistentes u 
oocitos anormales (27, 28) que impiden el estfmulo de los ovarios. 

6.7 lndicaciones para tecnicas distintas de Ia IVF 

El uso d'el metodo de GIFT o de otros que entrafian transferencia tubarica 
o peritoneal exige por lo menos que una trompa de Falopio sea normal. En 
estadios tardfos de endometriosis, se puede hacer una transferencia tubarica 
transabdominal (29), pero si el ostio tubarico es inaccesible, la vfa transcer
vical/transuterina ofrece otra posibilidad (30, 31). Si se documentan mayores 
tasas de embarazo en el futuro despues de la transferencia tubarica transcer
vical!transuterina, habra que reevaluar las ventajas de la colocaci6n directa 
de embriones o gametos en la cavidad uterina y de ]a transferencia transab
dominal a la trompa de Falopio. 

Cuando hay un factor masculino, es mejor obtener pruebas de la capacidad 
de fertilizaci6n in vitro de los espermatozoides, al menos en un principia, 
que usar la tecnica de GIFT u otras similares (32, 33). La GIFT ha sido 
empleada en parejas en las que el hombre tiene autoanticuerpos contra los 
espermatozoides (34). Se recomienda la transferencia directa del oocito a 
la trompa en la etapa pronuclear (PROST) en casos graves de oligospermia 
y astenospermia, cuando la mujer tenga anticuerpos antiespermaticos circu
lantes o en casos de falla continua de la GIFT y de esterilidad de origen 
desconocido (32, 35). La ZIFT tambien se ha empleado con exito en casos 
de esterilidad masculina (36, 37). 

6.8 Criterios de selecci6n 

Los siguientes criterios son aplicables a la selecci6n de pacientes para trata
miento con IVF: 
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1 . La seleccion de receptoras mayores de 40 afios debe hacerse con pleno 
conocimiento de que los resultados obtenidos en esas mujeres son defi
cientes, sobre todo por causa de una mayor tasa de aborto (38). En fecha 
reciente, se ha determinado que las concentraciones sangufneas normales 
de Ia hormona foliculoestimulante permiten predecir los buenos resulta
dos de la IVF mejor que la edad (39). 

2. La cavidad uterina de la receptora debe ser normal; de lo contrario, se 
habra de corregir antes cualquier anomalfa. 

3. La ovulacion debe ocurrir espontaneamente o provocarse con facilidad. 
4. El buen estado de salud ffsica de la receptora para lograr un embarazo 

a termino y de salud mental de ambos participantes es un requisito 
indispensable. 

5. La seleccion definitiva de parejas para tratamiento debe hacerse solo 
despues de haber dado la informacion tecnica apropiada que permita 
tomar una decision con conocimiento de causa. Tambien se les debe 
ofrecer orientacion y apoyo por causa de la tension y ansiedad provocadas 
por su esterilidad persistente, la complejidad de los procedimientos que 
entrafia la concepcion con ayuda medica y el hecho de que esten proximas 
a iniciar un tratamiento de ultimo recurso. 
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7. lnduccion del desarrollo folicular multiple 

Los primeros resultados fructfferos de Ia IVF se obtuvieron en ciclos espon
taneos o naturales de ovulaci6n (!). En 1980, Edwards y Steptoe (2, 3) 
dieron cuenta de Ia primera serie de pacientes de quienes se recolectaron 
oocitos preovulatorios despues de comenzar el aumento repentino de Ia 
producci6n de LH en un ciclo natural. Se demostr6 que el estfmulo hormonal 
subsiguiente de los ovarios produjo un mayor numero de oocitos para ferti
lizaci6n y maximiz6 el mimero de embriones transferibles, con el consiguien
te aumento de Ia tasa de embarazos (4-9). Sin embargo, un trabajo mas 
detallado sobre el ciclo menstrual natural o espontaneo sugiere que este 
puede ser util todavfa. Aunque se han empleado varios medicamentos para 
provocar el desarrollo folicular multiple (cuadro 3), existe desacuerdo en 
cuanto al regimen que produce los mejores resultados. Cabe seiialar que se 
ha notificado variaci6n entre un lote y otro de preparaciones de gonadotropina 
empleadas para provocar el desarrollo folicular y eso puede explicar las 
variaciones observadas en la reacci6n de Ia paciente de un ciclo a otro. 

7.1 Citrato de clomifeno con hCG 
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Se ha descubierto que el citrato de clomifeno, pese a que puede provocar 
desarrollo folicular multiple (8), tiene los tres inconvenientes principales 
citados a continuaci6n: 



Cuadra 3 

Agentes empleados para provocar el desarrollo folicular multiple 

Citrato de clomifeno con gonadotropins cori6nica humana (hCG) 
Gonadotropins menopausica humana (hMG) sola o junto con citrato de clomifeno, seguida 

de hCG 
Hormona foliculoestimulante (FSH) pura sola o junto con hMG, seguida de hCG 
Analogos de agonistas de Ia hormona liberadora de gonadotropins (GnRH-a), mas hMG, 

seguida de hCG 

- su uso resulta en una mayor incidencia de aumento espontaneo de la 
producci6n de LH, que ocasiona cancelaci6n de ciclos; 

- puede impedir el desarrollo endometrial como resultado de su actividad 
antiestrogenica, de manera que se perjudica Ia implantaci6n; 

- el numero de oocitos producidos es bajo. 

Los efectos secundarios del citra to de clomifeno incluyen rubor en un I 0% 
de las pacientes, nausea, v6mito y dolor de los senos en un 2%, alteraciones 
visuales leves en un 1 ,6%, dermatitis o urticaria en un 0,6% y alopecia 
reversible en un 0,4%. Son raros los casos graves del sfndrome de hiperes
tfmulo ovarico con Ia terapia a base de citrato de clomifeno y hCG (10). 

7.2 Gonadotropina menopausica humana 

7.2.1 Combinada con hCG 

El estfmulo con hMG propuesto por Edwards (2) y estudiado mas a fondo 
por varios investigadores de Norfolk, Virginia, Estados Unidos de America 
(11-13), produce un mayor numero de oocitos que cuando se administra 
citrato de clomifeno. Se han empleado varios protocolos de dosis bajas y 
altas en los que se administran dosis diarias de 75 a 225 UI de hMG 2 6 3 
dfas despues de iniciarse el ciclo menstrual, que continuan hasta que se 
inyectan de 5000 a 10 000 UI de hCG; estas se program an general mente 
para el sexto dfa de aumento constante de las concentraciones plasmaticas 
de estradiol o cuando estas 11egan a 200 6 300 pg/ml por folfculo, siempre 
y cuando el diametro del folfculo sea de mas de 17 a 18 mm en las imagenes 
ultrasonograficas. 

7.2.2 Combinada con citrato de clomifeno y hCG 

La combinaci6n de citrato de clomifeno y hMG en varias dosis es el regimen 
de uso mas comun (7, 14-16); los elementos constituyentes se pueden admi
nistrar al mismo tiempo o en secuencias. La mayorfa de los especialistas 
clfnicos (17-19) prefieren un protocolo en que Ia dosis de hMG se ajusta 
en una escala de 75 a 225 UI diarias, segun la reacci6n ovarica; esto se 
vigila para determinar las concentraciones plasmaticas de estradiol y tomar 
medidas ultrasonograficas del crecimiento folicular. El aumento de la dosis 
de hMG a mas de 150 UI diarias no incrementa el numero de 6vulos reco
lectados (20). 
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Tambien se ha seguido un programa «fi jo» de administraci6n de hMG. Este 
regimen entrafia administraci6n de anticonceptivos orales combinadas en 
los cinco primeros dfas del ciclo anterior al tratamiento durante una media 
de 25 dfas o de progesterona en los dfas 15 a 18 del ciclo anterior al trata
miento durante una media de 19 dfas (21). El citrato de clomifeno (1 00 mg 
diarios) se administra luego durante dos a seis dfas y Ia hMG (150 UI) los 
dfas 2, 4, 6, 8 y 10 del ciclo del tratamiento, en tanto que las 5000 UI de hCG 
se administran el dfa 11 a las 10 de la noche y la recolecci6n de oocitos se 
programa para unas 35 ± 1 horas mas tarde. El crecimiento folicular no se 
vigila ni por analisis hormonal ni por ultrasonograffa. 

7.3 Hormona foliculoestimulante pura con hCG sola 
o junto con hMG 

La hormona foliculoestimulante (FSH) pura con hCG sola o junto con hMG 
se puede emplear para Ia recolecci6n folicular multiple (22). 

Algunos especialistas clfnicos no han observado que el estfmulo ovarico 
que se produce al agregar Ia hormona foliculoestimulante pura al protocolo 
de estfmulo con hMG o al emplear FSH sola de como resultado un mayor 
numero de oocitos maduros de alta calidad o una menor frecuencia de 
aumento espontaneo de Ia producci6n de LH (23, 24). La dosis optima de 
FSH pura esta por determinarse (25). 

7.4 Analogo de GnRH con hCG y hMG 
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El empleo de un analogo de GnRH (GnRH-a), junto con otros regfmenes 
para inducir Ia ovulaci6n como hMG y FSH pura, reduce el aumento espon
taneo de Ia producci6n de LH (26, 27), ocasiona un menor numero de ciclos 
cancelados y mejora las tasas de recolecci6n de oocitos, con lo que aumenta 
el numero de embriones disponibles para transferencia; tambien hay una 
tasa de embarazos mayor que Ia observada en los ciclos estimulados con 
hMG sola o junto con citrato de clomifeno (28). 

Existen varios analogos de GnRH que tienen diferentes formas y vfas de 
administraci6n, como aerosoles para uso nasal y productos para inyecci6n 
subcutanea e intramuscular. Los efectos secundarios del uso de Ia GnRH-a 
son poco comunes, pero incluyen sfntomas menopausicos, dolores de cabeza 
y, de vez en cuando, sfntomas neurol6gicos, como adormecimiento y pares
tesia, debilidad de las extremidades y Ia cara y ataxia sensorial (29). 

Los dos protocolos principales son uno corto o de «estfmulo» y uno largo 
o de «bloqueo». 

En el protocolo corto (28, 30-32), el estfmulo ex6geno (hMG, hMG con 
citrato de clomifeno, FSH, etc.) comienza al mismo tiempo que se administra 
GnRH-a, o poco despues. La administraci6n del analogo comienza los dfas 
primero o segundo del ciclo menstrual y puede ir seguida de hMG o FSH 
el tercer dfa. Luego se administran juntos GnRH-a y hMG o FSH basta el 
dfa en que se inyecta hCG. En un estudio comparativo se demostr6 que el 



numero de foliculos es mayor y el numero de ciclos cancelados menor 
cuando se comienza a administrar GnRH-a el tercer dfa del ciclo de trata
miento en Iugar del primero (32). 

La meta del protocolo largo es reducir Ia producci6n end6gena de gonado
tropina a concentraciones basales. Eso se logra, por lo general, unos 21 dfas 
despues de comenzar el tratamiento con GnRH-a y se confirma con la medida 
de la concentraci6n sangufnea de estradiol. Cuando se logra una desensibi
lizaci6n hipotahimico-hipofisaria apropiada (concentraci6n sangufnea de es
tradiol inferior a 30 pg/ml), continua la administraci6n de GnRH-a y se 
inicia el tratamiento estimulante de los ovarios con cualquiera de las combi
naciones citadas (33, 34). 

En un estudio, las pacientes asignadas al protocolo corto de tratamiento 
necesitaron menos FSH y hMG y tuvieron una tasa de embarazo mucho 
mayor y un numero de abortos menor que las asignadas con canicter pros
pectivo a un protocolo de tratamiento largo (35). 

Se cree que conviene usar GnRH-a en regfmenes estimulantes de la funci6n 
ovarica porque ocasionan: 

- incidencia mucho menor del aumento espontaneo de Ia producci6n de 
LH y, por tanto, del numero de ciclos cancelados; 

- mejor respuesta folicular de las «mujeres con reacciones deficientes» 
(pacientes que, al ser tratadas con otros regfmenes, producen pocos 
foliculos y tienen bajas concentraciones de estradiol); y 
mejor. sincronizaci6n del desarrollo folicular, puesto que, en el protocolo 
largo, se inhibe el eje hipotalamico-hipofisario y los medicamentos que 
estimulan la ovulaci6n obran solo en los foliculos (30, 31, 34-42). 

Todavfa es necesario perfeccionar los protocolos y los mejores resultados 
se obtendran probablemente definiendo las indicaciones clfnicas de varios 
de e11os con mayor precision y simplificando Ia forma de administraci6n de 
los medicamentos al abstenerse de aplicar inyecciones diarias. 

7.5 Anticonceptivos orales para Ia supresi6n de gonadotropina 

Con el fin de coordinar mejor Ia funci6n del personal e incrementar Ia 
eficiencia, se han modificado los protocolos normales para provocar la ovu
laci6n en procedimientos relacionados con la concepcion con ayuda medica. 
En una modificaci6n de esa Indole (vease Ia secci6n 7 .2.2) se emplearon 
anticonceptivos orales para suprimir Ia gonadotropina antes de comenzar a 
provocar Ja ovulaci6n (43-45). Esto permite: 
- programar a un numero de sujetos previamente seleccionados para some

terse al procedimiento de inducci6n de la ovulaci6n como grupo; 
- predecir razonablemente el tiempo gastado en provocar la ovulaci6n y 

en recolectar oocitos, y 
- Iograr la formaci6n de mas folfculos con un diametro de 5 mm o mas 

y recolectar mas oocitos (46). 

Se ha notificado que los coeficientes de estradiol!progesterona en el liquido 
folicular y las concentraciones de FSH fueron menores en un grupo de mu-
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jeres tratadas con anticonceptivos orales antes de provocar la ovulacion (47). 
Por otra parte, una mayor concentracion de FSH guarda relacion con mayores 
tasas de fertilizacion (48). Tambien se han encontrado elevados coeficientes 
de progesterona y de progesterona/estradiol en el lfquido folicular de las 
mujeres con elevadas tasas de embarazo (49). 

7.6 Vigilancia del estlmulo folicular 

La vigilancia del desarrollo folicular multiple es de suma importancia para 
determinar la calidad del ciclo, incluso la reaccion hormonal y el numero 
potencial de oocitos. Tambien se necesita para determinar con precision el 
momento de administracion de hCG (vease lo expuesto mas adelante). Para 
fines de esa vigilancia se pueden emplear parametros ultrasonograficos u 
hormonales, ya sea por separado o juntos (50-53). 

7.7 Momento oportuno para administrar Ia hCG 

Las dosis de hCG administradas oscilan entre 2000 y I 0 000 UI. La recolec
cion de oocitos se programa de 33 a 36 horas despues de administrar la 
hormona citada para permitir su maduracion final. El regimen empleado en 
muchas clfnicas (50-53) exige que se administre hCG el sexto dfa de un 
aumento sostenido de las concentraciones sangufneas de estradiol. Las pa- · 
cientes que no muestran un desarrollo folicular adecuado despues de 6 a 8 
dfas del estfmulo de la funcion ovarica no reciben hCG y, en ese caso, el 
ciclo de tratamiento se considera «cancelado». Este programa de tratamiento 
ha resultado facil de administrar y vigilar y solo ocurre un aumento espon
taneo de la produccion de LH en un 2,5% de los casos (51-53). Si eso 
sucede en un ciclo estimulado, algunos centros cancelan el tratamiento y 
otros administran hCG si hay una reaccion satisfactoria al estradiol y si el 
crecimiento folicular es adecuado (54). En esos casos es preciso cambiar Ia 
fecha escogida para la recoleccion de oocitos. 

En otros centros, Ia hCG se administra cuando Ia concentracion sangufnea 
de estradiol alcanza de 200 a 300 pg/ml por folfculo de mas de 17 a 18 mm 
de diametro. Las pacientes en quienes se observa desarrollo folicular defi
ciente o formaci on de un solo folfculo no reciben hCG. No se aconseja 
administrarsela a pacientes cuyas concentraciones sangufneas de estradiol 
parezcan aumentar rapidamente (por ejemplo, que se dupliquen en 24 horas) 
con el fin de minimizar el riesgo del sindrome de hiperestimulo. 

7.8 Complicaciones del estlmulo ovarico 
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La complicacion mas grave del estfmulo ovarico es la formacion de quistes 
ovaricos multiples, tanto foliculares como luteinicos, por la produccion 
excesiva de esteroides e hipertrofia ovarica en casos leves, distension abdo
minal, nausea, diarrea y vomito en los casos mas graves y, a veces, ascites, 
hidrotorax, desequilibrio de electrolitos, hemoconcentracion, hipovolemia, 
oliguria y fenomenos tromboemb6licos (55, 56). Este sindrome se ha reco
nocido bien desde los primeros dias de la terapia con hMG y hCG (55). La 



incidencia del sfndrome de hiperestfmulo grave notificada en una serie de 
documentos entre 1970 y 1982 vario entre un 0,2% y un 1,8% (10). 

No se ha observado Ia forma grave del sfndrome al dejar de administrar 
hCG, pero la leve puede ocurrir con hMG y Ia produccion endogena de 
LH (/0). Tambien se han notificado casas graves al administrar hCG durante 
la fase lutefnica despues de Ia sustitucion de los ovulos fecundados y se han 
empleado GnRH-a y hMG para estimular el desarrollo folicular (57). Se ha 
sugerido que los ciclos en los que se trata ala paciente con GnRH-a pueden 
guardar relacion con una mayor incidencia de casas graves de hiperestfmulo 
ovarico (hasta de un 1,8% en una serie) (58), en tanto que en los nueve 
aiios en que hubo mas de 4000 ciclos de tratamiento antes de introducir 
GnRH-a solo se registraron tres casas de esa clase de hiperestfmulo. El 
riesgo se puede reducir mediante vigilancia cuidadosa del desarrollo folicular 
cuando se emplean GnRH-a y hMG y abstencion de la administracion de 
hCG cuando hay multiples folfculos de tamaiio grande y concentraciones 
de estradiol muy e1evadas. 

Otras complicaciones del estfmulo ovarico incluyen torsion de las estructuras 
anexas despues del sfndrome de hiperestfmulo (59). Se debe tratar de desen
rollar la estructura anexa torcida antes de recurrir a una ooforectomfa ( 60). 

7.9 Fertilizaci6n in vitro en ciclos no estimulados 

Aunque el primer embarazo producido despues de la fertilizacion in vitro 
ocurrio durante un ciclo espontaneo (/), la practica del estfmulo ovarico 
controlado en la concepcion con ayuda medica pronto se adopto en la mayorfa 
de los centros. Eso resulto en la formacion de varios folfculos preovulatorios 
y un mayor numero de ovulos para fecundacion y' por tanto, de embriones 
aptos para transferencia. 

A medida que han mejorado las tecnicas de cultivo y los metodos de aspi
racion folicular en el ultimo decenio, se ha podido realizar la concepcion 
con ayuda medica en ciclos espontaneos naturales y se han notificado, de 
hecho, tasas de embarazo del 22,5% por ciclo (61). 

Este metoda ofrece varias ventajas: 

menor perfodo de vigilancia de la fase folicular y, por tanto, menores 
costas; 
reduccion del costa de los medicamentos, puesto que, con excepcion de 
la hCG, no se usa ninguno para provocar la ovulacion; 

- riesgo nulo de hiperestfmulo de la funcion ovarica; 
- la sencillez de la tecnica y su aceptacion por parte de las pacientes 

permiten hacer varios intentos de recoleccion de ovulos, con el consi
guiente aumento de la eficiencia del metoda. 

7.10 Recolecci6n de oocitos 

Una vez que se logre un desarrollo folicular multiple adecuado y se active 
la ovulacion con la administracion intramuscular de hCG es necesario reco-
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lectar los oocitos en los folfculos de 33 a 36 horas mas tarde. Este intervalo 
se selecciona para permitir la maduracion de los oocitos in vivo, por un 
lado, y para reducir Ia posibilidad de ovulacion prematura y Ia perdida de 
oocitos por otro (62-64). Se permiten otras 4 a 6 horas de maduracion in 
vitro antes de Ia inseminacion para reducir Ia incidencia de poliespermia (65). 
En un principia se trato de recolectar oocitos con laparotomia para empleo 
en Ia concepcion con ayuda medica (66-68), pero esa practica se reemplazo 
pronto por laparoscopia. La principal ventaja de esta ultima es que permite 
ver los organos pelvianos durante Ia aspiracion de igual o mejor forma que 
la laparotomia con menos manipulacion y menos riesgo de morbilidad. Sin 
embargo, causa incomodidad a Ia paciente y produce morbilidad. Ademas, 
Ia exposicion prolongada de los oocitos a anestesicos (69) y Ia posible baja 
del pH intrafolicular relacionada con pneumoperitonea ocasionado por el 
anhidrido carbonico podria ser perjudicial para Ia capacidad de fertilizacion 
de los oocitos (70, 71). 

En Ia mayorfa de los centros, Ia laparoscopia se emplea hoy dfa solo para 
Ia GIFT y procedimientos similares y Ia recoleccion de oocitos se efectua 
generalmente por el metodo transvaginal. Con este se emplea una sonda 
guiada con ultrasonograffa y, gracias ala localizacion del ovario en un pun to 
adyacente a Ia cavidad vaginal, por lo general, se pueden ver claramente 
los ovarios y hay facil acceso a los folfculos, en tanto que se minimiza el 
riesgo de lesion a otros organos pelvianos. Las complicaciones son raras y 
las mas frecuentes son hemorragia del sitio de puncion e infeccion de Ia 
pelvis (72, 73). Esta ultima se puede minimizar con Ia administracion ordi
naria de· un antibiotico apropiado. Otras ventajas del metodo transvaginal 
guiado con ultrasonograffa son su mayor sencillez y menor costo y una 
menor tasa de morbilidad que la ocasionada por otras tecnicas de recoleccion 
de oocitos. 
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y cultivo ulterior de embriones 

La realizaci6n de la IVF y el cultivo de embriones con buenos resultados 
exigen la recolecci6n de un oocito maduro con pleno potencial de desarrollo 
y el mantenimiento de su viabilidad durante la fertilizaci6n y el crecimiento 
in vitro. Hay que recoger y preparar los espermatozoides y colocar ambos 
gametos en un medio en que puedan retener su funci6n. 

Los metodos empleados para preparar los espermatozoides, la inseminaci6n 
y el cultivo de oocitos y embriones son relativamente sencillos. Sin embargo, 
muchas variables del sistema de laboratorio de IVF son de importancia 
decisiva para el exito general de este procedimiento y de otros conexos. 
Esas variables pueden ser biol6gicas, como la calidad de los oocitos y 
espermatozoides, o inherentes al laboratorio, incluso Ia calidad del agua y 
la precision con que se calibra el equipo. 



8.1 Control de Ia calidad 

Es indispensable tener procedimientos regulares pero sencillos de control 
de Ia calidad para mantener una elevada tasa de fertilizaci6n y crecimiento 
satisfactorio de los embriones. Esos procedimientos deben ser compatibles 
y estar bien regulados e incluir inspecci6n, mantenimiento y limpieza regu
lares de todos los artfculos de laboratorio para garantizar 6ptimos resultados. 

8.1.1 Equipo 
Las incubadoras empleadas para el mantenimiento de los oocitos y esperma
tozoides y el cultivo de embriones se deben limpiar y esterilizar regularmen
te. Cada una debe observarse para determinar si hay variaciones de tempe
ratura, con lecturas independientes de esta con un term6metro calibrado, y 
fluctuaciones de Ia concentraci6n de anhfdrido carbonico verificadas con un 
dispositivo de registro empleado segun recomendaci6n del fabricante de la 
incubadora. Tambien es importante un control preciso de Ia temperatura del 
equipo, como bloques de calentamiento y banos de agua. Si la temperatura 
es demasiado alta o baja se puede alterar Ia fertilizaci6n y el crecimiento 
embrionario. Un factor a menudo desatendido es la temperatura dellabora
torio. El equipo electrico, como incubadoras, tal vez no funcione bien si Ia 
temperatura ambiente es demasiado alta. Se recomienda mucho el acondicio
namiento de aire controlado del laboratorio. La filtraci6n del aire al labora
torio ayudani a reducir Ia contaminaci6n acarreada por ese medio. 

8.1.2 Cristaleria y articulos de consumo 

Toda Ia cristalerfa y otros artfculos, como las sondas para transferencia de 
embriones y los juegos de aspiraci6n de 6vulos que entren en contacto con 
el medio de cultivo, los espermatozoides, oocitos o embriones deben lavarse 
primero con agua pura y un detergente at6xico apropiado para cu1tivos 
tisulares y esterilizarse luego. Toda la cristalerfa nueva debe remojarse de 
un dfa para otro en una soluci6n de acido diluida y luego lavarse muy bien 
por bastante tiempo y enjuagarse con suficiente agua pura esteril para retirar 
cualquier pelfcula de aceite, polvo u otros contaminantes que puedan acumu
larse durante Ia fabricaci6n. Se recomienda la esterilizaci6n con calor seco 
para la cristalerfa empleada en la IVF y el equipo de aspiraci6n de 6vulos. 
Otros artfculos, como sondas para Ia transferencia de embriones y juegos 
de aspiraci6n de 6vulos esterilizados en autoclave, deben lavarse bien con 
un medio de cultivo antes de que entren en contacto con los oocitos o 
embriones. Los artfculos esterilizados con gas de 6xido de etileno se deben 
dejar de 10 a 14 dfas en un sitio ventilado antes del uso para dejar que 
desaparezca cualquier vestigia de gas. 

8.1.3 Agua 
Se necesita bastante agua pura para lavar Ia cristalerfa y otros artfculos de 
consumo y preparar los medias de cultivo. El agua se puede comprar en el 
mercado, pero, si el tiempo y la situaci6n econ6mica lo permiten, se reco
mienda instalar un sistema de purificaci6n de agua en el laboratorio. Hay 
que examinar regularmente esos sistemas para determinar si tienen contami
nantes organicos, microorganismos y agentes pir6genos que pueden afectar 
los buenos resultados del cultivo de oocitos, espermatozoides y embriones. 
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Los fabricantes de esos sistemas pueden recomendar las pruebas necesarias 
para determinar su integridad. 

8.1 .4 Examen de toxicidad de los recipientes y medios de cultivo 

Existe una gran variedad de recipientes empleables para la incubacion de 
oocitos y el cultivo de embriones. En los primeros programas de IVF se 
emplearon tubos de ensayo, pero desde entonces han surgido muchas posi
bilidades y ahora se emplean varios platillos y recipientes con cavidades para 
cultivo. La composicion phistica de esos recipientes varia y es necesario 
determinar Ia toxicidad de todos los productos nuevas antes de introducirlos 
al laboratorio de IVF. Esto se aplica tambien a las nuevas marcas de otros 
artfculos que entran en contacto con los oocitos, espermatozoides y embrio
nes, como las sondas de transferencia de embriones, los juegos de aspiracion 
de ovulos, las jeringas para recolectar y filtrar medias de cultivo y los filtros 
para esterilizar los medias de cultivo o los suplementos del suero sangufneo. 

Se pueden usar embriones de raton para analizar la toxicidad de los nuevas 
materiales empleados en la IVF y para el control de la calidad de los medias 
de cultivo. Se han empleado dos pruebas diferentes. La primera se hace con 
embriones bicelulares producidos in vitro, extraidos por lavado del utero de 
ratones en los que se provoca superovulacion. Esos embriones se cultivan 
luego in vitro en presencia del material analizado y se observa su crecimiento 
basta la etapa de blastocisto (1). El segundo metoda consiste en fertilizacion 
in vitro de oocitos de raton y observacion del crecimiento embrionario basta 
la etapa de blastocisto (2). Este ultimo metoda da una mejor indicacion del 
crecimien"to embrionario y, por tanto, de la toxicidad (3). 

Se ha empleado un bioensayo que permite determinar Ia supervivencia de 
los espermatozoides humanos durante varios dfas despues de la exposicion 
a diversos productos empleados en los procedimientos de IVF (4). Se vigila 
la motilidad progresiva y se comparan las muestras de amilisis con los 
testigos para determinar si hay alguna sustancia citotoxica. Este amilisis tal 
vez no sea suficientemente sensible para hacer un examen regular del control 
de la calidad a fin de determinar si hay efectos mas sutiles que reduzcan la 
viabilidad del embrion. Se han empleado cultivos de celulas del lfquido 
amniotico para determinar cualquier efecto t6xico atribuible a los diferentes 
tipos de sondas uretrales empleadas para Ia IVF (5). 

El control de la calidad del procedimiento de IVF ha suscitado extensos 
debates, ya que no existe ningun analisis sencillo que permita ejercer un 
control absoluto de todas las variables en ellaboratorio en que se practica (6). 

8.2 Condiciones de cultivo 
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Es indispensable tener un medio ambiente apropiado para el exito de la 
fertilizaci6n y del crecimiento embrionario. Las tecnicas de IVF exigen que 
se emplee una incubadora que contenga anhfdrido carbonico y medias de 
cultivo que simulen las condiciones existentes in vivo. La temperatura, el 
pH, la osmolalidad de los medias de cultivo y los factores metab6licos deben 
permanecer estables y mantenerse dentro de los lfmites fisiologicos. 



Cuadro 4 

Medios de cultivo de uso comun para IVF 

Medio Referencia 

FIOdeHam Lopata y col. (7) 
Quinn y col. (8) 
Quinn y col. (9) 
Purdy (10) 

Lfquido tubarico humano (HTF) 
T6 de Whittingham 
Soluci6n de Earle 
BZdeMenezo 

8.2.1 Medios 

T estart y col. ( 11) 

Se han empleado muchos medios de cultivo para realizar con exito Ia IVF 
en seres humanos. No se ha comprobado que ninguno sea superior a otro 
en lo que respecta ala fertilizaci6n de oocitos, la division de los embriones 
y el resultado del embarazo. Los medios de cultivo se pueden comprar en 
establecimientos comerciales o preparar en ellaboratorio. La elecci6n depen
deni de este ultimo; por ejemplo, es posible que los laboratorios pequefios 
deseen comprar medios de cultivo comerciales cuando su personal cientffico 
y equipo son limitados. La preparaci6n de medios de cultivo exige el uso 
de agua muy purificada y sustancias qufmicas de calidad analitica; las de 
uso mas comun se enumeran en el cuadro 4 y contienen una mezcla de sales 
basicas y substratos de energfa, como glucosa y piruvato s6dico, suplemen
tados con antibi6ticos y, en el caso de algunos medios comerciales, amino
acidos y vitaminas. Los medios de cultivo preparados en ellaboratorio son 
de duraci6n limitada, en particular cuando contienen piruvato, y los lotes 
frescos se deben preparar cada lO 6 14 dfas. 

Se deben usar medios de cultivo que contengan una soluci6n amortiguada 
de fosfato o una soluci6n organica amortiguada de Hepes 1 para procedimien
tos que exijan la exposici6n de los gametos a condiciones atmosfericas 
normales por un tiempo prolongado, por ejemplo, Ia extracci6n de folfculos 
por lavado. 

8.2.2 Sup/ementaci6n con suero 

La adici6n de suero al medio de cultivo es un procedimiento ampliamente 
aceptado. La protefna serica permite asegurarse de que los oocitos y embrio
nes no se adhieran a la superficie de vidrio de Ia pipeta empleada para 
manipularlos. En la etapa inicial de division, los embriones metabolizan 
muy poca protefna, de modo que son mfnimas las posibilidades de que el 
componente protefnico del suero desempefie una funci6n importante en la 
nutrici6n de los embriones (12). Los suplementos protefnicos empleables 
se presentan en el cuadro 5. 

1 4-(2-hidroxietil)-1-piperazina-acido etanosulf6nico. 
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Cuadro 5 

Suplementos de protelna 

Suero humano Leung y col. (13) 
Suero del cordon umbilical humano (HCS) 
Seroalbumina humana (HSA) 

Leung y col. (13); Holst y col. (14) 
De venta en el mercado 

Suero de feto de ternera (FCS) 
Seroalbumina bovina (BSA) 

De venta en el mercado 
De venta en el mercado 

Suero sintetico De venta en el mercado, Saito y col. (15) 

La fuente humana de cualquier suplemento protefnico no debe tener pruebas 
de infecci6n con virus como el de I a hepatitis B, el de I a inmunodeficiencia 
humana o citomegalovirus. Se recomienda mucho el amilisis de toxicidad 
de lotes de suplementos comerciales (vease Ia secci6n 8.1.4). 

Los lfquidos fisiol6gicos como el amni6tico (16) y el folicular humano (17) 
se han empleado como medios de cultivo en algunos laboratorios para Ia 
IVF en el primer caso y para la GIFT en el ultimo. Hay que comprobar que 
las tasas de embarazo han mejorado constantemente antes de afirmar que 
esos lfquidos son mejores que los medias de uso mas comun, que contienen 
suplementos del suero. 

Los experimentos que entrafian Ia suplementaci6n del medio de cultivo con 
un fosfolfpido (factor activador de plaquetas) han mostrado una gran diferen
cia en las tasas de embarazo con embriones tratados y testigos, que sugiere 
que el factor de fosfolfpidos activa el desarrollo embrionario (18). Se estan 
organizando ensayos en varios centros para estudiar Ia posibilidad de dupli
caci6n de esos resultados. 

8.2.3 Temperatura 

El oocito humano es sensible a Ia temperatura (19) y hay que emplear una 
incubadora humeda con una temperatura de 37,0 oc a 37,5 oc para Ia 
fertilizaci6n de oocitos y el cultivo de embriones. 

8.2.4 pH y osmolalidad 

Todos los medios se deben equilibrar con anhfdrido carbonico antes del uso 
para obtener el pH correcto (20), que debe ser de 7,4 a 7 ,6. La osmolalidad 
del medio de cultivo debe ser de 275 a 290 mosmol!kg (7). 

8.2.5 Recipientes de cultivo 

40 

Los factores importantes que se deben considerar a! escoger que clase de 
recipiente de cultivo se debe usar son el mantenimiento del pH y de la 
osmolalidad, el control de Ia humedad, el espacio y Ia facilidad de visuali
zaci6n de los 6vulos o embriones en el recipiente. El cultivo se puede realizar 
con aceite de parafina, que confiere buena protecci6n contra las variaciones 
de humedad, pH y temperatura; sin embargo, el aceite puede contaminar el 
laboratorio y otras soluciones y pasar a Ia paciente en el momento de Ia 



transferencia del embri6n. El aceite de parafina tambien puede ser muy 
t6xico para el material de IVF y los lotes de aceite se deben examinar antes 
de usarlos en cualquier cultivo. 

8.3 Metodos de fertilizaci6n de oocitos y cultivo de embriones 

8.3.1 Evaluaci6n de oocitos 

No hay una norma universal de clasificaci6n de oocitos, pero cada laboratorio 
debe adoptar un sistema coherente. Las caracterfsticas morfol6gicas distin
tivas que se observan en la recolecci6n de oocitos guardan relaci6n con el 
complejo celular formado por el oocito y el cumulo/la corona radiada 
(OCCC) y con el ooplasma cuando se puede ver por medio de esas celulas 
(2 I). Las celulas del cumulo forman una mas a nebulosa que nutre al 6vulo 
durante el crecimiento en el folfculo; la corona radiada esta formada por las 
celulas que rodean al oocito y que permiten Ia comunicaci6n intercelular de 
este con el folfculo. Durante la maduraci6n del folfculo, el cumulo se amplfa 
y se dispersa y las celulas de Ia corona dejan de estar en contacto con el 
oocito, lo que les da una apariencia radiada. 

En el cuadro 6 se presenta un ejemplo de la clasificaci6n de oocitos. En 
este sistema se emplea un conjunto de diferentes caracterfsticas empleadas 
para clasificar el OCCC como inmaduro, intermedio o maduro (22-28). Otro 
metodo de clasificaci6n depende del examen de oocitos para determinar si 
hay extrusion de los cuerpos polares; se emplea un microscopio invertido 
de alta resoluci6n para clasificar cada oocito, segun proceda, como pertene
ciente a: a) la metafase II, en que se observa el primer cuerpo polar; b) la 
metafase I, en que no se ha sacado el primer cuerpo polar ni hay vesicula 
germinal, o c) la profase I, en que se encuentra ]a vesicula germinal. Los 
oocitos de la metafase II tienen mayores tasas de fertilizaci6n que los menos 
maduros (21). Cuando se hacen observaciones con este metodo, hay que 
extender el oocito en la superficie de un platillo de cultivo para que las 
celulas del cumulo y de la corona radiada no lo oscurezcan; se necesita 

Cuadra 6 

Clasificaci6n de Ia madurez del complejo celular formado por los oocitos, el cumulo 
y Ia corona radiada (OCCC)• 

Grado de madurez 
radiada 

Muy inmaduro 

lnmaduro 
lntermedio 
Madura 

Atresico 

Cumulo 

Fait a 

Den so 
Masa celular ampliada 
Celulas dispersas 

(a menudo se ve Ia zona pelucida) 
Falta, grupos de celulas rodean al oocito 

a Fuente: referencias 22-28. 

Corona 

Compacta, adherente 
a Ia zona pelucida 

Apretada 
Apretada 
Capa radiante 

Por lo general, falta 
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habilidad para realizar este procedimiento sin daiiar el oocito. El tiempo, 
los conocimientos pnicticos y el equipo disponibles determinanin que proce
dimiento de clasificaci6n se escoge en cada laboratorio. 

8.3.2 lnseminaci6n de oocitos 

Los oocitos se incuban por varias horas antes de la inseminaci6n con los 
espermatozoides; en el caso de los inseminados entre 3 y 20 horas despues 
de Ia recolecci6n no hay diferencias en las tasas de fertilizaci6n y embara
zo (29, 30). Existen varios metodos de preparaci6n de los espermatozoides 
para la inseminaci6n con IVF. La tecnica normal de «ascenso» exige Ia 
mezcla de una parte del eyaculado con el medio de cultivo, su centrifugaci6n, 
el retiro del lfquido que sobrenada, que contiene el plasma seminal, y el 
recubrimiento de Ia pfldora que contiene los espermatozoides con el medio 
de cultivo fresco. Durante Ia incubaci6n subsiguiente de la pfldora, de 30 
a 60 minutos, los espermatozoides m6viles emigran al medio de recubrimien
to. El que contiene esos espermatozoides se recoge luego por aspiraci6n con 
una pipeta y se emplea para inseminaci6n (3 1). La finalidad de este proce
dimiento es: 

- retirar el plasma seminal, que inhibe la fertilizaci6n (32); 
- concentrar los espermatozoides m6viles; y 
- retirar las celulas y los desechos contaminados. 

Por lo general, se agregan espermatozoides m6viles a los oocitos en una 
concentraci6n de 100 000 por ml. 

Siempre y cuando el recuento de espermatozoides sea mayor de 20 X 106 

ml, el semen que contiene espermatozoides con anomalfas de la motilidad 
en proporci6n moderada (por ejemplo, 40%), o anomalfas morfol6gicas 
hasta en un 90%, se puede tratar con varias tecnicas en las que se emplean 
gradientes de densidad para separar los que tengan motilidad progresiva (33, 
34). Es incierto el pron6stico de Ia pareja en Ia que el hombre tiene oligos
permia o astenospermia grave, pero hoy dfa se trabaja en el establecimiento 
de varias tecnicas de inseminaci6n que entrafian micromanipulaci6n de los 
gametos (35), incluso disecci6n parcial de la zona pelucida del oocito para 
facilitar Ia penetraci6n del espermatozoide. En este metodo se emplea fuerza 
mecanica para abrir la zona pelucida y el oocito se expone luego a los 
espermatozoides (36). Por otra parte, se usa el medio acido de Tyrode para 
abrir un orificio en la zona pelucida («perforaci on de la zona pelucida») 
(37). Otro metodo entrafia microinyecci6n de varios espermatozoides en el 
espacio perivitelino (situado entre la membrana del oocito y la zona pelucida) 
(38, 39). 

8.3.3 Prueba de fertilizaci6n 
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Los oocitos se deben observar durante 12 a 20 horas despues de Ia insemi
naci6n para determinar si han sido fecundados. El cumulo del oocito se 
disipa con enzimas espermaticas, especialmente hialuronidasa, pero se pue
den usar agujas finas o pipetas delgadas para retirar las celulas restantes 
alrededor del oocito. Es preciso examinar el citoplasma de este para deter-



minar si hay pronucleos; dos indican que ha habido fertilizacion. A veces 
se observa solo un pronucleo o tres o mas. Esa fertilizacion se clasifica de 
anormal (40-42) y nose deben trasladar los embriones resultantes; se pueden 
descartar o mantener en cultivo para observar sus patrones de crecimiento. 
La demora en Ia formacion de pronucleos (al cabo de 20 horas) guarda 
relacion con un arreglo cromosomico anormal en el 87% de los embriones, 
en comparacion con el 29% cuando dicha formacion ocurre menos de 20 
horas despues de Ia inseminacion (42). Esto recalca la importancia de deter
minar si ha habido fertilizacion en relacion con el tiempo transcurrido des
pues de la inseminacion. 

8.3.4 Cultivo y clasificaci6n de embriones 

Los requisitos para el mantenimiento de los medias de cultivo y recipientes 
y el media ambiente son los mismos en el caso del cultivo de embriones 
que en el de Ia incubacion y fertilizacion de oocitos. Las divisiones celulares 
del embrion antes de Ia implantacion estan relacionadas con una disminucion 
progresiva del tamafio celular y se conocen como division. La primera 
division ocurre normalmente en el embrion humano de 20 a 30 horas despues 
de Ia inseminacion in vitro (43). Las divisiones subsiguientes ocurren en un 
patron regular y producen tipicamente embriones cuadricelulares 48 horas 
despues de la inseminacion. Por lo general, se reconoce que los embriones 
que se dividen de una manera igual, regular y rapida producen a menudo 
embarazos con buenos resultados, pero los de crecimiento retardado y los 
que tienen una division desigual pueden producir un embarazo a termino. 

Como ocurre con Ia evaluacion de oocitos, la clasificacion de embriones se 
basa en una evaluacion subjetiva de Ia apariencia morfologica de los embrio
nes. En el cuadro 7 se da un ejemplo del sistema de clasificacion (44). Otros 
metodos de clasificacion de embriones guardan relacion con la simetria de 
los blastomeros y el porcentaje de la masa embrionaria que se fragmenta (45): 

A - simetrica, sin fragmentacion 
B - < I 0% de fragmentacion 
C- 10-25% de fragmentacion 
D - > 25% de fragmentacion 

Cuadra 7 

Sistema de clasificaci6n de embriones basado en caracterlsticas 
morfol6gicas 

Bueno: embri6n con blast6meros de igual tamafio; sin fragmentos citoplasmicos; efta
plasma lfmpido. 

Regular: el embri6n puede tener varios blast6meros ligeramente irregulares; algunos 
fragmentos citoplasmicos; el citoplasma puede ser granular. 

Deficiente: blast6meros indefinidos, irregulares, de forma anormal, hundidos o lisados; 
muchos fragmentos citoplasmicos; citoplasma granular con organelos hun
didos. 
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8.4 Crioconservaci6n de embriones 
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La introduccion de regfmenes medicamentosos que provocan formacion 
folicular multiple y permiten recoger numerosos oocitos ha ocasionado un 
dilema. Estan bien documentados los riesgos maternos y perinatales de un 

embarazo de un elevado numero de fetos despues de la transferencia de mas 
de cuatro embriones, pero lade uno solo resulta en bajas tasas de embarazo. 
Entre las posibilidades estan el empleo del numero excesivo de embriones 
para fines de investigacion (inaceptable en muchos paises por razones juri
dicas 0 eticas), el desecho del numero excesivo de embriones 0 su criocon
servacion para transferencia futura. 

Entre 1971 y 1979 se notificaron buenos resultados en la crioconservacion 
de embriones de raton (46), conejo (47), oveja (48), cabra (49) y ganado 
vacuno (50), yen 1981 se publico el primer informe sobre lade embriones 
humanos de cuatro a ocho celulas (51). El resultado clfnico de Ia transferencia 
de embriones humanos descongelados se notifico en 1983 (52). 

Hoy dia, la crioconservacion de embriones se ha convertido en un procedi
miento ordinario acompafiante de la IVF y se han empleado varios metodos 
de congelacion. El que ha dado los mejores resultados por su sencillez, 
eficiencia y posibilidad de duplicacion es el basado en la congelaci6n de 
embriones de uno a tres dfas de vida (de una a ocho celulas) en una camara 
biologica controlada que los enfrfa a temperaturas bajo cero con 1 ,2-propa
nediol, una sustancia crioprotectora (53). Otros crioprotectores empleados 
son sulfoxido dimetflico (52, 54) y glicerol (55). Para estas tecnicas de 
«enfriamiento Iento» se necesitan capacitaci6n y equipo especfficos. A me
nudo, el personal sin adiestrar declara que obtiene resultados deficientes y 
aun en las clfnicas de IVF con experiencia se han encontrado dificultades 
para congelar bien los embriones humanos. 

La descongelacion de los embriones puede realizarse en un congelador bio
logico especialmente adaptado. Los embriones congelados con sulf6xido 
dimetflico, enfriados a una temperatura de -60 oc, exigen descongelaci6n 
controlada lenta de 10 oc por minuto para evitar efectos osmoticos perjudi
ciales para las celulas deshidratadas. Sin embargo, si el enfriamiento termina 
entre -30 oc y -40 °C, los embriones deben descongelarse rapido para 
evitar que se formen minicristales de hielo por causa de deshidrataci6n 
incompleta. Por ejemplo, los embriones congelados con glicerol o 1 ,2-pro
panediol se descongelan a raz6n de 300 oc por minuto, generalmente sumer
giendo el recipiente de congelacion en un bafio de agua a 30-37 oc por 
minuto. 

Se examinan los embriones descongelados para determinar su grado de 
supervivencia (53, 57) basandose en el numero de celulas intactas despues 
de la crioconservacion. Por lo general, los embriones que tengan, como 
mfnimo, la mitad de sus blastomeros intactos pueden provocar un embarazo 
lo mismo que los completos. Puesto que los blastomeros de los primeros 
embriones mantienen plena potencia y pueden producir una unidad fetopla
centaria completa, Ia perdida de algunos blast6meros no parece tener conse-



cuencias. El ciclo subsiguiente de transferencia de embriones puede ser 
natural o modificado con sustitucion de esteroides o estf mulo ovarico (58). 

El gasto de equipo y el tiempo necesario para las tecnicas de enfriamiento 
Iento han estimulado Ia investigacion sobre los metodos de enfriamiento 
rapido para crioconservacion, que no exigen una camara de congelacion 
biologica. Por ejemplo, se ha empleado Ia vitrificacion para conservar los 
embriones de raton. Estos se colocan en una solucion concentrada de crio
protectores que, durante el proceso de enfriamiento rapido, se solidifican 
para formar vidrio en Iugar de cristales. Con este proceso se puede evitar 
el dafio causado porIa formaci on intracelular de hielo y los efectos osmoticos 
de Ia extracelular (59). Sin embargo, nose ha comprobado que la vitrificacion 
sirva para Ia crioconservacion de embriones humanos y eso exige investiga
ciones mas detalladas. 

Un metodo de enfriamiento ultrarrapido con elevadas concentraciones de 
sulfoxido dimetflico ha resultado muy bueno para la congelacion instantanea 
de embriones de raton (60). Se han observado elevadas tasas de supervivencia 
de los embriones humanos congelados con este metodo, pero las tasas de 
formacion de blastocistos son bajas (61). Se necesitan estudios mas detalla
dos antes de emplear esta tecnica para reemplazar los metodos de criocon
servacion mas tradicionales, basados en el enfriamiento Iento (62). 
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9. Tecnicas de transferencia 
intrauterina e intratubarica 

9.1 Transferencia de embriones despues de Ia fertilizaci6n in vitro 
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En el metodo ya tradicional, se adjunta una sonda dura de politetrafluoro
etileno con un diametro internode 0,8 a I ,0 mm a unajeringa de tuberculina 
que contenga un medio de cultivo y embriones basta alcanzar un volumen 



total maximo de 75 111. Se han empleado varias clases de medios para el 
cultivo y la transferencia de embriones y el mas comun es el suero de la 
paciente, termoinactivado y filtrado en un sistema de microfiltracion de 
0,2 11m y empleado sin diluir o en una concentracion de 50% o mas en un 
medio de cultivo (1). En casos de esterilidad de origen desconocido, se usa 
mas bien el suero de otra paciente. Tambien se ha utilizado el suero del 
cordon umbilical del feto tornado de la placenta fresca (2). Se afirma que 
el suero no es necesario para el cultivo y la transferencia de embriones (3) 
y se han analizado varios sucedaneos del suero (4). 

Con la paciente en posicion de litotomfa o con el pecho sobre las rodillas, 
se introduce la sonda a traves del cuello uterino, de modo que la punta 
quede en el fondo del utero (5-8). Para reducir la incidencia de embarazos 
multiples se suelen transferir, como maximo, tres 0 cuatro embriones. 

Se ha estudiado el efecto del intervalo entre la inseminacion y la transferencia 
de embriones (9, 10). No se han observado diferencias en las tasas de 
embarazo con la transferencia del mismo numero de embriones en los dfas 
tercero y cuarto despues de la inseminacion (9). 

Muchos factores afectan el exito de la IVF-ET. Por tanto, segun se informa, 
con la transferencia de embriones con elevadas tasas de division se logran 
mayores tasas de embarazo, pero han nacido nifios vivos al transferir embrio
nes de 1 a 8 (JJ) y de 8 a 16 celulas (12). 

Se reconoce a todas luces que la transferencia de embriones debe realizarse 
de la manera mas delicada posible. Leeton y colaboradores (6) la clasifican 
de facil, diffcil y muy diffcil, segun se pueda colocar la sonda con facilidad 
y sin que se Ilene de moco ni de sangre y las mayores tasas de embarazo 
se logran con el grupo en que se facilita. La realizacion de la transferencia 
guiada con ultrasonograffa (13) no ha permitido lograr una mayor tasa de 
exito (15). 

9.2 Transferencia intratubarica de gametos 

La tecnica de transferencia intratubarica de gametos (GIFT) (vease tambien 
la seccion 10.9. 3) entrafia recoleccion de ovulos con laparoscopia y transfe
rencia de gametos a la(s) trompa(s) de Falopio durante la misma operacion 
(15, 16). Por lo general, se colocan hasta tres oocitos maduros en la sonda 
de transferencia con unos 100 000 a 200 000 espermatozoides lavados en 
25 a 50 111 de un medio de cultivo. La sonda cargada se introduce por medio 
del orificio fimbria!, por lo general, a una profundidad de 2 a 4 em, y su 
contenido se vacfa suavemente con una jeringa de tuberculina adjunta; se 
ha notificado que la tasa de embarazos es mayor cuando los gametos se 
inyectan a mas de 4 em de profundidad (17). Este procedimiento se repite 
en la otra trompa, si es posible. Se dice que ellfquido folicular es un aditivo 
o sucedaneo de un medio de cultivo, ya que se ha demostrado que promueve 
la reaccion del acrosoma y mejora la fertilizacion in vitro de los oocitos 
humanos y de los de hamster carentes de zona pelucida (18-20). En un 
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estudio no se obtuvo ninguna ventaja significativa al usar elliquido folicular 
en Iugar de un medio de cultivo (21), en tanto que en otros se observ6 una 
mejora de las tasas de embarazo al emplear elliquido folicular como medio 
de preparaci6n de espermatozoides y de transporte de gametos (22, 23), por 
contraste con el medio convencional F-1 0 de Ham o el de Earle (24). 

9.3 Transferencia intratubarica de cigotos 
y transferencia en Ia etapa pronuclear 

En 1986, Devroey y colaboradores notificaron la incidencia de un embarazo 
despues de la ZIFT translaparosc6pica hecha a una paciente con anticuerpos 
contra los espermatozoides (25, 26). La creaci6n de un procedimiento inocuo 
y eficiente de recolecci6n transvaginal de oocitos ofreci6 la posibilidad de 
obtenerlos en una clinica de servicios ambulatorios y de in seminar los oocitos 
in vitro y trasladar los embriones en proceso de division a las trampas de 
Falopio con una tecnica similar a la de GIFT (27, 28). 

La transferencia de embriones en la etapa pronuclear (PROST) tiene la 
ventaja de minimizar su exposici6n a las condiciones del laboratorio (29). 
Tambien es posible realizar una transferencia transcervical/transuterina de 
gametos o cigotos a la trompa de Falopio siempre y cuando no haya ninguna 
salpingopatfa subyacente (30). 
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y procedimientos conexos 

No existen datos precisos sobre los resultados clfnicos de todos los metodos 
empleados en la concepcion con ayuda medica, puesto que no todos los 
pafses tienen registros nacionales; aun en los que disponen de estos, la 
informacion se suministra voluntariamente y, por tanto, quiza no sea com
pleta. Las deficiencias de notificacion pueden afectar la situacion en general, 
ya que los datos faltantes pueden ser de centros en los que se han obtenido 
resultados deficientes. Ademas, los formularios de acopio de datos varian 
de un centro y de un pais a otro, lo que dificulta Ia comparacion de los datos. 

Los resultados de la reproduccion con ayuda medica (excluida la insemina
cion artificial) se han expresado de la manera siguiente: 

• Tasa de embarazos par ciclo de tratamiento, calculada a partir del numero 
de embarazos clfnicos que ocurren y del numero de ciclos de tratamiento. 

• Tasa de embarazos par ciclo de recolecci6n de oocitos, calculada a partir 
del numero de ciclos en que se trato de recolectar oocitos. 

• Tasa de embarazos par ciclo de transferencia, calculada a partir del 
numero de ciclos en que se realizo la transferencia de embriones. 

• Numero de niiios nacidos vivos par ciclo de tratamiento. 
• Numero de niiios nacidos vivos par cada 100 ciclos en que se intent6 

recolectar oocitos (1-3). 
• Numero de niiios nacidos vivos par ciclo de transferencia, es decir, la 

relacion entre el numero de nifios nacidos vivos y el numero de ciclos en 
que se realizo la transferencia. 

Existe una urgente necesidad de emplear terminologfa uniforme al expresar 
los resultados, de modo que: 1) se puedan comparar los datos de diferentes 
centros, y 2) se pueda facilitar informacion exacta sin alterar los resultados 
con el empleo de definiciones imprecisas. 

Aunque en algunos centros se ha tenido por practica incluir los embarazos 
bioqufmicos y clfnicos al estimar el numero de embarazos logrados, solo 
se deben emplear los datos de embarazos clfnicos, ya que son de importancia 
mucho mayor para la paciente. Las tasas de embarazo por ciclo de recolec
cion de oocitos no se deben emplear para expresar los resultados, puesto 
que con eso se excluyen los ciclos cancelados. Lo mismo sucede con las 



tasas de embarazo por ciclo de transferencia, puesto que no se tienen en 
cuenta los ciclos de tratamiento en que fall6 la recolecci6n de gametos o no 
ocurri6 fertilizaci6n. Por ende, se recomienda emplear las dos definiciones 
siguientes: 

• Tasa de embarazos por ciclo de tratamiento, que debe incluir todos los 
ciclos de tratamiento, independientemente de la recolecci6n o fertilizaci6n 
de gametos. 

• Nacimientos de nifws vivos por ciclo de tratamiento, el llamado numero 
<<neto» de bebes. 

10.1 Resultados clfnicos 

En 1989 habfa 708 unidades de TVF en 53 pafses (vease Ia figura 5). No 
obstante, Ia informacion publicada mas recientemente sobre resultados cH
nicos data de 1987 (4). A continuaci6n y en las figuras 6 a 8 se analizan 
los datos publicados de diferentes zonas geograficas que representan 286 
centros de TVF (40% del total), incluso centros de Africa, las Americas, 
Australasia y Europa, donde mas de 30 000 mujeres se sometieron a 51 362 
ciclos de tratamiento. La tasa de embarazos por ciclo de tratamiento fue del 
11,6% y la de nifios nacidos vivos por ciclo de tratamiento del 7,6% (figu-

Figura 5 

Numero de unidades de IVF par region geogrflfica, 1989" 

400 .----------------------------------------------, 

304 

u. 300 

;:::: 
Q) 

" (/) 
Q) 

" as 
~ 200 
:::1 
Q) 

" e 
Q) 

E 
'::I 
z 100 

14 

0 
Europa America Asia b Europa America Ocean fa c Africa 

Occidental del Norte Oriental del Sur 

a Fuente: referencias 4-9. 
b China (Provincia de Taiwan), Hong Kong, Indonesia, Jap6n, Republica de Corea y Singapur. 
c Australia y Nueva Zelandia. 

~ 
~ 
o; 
a 
~ 

53 



Figura 6 

Resultados de Ia IVF-ET en determinados paises (40% de las unidades), 1987" 
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Figura 8 

Resultado del embarazo despues de Ia IVF-ET, 1987" 
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ra 7). La tasa de embarazos por ciclo de tratamiento vario de una region 
geognifica a otra, del 8,1% en Africa y Asia al 17,5% en el Reino Unido 
(5-9). 

10.2 Resultados del embarazo 

Solo un 65% de los embarazos Iogrados con IVF han producido el nacimiento 
de un niiio vivo. El aborto espontaneo, el embarazo ectopico y los embarazos 
multiples han contribuido a perdidas en un perfodo precoz y tardio del 
embarazo y han aumentado las tasas de mortalidad perinatal. Se ha estimado 
que por lo menos un 73% del producto de una sola concepcion natur~l 
sobrevive solo basta la sexta semana de gestacion y que un 90% del resto 
llega a termino. La concepcion por IVF tiene casi tanto exito como el 
embarazo natural una vez que se ha emitido el diagnostico clfnico, pero 
antes de este tiene una tasa de perdida mucho mayor (10, 11). 

10.2.1 Aborto espontaneo 

Se ha indicado comunmente que la incidencia de aborto espontaneo despues 
de la fertilizacion natural es del 10% de todos los embarazos (12). Se ha 
observado una mayor tasa de aborto en el embarazo de mujeres mayores de 
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40 afios cuando la pareja ha sido tratada por causa de esterilidad (13, 14). 
Se determin6 que la tasa de aborto espontaneo del producto del embarazo 
ocurrido despues de provocar la ovulacion fue del 20% en pacientes tratadas 
con citrato de clomifeno (15) y del 17% al 31% en quienes recibieron 
preparaciones de gonadotropina (16). En esos grupos selectos de pacientes 
esteriles tratadas con diferentes procedimientos la tasa de aborto se ve afec
tada porque el embarazo se diagnostica durante los dfas inmediatamente 
siguientes a la concepcion, en tanto que la tasa de aborto en poblaciones 
normales se calcula generalmente basandose en datos de la octava semana 
de gestacion en adelante. Los datos correspondientes a los Estados Unidos 
de America en 1987 muestran que 344 (26%) de 1307 embarazos clfnicos 
logrados despues de la IVF terminaron en aborto espontaneo (7). Los datos 
de 20 centros de Australia y Nueva Zelandia durante el perfodo comprendido 
entre 1979 y 1987 mostraron un 24% de abortos despues de embarazos 
logrados con IVF-ET (641 de 2624 embarazos) (8) y los datos mundiales 
de 1987 muestran una tasa de abortos del26% despues de la IVF-ET (figura 
8). La mayor tasa de aborto espontaneo en embarazos ocurridos despues de 
la IVF-ET se puede deber a los factores siguientes: 

- las mujeres pueden ser de mas edad que quienes conciben naturalmente; 
- las pacientes pueden tener malos antecedentes reproductivos; 
- el embarazo ha ocurrido despues de provocar la ovulacion; 
- existe una mayor tasa de embarazos multiples; 
- por lo general, la concepcion se diagnostica muy pronto. 

En un estudio se hizo una comparacion entre el resultado del embarazo en 
un grupo de pacientes con antecedentes de «aborto preclfnico» (embarazo 
bioqufmico que no avanza a clfnico) despues de la IVF y dos grupos de 
testigos con las mismas caracterfsticas (pacientes con antecedentes de emba
razo a termino normal y otras seleccionadas independientemente del resulta
do del embarazo anterior) (17). Las tasas de aborto por transferencia de 
embriones (tasa de aborto preclfnico, aborto espontaneo y perdida total del 
embarazo) en el grupo de estudio fueron mucho may ores y las de embarazo 
en curso mucho menores que las observadas en los dos grupos de testigos 
con las mismas caracterfsticas. No se observo ninguna correlaci6n entre la 
incidencia de aborto preclfnico y la edad de la madre, la clase de estfmulo 
ovarico empleado o el numero de embriones transferidos. La incidencia 
general de aborto preclfnico en esta serie fue del 11,6%, pero en otra fue 
del 3,8% (18). Se ha sugerido que las variaciones de la calidad del medio 
de cultivo empleado contribuyen a una mayor incidencia de aborto pre
coz (19). 

La tasa de aborto espontaneo de 430 mujeres que concibieron con ayuda 
medica (excluida la inseminaci6n artificial) se ha comparado con los datos 
de otros estudios (20). Los indices de embarazo empleados fueron una 
concentracion sangufnea de hCG de ::::::25 UI/litro 16 dfas despues de la 
ruptura folicular, observacion del saco amni6tico con ultrasonograffa a los 
28 dfas y deteccion del corazon del feto a los 35 dfas despues de la ruptura 
del folfculo. Se observo que el 6% del total de embarazos eran ect6picos 



a los 28 dfas de gestacion. Un 23% de los 404 restantes terminaron en 
aborto espont<ineo. A los 28 dfas se pudo apreciar el saco amniotico de 270 
mujeres por medio de ultrasonograffa y el 13% de esos embarazos termina
ron en aborto espontaneo. Un 3,6% de los embarazos de las 330 mujeres 
en quienes se pudo ofr el corazon fetal termino en aborto espontaneo, cifra 
similar a Ia del 3,7% notificada despues de Ia concepcion natural. AI con
siderarlas junto con 4604 concepciones naturales, 1700 con IVF y 406 con 
GIFT notificadas en otros trabajos cientfficos, no se observo diferencia 
alguna entre Ia tasa de aborto espontaneo en el embarazo con IVF y Ia 
concepcion natural ni entre esta y el embarazo con GIFT, pero Ia tasa con 
esta ultima fue mayor que despues de Ia IVF. Los lfmites de confianza del 
95% de las tasas de aborto espontaneo cinco semanas despues de Ia ruptura 
del foliculo o siete despues del comienzo de Ia ultima menstruacion fueron: 
concepcion natural, del7,4% al26,1 %; IVF, del6,2% al20,0%, y GIFT, 
del 10,2% al 43,3%. Sin embargo, todavfa estan por publicarse los resul
tados de un estudio con testigos internos que tengan las mismas caracterfs
ticas. 

10.2.2 Embarazo ect6pico y heterot6pico 

El embarazo ectopico o extrauterino es una de las principales complicaciones 
de Ia IVF-ET. El primer embarazo notificado que se logro con esa tecnica 
en 1976 fue ectopico (21). Segun se informo en el tercer Congreso Mundial 
de Fertilizacion in Vitro y Transferencia de Embriones celebrado en Helsinki 
en 1984, Ia tasa de embarazo ectopico fue del 1,8% de 1084 embara
zos (22). ·un estudio de 2342 embarazos hecho en colaboracion entre 1979 y 
1984 mostro una incidencia del 5,2% (23). Los datos globales correspon
dientes a 1987 muestran que Ia incidencia fue de un 5%, es decir, mucho 
mas que el 1 % notificado en el caso de Ia concepcion espontanea (5-9). 

Se reconoce que el embarazo heterotopico (embarazo ectopico e intrauterino 
al mismo tiempo) puede ser un grave peligro de Ia IVF-ET y otros procedi
mientos. Se ha notificado despues del estfmulo ovarico con citrato de clomi
feno, del tratamiento con gonadotropina (24) y de Ia IVF-ET (25-27) y la 
GIFT (28). En un estudio, la incidencia de embarazo heterotopico fue del 
2,9% de los embarazos clfnicos (29). Otros informes han dado una tasa de 
incidencia de 114112 (0,02%) a 1/2600 (0,04%) (29). La incidencia depende 
del tipo de paciente que acuda a Ia clfnica de concepcion con ayuda medica 
y es mucho mayor en los centros que se especializan en atencion de pacientes 
con lesiones de las trompas de Falopio (29). 

El riesgo de embarazo ectopico se debe discutir con las pacientes durante 
las sesiones de orientacion antes de emplear cualquiera de Ia tecnicas de 
concepcion con ayuda medica. Despues de esta, se debe instar a las pacientes 
a mantener estrecho contacto al comienzo del embarazo con un estableci
miento medico bien equipado y personal idoneo en vista de Ia morbilidad 
y mortalidad relacionadas con el embarazo ectopico y heterotopico. 
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1 0.2.3 Embarazo multiple 

El embarazo multiple debe considerarse como una complicaci6n de la IVF
ET y procedimientos similares en vista de su frecuente relaci6n con la 
morbilidad materna y una tasa mas elevada de perdida del producto del 
embarazo. Esta ultima incluye aborto precoz y tardio, mortinacimiento y 
mayor tasa de mortalidad y morbilidad perinatales debido sobre todo a 
prematurez. En muchas dependencias de IVF se trasladan hasta cuatro em
briones a la vez, en tanto que en otros el maximo es de tres (5-9). La 
encuesta mundial concluida en 1987 mostr6 una tasa de nacimientos multi
ples de un 24,2% despues de la IVF-ET ode la GIFT (5-9). Los registros 
australianos y franceses han notificado un aumento de la tasa de defunci6n 
perinatal en embarazos multiples. En Australia, esa tasa fue de 30,4 por 
cada 1000 nacimientos simples, en comparaci6n con 65 por cada 1000 
nacimientos mUltiples despues de la IVF-ET o la GIFT (8). En Francia, la 
tasa de defunci6n perinatal en 1987 fue del 16,9 por 1000 en el caso de 
embarazos simples despues de la IVF-ET o la GIFT, del 20 por 1000 en el 
de gemelos y del 70,7 por 1000 en el de trillizos ( 6). Las tasas de embarazo 
multiple son mayores despues de la GIFT que de la IVF (38% frente al 
22%) (30). En los Estados Unidos de America, las tasas de embarazos de 
gemelos despues de IVF-ET ode GIFT fueron del 19,9% y 21,5% en 1987 
y 1988, respectivamente, y las de embarazos multiples en general, del 
23,7% y 25,4%, respectivamente (2, 7, 31). 

En algunos centros se hace una reducci6n fetal selectiva en casos de un 
embarazo de un numero muy elevado de fetos (32-34), aunque esa practica 
puede llevar a las pacientes a pedir que se reduzca un embarazo de gemelos 
a uno simple y a seleccionar un feto de determinado sexo, con las dificultades 
morales, jurfdicas y eticas del caso (35). 

10.3 Mortalidad perinatal y parto premature 

Las tasas de mortalidad perinatal varian de un registro de IVF a otro; eso 
puede deberse al uso de diferentes definiciones. Los datos de IVF de Aus
tralia muestran una tasa de mortalidad perinatal del 42 por 1000 en compa
raci6n con el23 por 1000 en Francia (6, 8). Aun cuando se hagan las debidas 
correcciones para tener en cuenta los embarazos multiples y otros factores, 
la IVF-ET y otros procedimientos ocasionan una tasa de parto prematuro 
equivalente a cerca del doble del promedio nacional (30). 

1 0.4 Clase de parto 
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La proporci6n de cesareas despues de IVF-ET y GIFT es mayor que en 
poblaciones normales afectadas sobre todo por embarazos multiples. La 
proporci6n de cesareas en el Reino U nido entre 1978 y 1987 fue del 42% 
(30), y los datos de Australia muestran que esa tasa no ha cambiado mucho 
durante el ultimo decenio (8). 



10.5 Peso al nacer 

Ha habido cierta preocupacion por que los nifios nacidos despues de la IVF 
pesen menos que los de la poblacion normal. El registro australiano notifico 
que el 30% de esos nifios pesaban 2500 go menos (36). En el Reina Unido, 
el 32% de los nifios nacidos despues de la IVF pesaban menos de 2500 g 
en comparacion con el 7% de todos los nacidos en Inglaterra y Gales (30). 
Cuando se considero por separado el peso de los nifios nacidos en un parto 
simple y uno de gemelos, el del primer grupo fue mucho menor que el de 
otro similar nacido en Inglaterra y Gales en el mismo decenio. No se obser
varon diferencias entre la IVF y la GIFT con respecto al peso al nacer. Los 
informes de centros mas pequefios muestran tasas mucho menores de insu
ficiencia ponderal al nacer (37). 

10.6 lndice de masculinidad 

El fndice de masculinidad de los 1581 nifios nacidos despues de la IVF o 
la GIFT en el Reina Unido entre 1978 y 1987 fue de 1 ,07 hombres por cada 
mujer, es decir, que no se aparto del promedio nacional (30). 

10.7 Anomalfas cromos6micas y malformaciones congenitas 

Las anomalfas cromosomicas representan las principales causas de perdida 
de embriones durante el perfodo anterior a la implantacion y alrededor de 
la misma. Del 25 al 30% de los embriones producidos por IVF tienen alguna 
anomalfa cromosomica antes del perfodo de implantacion (38). Se ha indi
cado que esas anomalfas existen en un 62% de los embriones/fetos perdidos 
por causa de aborto espontaneo despues de la IVF (39), que es el mismo 
numero de abortos notificado despues de la concepcion natural (60%) (40). 
Se ha notificado una mayor prevalencia de anomalfas cromosomicas en 
casos de aborto sufrido por mujeres a quienes se provoc6 la ovulacion (41), 
pero no se han observado diferencias entre grupos tratados con clomifeno 
y hMG o con esta y GnRH. Al parecer, la mayor incidencia de aborto 
espontaneo despues de la IVF tal vez guarde mas relacion con factores 
maternos que con afecciones meioticas o mitoticas (39). La tasa de mal for
maciones congenitas en los nifios nacidos despues de la IVF-ET no es 
superior a la observada despues de la concepcion natural (5-9). 

Los datos de los registros de Australia y Nueva Zelandia correspondientes 
al perfodo comprendido entre 1979 y 1987 muestran que la prevalencia de 
malformaciones congenitas de importancia en nacimientos simples y multi
ples producidos por IVF despues de 20 semanas de gestacion, como mfnimo, 
fue del2,2% (56 de 2543 nacimientos). La tasa fue mayor en los nacimientos 
simples que en los multiples (2,6% y 1,6%, respectivamente). El numero 
de nifios con dos clases determinadas de malformaciones, a saber, espina 
bffida y transposicion de los grandes vasos, fue mayor de lo previsto (8). 
Los datos del registro de los Estados Unidos correspondiente al perfodo 
comprendido entre 1985 y 1987 mostraron una tasa de malformaciones 
congenitas del 2,3% (9), y los de Asia y Africa, una del 1 ,5% (9). Los 
datos del registro frances correspondientes a 1986 mostraron malformaciones 
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en el 3,4% de 580 Iactantes; Ia cifra correspondiente a 1987 fue del 2,4% 
en 1079 lactantes. Se notifico que tres de los 329 nifios nacidos despues de 
usar procedimientos de crioconservacion tenfan malformaciones congenitas 
(42). Ha habido algunos informes de mayor incidencia de defectos de los 
conductos neurales en los nifios nacidos vivos despues de provocar Ia ovu
lacion con clomifeno, o realizar IVF y GIFT, pero no est<i claro si Ia relacion 
es verdadera o no (43-45). En el Reino Unido se detectaron una o mas 
malformaciones graves durante la primera semana de vida del 2,2% de los 
1581 nifios nacidos despues de la IVF (2,0% y 2,5%, respectivamente, de 
los nacimientos simples y multiples). El total de malformaciones notifica
das estuvo dentro de Ia escala de valores previstos en una concepcion nor
mal (30). 

10.8 Factores que afectan Ia tasa de exito 

1 0.8.1 lndicaciones para Ia IVF 

Los mejores resultados se obtienen con IVF-ET cuando Ia salpingopatfa o 
las adherencias peritubaricas son Ia unica causa de esterilidad. En casos de 
anomalfas graves de las trompas de Falopio, presencia de hidrosalpinge o 
ausencia de fimbrias, la proporcion de embarazos despues de la microcirugfa 
es solo de un 15% a un 20%. Por tanto, en esos casos el metodo escogido 
debe ser la IVF-ET (46). La IVF tiene menos exito cuando la esterilidad se 
debe a oligospermia, astenospermia, teratospermia o a todas (47). En casos 
leves o moderados de endometriosis se debe considerar la posibilidad de 
IVF o GIFT cuando la mujer no pueda concebir despues de un tratamiento 
convencional. En casos de esterilidad relacionada con factores inmunitarios, 
Ia tasa de fertilizacion y de embarazo es menor que en Ia producida por otra 
causa (48). 

En un estudio aleatorio controlado, en que se comparo la eficacia de Ia GIFT 
con lade la IVF-ET para el tratamiento de la esterilidad de origen descono
cido y Ia oligospermia (menos de 20 X 106 espermatozoides por ml), no se 
observaron diferencias importantes en la tasa de embarazos en ninguno de 
los grupos empleados para diagnostico tratados con las dos tecnicas (49). 
En casos de esterilidad de origen desconocido tratada con IVF, las tasas de 
fertilizacion son menores que en pacientes con salpingopatfa, pero las de 
implantacion y embarazo son similares (50, 51). En una serie de 76 mujeres 
pertenecientes a parejas a las que se diagnostico esterilidad de origen desco
nocido se empleo uno de los siguientes regfmenes terapeuticos: a) FSH pura 
con hMG y hCG; b) GnRH-a seguido del tratamiento a), y c) el tratamiento 
a) seguido de un ciclo del b). El uso de GnRH-a aument6la tasa de embarazo 
al26, 7%, lo que ofrece una comparaci6n favorable con las tasas de embarazo 
logradas con IVF-ET para otras indicaciones (52). 

1 0.8.2 Edad de Ia mujer 
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Las tasas de embarazo, sobre todo de nac1m1entos de nmos vivos, son 
menores en las mujeres de 40 afios o mas (7). Las menores tasas de natalidad 
despues de un embarazo clfnico en mujeres de 30 afios o mas en el momento 
de la fertilizacion se han atribuido a Ia mayor incidencia de aborto espontaneo 



en mujeres de mayor edad (53, 54). Un grupo aboga por la transferencia 
de 11 oocitos o mas por GIFT a mujeres de 40 afios o mas con el fin de 
lograr una tasa de embarazo del 19,2% en comparacion con el 12,5% 
cuando se trasladan de uno a cuatro oocitos (55). En una serie de 613 parejas 
en un programa de IVF se determino que los factores mas importantes para 
el pronostico eran la edad de la mujer, una tasa de embarazo con una 
reduccion lineal despues de los 25 afios e imposibilidad de fecundacion 
previa por anomalfas de los espermatozoides (56). 

1 0.8.3 Clase de estimulo ovarico 

Los protocolos mas comunes empleados para el estfmulo ovarico hasta el 
perfodo comprendido entre 1985 y 1986 fueron hMG-hCG y citrato de 
clomifeno-hMG-hCG, pero las combinaciones mas recientes de FSH-hMG
hCG, GnRH-a-hMG-hCG y GnRH-a-FSH-hCG han adquirido popularidad. 
Por tanto, cualquier comparacion de las tasas de embarazo obtenidas con 
diferentes protocolos de estimulo ovarico es dificil y tal vez inapropiada, 
no solo porque los centros pueden emplear diversos protocolos, sino tambien 
porque estos pueden variar en distintas epocas. La reaccion de las pacientes 
cambia al determinarla por la concentracion sangufnea de estradiol y el 
numero de oocitos recolectados, de manera que no se puede decir cual 
es el mejor programa de estfmulo. Los resultados obtenidos en Francia en 
1988 (56) demostraron que la tasa de embarazo lograda al emplear GnRH-a 
con un protocolo largo fue mayor que la observada con uno corto. La adicion 
de hormona del crecimiento a las gonadotropinas puede ofrecer una nueva 
forma de estimulo ovarico, sobre todo para las mujeres con una reaccion 
deficiente a los protocolos convencionales (57, 58). 

En las pacientes que no reaccionan bien al estfmulo ovarico se observa una 
mayor incidencia de ciclos cancelados en ciclos de tratamiento ulteriores y 
un menor numero de foliculos aspirados y de oocitos recolectados (54, 59). 
Se ha logrado una mejor tasa de embarazos en este grupo de pacientes por 
medio de estfmulo ovarico, con protocolos que incluyen GnRH-a (60, 61). 

1 0.8.4 Calidad de los embriones 

El desarrollo embrionario influye en las tasas de embarazo logradas con 
IVF-ET. Varios factores pueden afectar la calidad de un embrion: la calidad 
de los gametos a juzgar por ]a apariencia morfologica (62-64), ]a epoca de 
la inseminacion (65), las condiciones del cultivo (66, 67) y el momento de 
la fertilizacion (68). Se ha logrado un embarazo al transferir embriones con 
dos, tres, cuatro o mas divisiones celulares. La etapa optima de desarrollo 
en la que se debe transferir un embri6n humano al utero es la de 2 a 4 
celulas, como se hace en algunos centros (69), o lade 4 a 8 celulas, como 
se aconseja en otros (70). Cabe sefialar que los embriones descongelados 
producen menores tasas de embarazo al trasladarlos. 

10.8.5 Ntimero de embriones trasladados 

La relacion entre el numero de embriones trasladados (vease la figura 9) y 
la tasa de embarazo y la frecuencia de embarazos multiples ha sido un asunto 
polemico en los ultimos afios. En algunos centros se ha descubierto un 
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Figura 9 
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marcado aumento lineal de Indole general en la tasa de embarazos con un 
mayor numero de embriones. En vista de la mayor posibilidad de embarazo 
multiple a medida que aumenta el numero de embriones reemplazados, junto 
con una mayor tasa de morbilidad y mortalidad materna y perinatal, muchos 
centros han limitado el numero de embriones trasladados a tres. En el registro 
de Australia se indica que la tasa de nacimientos de nifios vivos resultante 
de los embarazos clfnicos durante el perfodo comprendido entre 1979 y 
1987 fue del64,5%, 69,5%, 68,7%, 71,2% y 56,5% despues de 1a trans
ferencia de uno, dos, tres, cuatro y cinco embriones, respectivamente (8). 
En una serie de 613 parejas tratadas en 716 ciclos con IVF-ET, las tasas de 
embarazo fueron del9%, 14%, 18% y 17,5% despues de la transferencia 
de uno, dos, tres y cuatro embriones, respectivamente (55). 

1 0.8.6 lntentos de IVF 

La tasa de embarazo clfnico por cada intento de IVF se mantiene igual hasta 
]a septima vez, siempre y cuando tenga exito ]a transferencia del embri6n, 
pero se reduce despues (13, 71). 

1 0.8. 7 lmplantaci6n 
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Existe una gran diferencia entre las tasas normales de fertilizaci6n del 70% 
al 90%, y las de embarazo subsiguiente, de un 20%; eso se ha atribuido a 
un media hormonal sub6ptimo alrededor del periodo de implantaci6n (11, 
72, 73). La posibilidad de que ocurra la implantaci6n con IVF-ET es de 



cerca del 20%. La implantaci6n se ve afectada por el medio uterino y la 
calidad del embri6n. Es diffcil determinar el aporte del utero ala implanta
ci6n, pero entre los factores presuntamente contribuyentes pueden citarse: 

• cambios patol6gicos de la cavidad uterina: malformaciones congenitas, 
miomas, adenomiosis, tuberculosis endometrial y otras infecciones intra
uterinas y adherencias uterinas; 

• factores endocrinos: 
sincronfa del desarrollo embrionario con el grado de preparaci6n del 
endometria uterino para la implantaci6n: el <<perfodo de implantaci6n» 
(74-78); 
funci6n endocrina adecuada en la fase lutefnica (79); 

- secreci6n de las protefnas uterinas necesarias para el crecimiento em
brionario. 

De momenta noes posible evaluar ni medir el aporte de los factores uterinos 
al establecimiento del embarazo y al desarrollo normal del embri6n y del feto. 

1 0.8.8 Tratamiento en Ia fase luteinica 

Como se dijo antes, la implantaci6n despues de la IVF puede verse afectada 
por la asincronfa del grado de preparaci6n del endometria con la etapa de 
maduraci6n alcanzada por el embri6n cuando se coloca en la cavidad uterina 
(74-78). Los embriones se colocan en la cavidad uterina de 36 a 48 horas 
despues de la aspiraci6n folicular, en tanto que los oocitos fertilizados in 
vivo pueden implantarse de 5 a 7 dfas despues de la ovulaci6n (80). Los 
regfmenes de estfmulo ovarico pueden alterar la funci6n lutefnica y resultar 
en concentraciones de estradiol constantemente elevadas (8/), y se ha com
probado que los patrones hormonales de la fase lutefnica son distintos en 
los ciclos de IVF (82). Por tanto, se ha afirmado que la disfunci6n del corpus 
luteum puede causar, en parte, la perdida del producto de la concepcion al 
comienzo del embarazo (83). En un estudio (84) se ha demostrado que la 
gonadotropina cori6nica humana (1 0 000 unidades cinco dias despues de la 
dosis ovulatoria) corrige la reducci6n de las concentraciones sangufneas de 
estradiol y progesterona a mediados de la fase luteinica y produce un aumento 
de la tasa de embarazos con exito que tiene significaci6n estadfstica, pero 
no se ha podido confirmar ese resultado en otros dos estudios (85, 86). 

Otros investigadores han tratado de administrar suplementos de progesterona 
durante la fase lutefnica; unos afirman que eso produce mayores tasas de 
embarazo (87) y otros no han podido obtener resultados similares (88). 
Tambien se ha notificado una mayor tasa de embarazo despues de la admi
nistraci6n de progesterona de 33 a 34 horas antes de la aspiraci6n folicular 
(89), pero esos resultados no fueron confirmados por ningun otro grupo (90). 

Cabe sefialar que variaron las dosis, la vfa de administraci6n y la composici6n 
farmaceutica de las preparaciones de progesterona empleadas en esos estu
dios, con las consiguientes diferencias de biodisponibilidad. Se necesitan 
otras investigaciones para comparar los efectos de preparaciones bioequiva-
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lentes de progesterona administradas en las fases periovulatoria y lutefnica 
y las de distintos regfmenes de dosificaci6n de hCG. 

1 0.8.9 Factores masculinos 
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Se ha tratado de realizar IVF-ET para tratar todas las causas de esterilidad 
masculina, con excepci6n, por supuesto, de Ia azoospermia idiopatica (51, 
91-93). 

A menudo una baja concentraci6n de espermatozoides guarda relaci6n con 
una mayor incidencia de anomalfas espermaticas, reducci6n de la motilidad 
de los espermatozoides o am bas cos as. La IVF con espermatozoides anorma
les da como resultado menores tasas de fertilizaci6n y embarazo que Ia 
realizada con espermatozoides cuya motilidad y morfologfa son normales 
(94, 95). Cuando mas del 14% al 16% de los espermatozoides empleados 
para la inseminaci6n in vitro son normales, la probabilidad de fertilizaci6n 
es superior al 87% (47, 96). En un estudio las tasas de embarazo por ciclo 
fueron del 39% al4l% cuando mas del 14% de los espermatozoides tenfan 
una morfologfa normal y del 24% al 25% cuando menos del 14% eran 
normales (47). Si el porcentaje de espermatozoides morfol6gicamente nor
males es inferior al 4%, Ia tasa de fertilizaci6n puede aumentar del 64% 
al 90% al decuplicar la concentraci6n de espermatozoides en la inseminaci6n 
in vitro a 500 000 por ml por oocito, pero Ia tasa de embarazo solo aumenta 
del 0% al6,3%. AI parecer, es poca la diferencia en las tasas de fertilizaci6n 
de oocitos, ya sea que la proporci6n de espermatozoides con motilidad 
progresiva sea del 10% al 20% o del 31% al 40% (47). Las tasas de 
fertilizaci6n de esos dos grupos en una serie fueron del 69% y del 73%, 
respectivamente, lo que esta todavia muy por debajo del recuento de esper
matozoides normales, y las tasas de embarazo subsiguiente por transferencia 
de embriones fueron tambien menores (47). 

Es preciso evaluar la densidad espermatica y la concentraci6n total junto 
con Ia morfologfa y Ia motilidad, pero se acepta, en general, que el pron6stico 
de fecundidad es sombrfo si la concentraci6n de espermatozoides es de 
menos de 10 X 106 por ml o si la existente en Ia proporci6n m6vil es inferior 
a I ,5 X 106 por ml (47, 97-99). Un grupo observ6 que Ia concentraci6n de 
espermatozoides no guard6 una buena correlaci6n con Ia tasa de fertilizaci6n; 
Ia morfologfa y Ia motilidad de los espermatozoides fueron los factores que 
mejor permitieron predecir Ia fertilizaci6n con exito. La tasa de fertilizaci6n 
se redujo cuando Ia proporci6n de espermatozoides con motilidad progresiva 
y morfologfa normal disminuy6 a menos del 20%. AI parecer, el anal isis 
computadorizado de imagenes no fue mas util que los parametros convencio
nales de analisis del semen para hacer un mejor pron6stico (106). Otros 
estudios han permitido demostrar que Ia morfologfa de los espermatozoides 
es el mejor factor de predicci6n del exito de la IVF (95, 106-108). Si el 
porcentaje de espermatozoides con morfologfa y motilidad normales es de 
14 o mas, Ia tasa de fertilizaci6n no se ve muy afectada (107, 109). El 
pron6stico de los pacientes cuyo analisis de semen revela defectos particu
lares (numero, motilidad o estructura de los espermatozoides) es mejor que 
el de quienes presentan dos 0 mas defectos (100). 



Los factores inmunitarios relacionados con la esterilidad masculina incluyen 
anticuerpos aglutinantes e inmovilizantes contra los espermatozoides y anti
cuerpos de revestimiento de estos. Cuando se emplea el suero del cordon 
umbilical para cultivar oocitos de mujeres con anticuerpos contra los esper
matozoides, las tasas de embarazo despues de la IVF son similares a las 
observadas en las mujeres carentes de esos anticuerpos (101). Cuando se 
han detectado anticuerpos de revestimiento de los espermatozoides en Ia 
pareja masculina se han notificado tasas de embarazo del 44% por ciclo de 
transferencia despues de Ia IVF (102), del 6% por ciclo de tratamiento (54) 
y del 53% por paciente, 34% por ciclo y 38% por transferencia (47). 

La falta congenita de los vasos deferentes y Ia azoospermia obstructiva 
consiguiente se han tratado con depositos aloplasticos o aspiracion de esper
ma para recolectar los espermatozoides del epidfdimo para la IVF ( 103-1 05). 

1 0.8.1 o Crioconservacion 

Como ya se sefialo, con el fin de reducir Ia incidencia de embarazos multi
ples, especialmente de los de muchos fetos, el numero de embriones trasla
dados en un momenta dado se limita a tres o cuatro en muchos centros. Los 
embriones restantes se pueden donar o crioconservar para uso en ciclos 
espontaneos o estimulados subsiguientes. Los regfmenes de estfmulo ovarico 
empleados actualmente resultan en la formacion y recoleccion de numerosos 
oocitos para que haya a menudo excedentes para atender las necesidades 
inmediatas de Ia paciente. Se debe sefialar que los resultados obtenidos 
despues de la transferencia de embriones descongelados son peores que los 
logrados ·en la practica ordinaria de Ia IVF-ET porque los embriones se han 
congelado a temperaturas muy bajas y, por lo general, se traslada un menor 
numero de embriones descongelados. 

La congelacion de embriones humanos es un procedimiento ordinaria en 
muchas unidades de IVF. En el Congreso Mundial de Fertilizacion in Vitro 
y Reproduccion con Ayuda Medica celebrado en 1989 se presentaron los 
datos de 106 centros. Para entonces se habfan crioconservado 30 850 embrio
nes, de los cuales se habfan descongelado 18 322 y se crefa que 10 290 
(56,2%) eran apropiados para transferencia. Se habfan trasladado 6441 
embriones en total y logrado 632 embarazos clfnicos (9,8%) y habfan nacido 
329 nifios, en tanto que todavfa estaban en curso 220 embarazos, de los 
cuales el 19% termino en aborto clfnico (42). La etapa de maduracion en 
Ia que se deben congelar los embriones humanos y la clase de crioprotector 
que cabe emplear siguen constituyendo un asunto polemico (vease la seccion 
8.4) y no existe ningun metoda seguro, sencillo y de costo modico (110). 
En algunos centros hay servicios de crioconservacion de embriones en Ia 
etapa de blastocisto, en otros en la etapa de ocho celulas y en algunos se 
conservan aun los oocitos en etapa pronuclear (111). Las salle y colaborado
res (112) no observaron diferencia alguna entre los crioprotectores normales 
en lo que respecta a Ia supervivencia de los embriones. Se ha indicado que 
esta guarda relacion con las caracterfsticas morfologicas, pero han ocurrido 
embarazos incluso cuando menos de Ia mitad de los blastomeros se han 
mantenido intactos despues de la descongelacion (1 13). 
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Los datos acopiados en los Estados Unidos de America indican que en 1987 
se congelaron 7397 embriones y oocitos de 2085 pacientes. Los centros con 
Ia menor tasa de transferencia de embriones por embarazo trasladaron mas 
de 150 embriones congelados con el crioprotector 1 ,2-propanediol. En total, 
se descongelaron 127 oocitos, pero las tasas de fertilizacion (17,3%) y de 
division y transferencia (36,4%,) fueron bajas y no hubo ningun embarazo 
(1 14). 

El perfodo de conservacion en nitrogeno lfquido parece no tener ningun 
efecto en Ia supervivencia o viabilidad de los embriones y se han logrado 
embarazos con embriones guardados hasta por 21 meses (! 15, 1 1 6). 

10.9 Donaci6n de 6vulos y procedimientos conexos 

10.9.1 Donaci6n de 6vu/os 

La donacion de ovulos se recomienda para tratar varias afecciones clfnicas 
y, en particular, casos de insuficiencia ovarica. Por razones jurfdicas y 
eticas, Ia donacion de ovulos se practica solo en ciertos pafses. La tasa de 
embarazo en esos casos es de cerca del 20% al 36% mayor que Ia observada 
con otras tecnicas de reproduccion con ayuda medica (1 17); eso se puede 
deber a que los oocitos se obtienen de una mujer cuya fecundidad se ha 
comprobado. 

1 0.9.2 Donaci6n de embriones 

Las indicaciones para Ia donacion de embriones incluyen esterilidad del 
hombre y Ia mujer y perdida repetida del producto del embarazo en sus 
primeras etapas, incluso fallas continuas de Ia concepcion con ayuda medica. 
Solo en 10 pafses se permite donar embriones y no existen datos sobre Ia 
situacion mundial. Es obvio que los problemas jurfdicos y eticos relacionados 
con Ia donacion de embriones pueden ser mayores que los que suscita Ia 
donacion de espermatozoides u oocitos. 

1 0.9.3 Transferencia intratubarica de gametos 
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La tecnica de transferencia intratubarica de gametos (GIFT) (vease tambien 
Ia seccion 9. 2) fue notificada por prim era vez por Asch y colaboradores en 
1984 y ha alcanzado gran popularidad (1 18-124). Se dice que esta tecnica 
es de caracter mas fisiologico que Ia IVF y, puesto que Ia fertilizacion ocurre 
in vivo, el procedimiento puede ser aceptable para pacientes que se oponen 
a Ia IVF por motivos religiosos o de otra Indole. Ademas, no se necesita 
ninguna tecnica de cultivo de IVF ni de transferencia de embriones. Los 
inconvenientes de la tecnica de GIFT son su estrecho margen de empleo, 
que se limita a las mujeres cuyos ostios tubaricos se pueden ver facilmente 
con laparoscopia o minilaparotomfa ( 49), ]a necesidad de programar simul
taneamente la preparacion de los espermatozoides y 1a recoleccion de oocitos 
con laparoscopia y el mayor tiempo que exige la intervencion a1 compararla 
con ]a IVF (124). Las indicaciones mas comunes para 1a GIFT son esterilidad 
de origen desconocido (49, 125), endometriosis (124-126), causas inmuni
tarias de esteri1idad (49, !OJ, 126, 127) y oligospermia (124, 125, /28, 
129). Se ha empleado junto con Ia donacion de oocitos en casos de insufi-



ciencia ovarica prematura (J 30) y despues de fall as de Ia inseminaci6n 
artificial con semen de donante (J 26, 131). Las candidatas a Ia practica de 
Ia GIFT deben tener por lo menos una trompa de Falopio abierta que parezca 
tener una anatomfa y una funci6n normales. 

La tecnica consta de las etapas siguientes: estfmulo ovarico, preparaci6n de 
los espermatozoides, recolecci6n de los oocitos y transferencia de los game
tos por laparoscopia (vease Ia secci6n 9.2). No se trasladan mas de dos 
oocitos por trompa en la mayorfa de los centros (5, 7). Las tasas de embarazo 
simple y multiple pueden ser mayores cuando se trasladan tres oocitos o 
mas (132, 133). La transferencia de un gran numero de oocitos es la practica 
recomendada para el tratamiento de las mujeres esteriles de edad avanzada; 
en esos casas se indica que la tasa de embarazo es dos veces mas comun 
en las mujeres que reciben 11 oocitos o mas que en quienes reciben de uno 
a cuatro (134). 

La tasa de embarazo por ciclo de tratamiento con Ia GIFT es similar en 
diferentes centros y se situ a en cerca del 25%; la tasa de aborto espontaneo 
es de un 24%; lade embarazo ect6pico, del 4% al 6%, y Ia de embarazo 
multiple, similar ala que se obtiene con IVF al sustituir hasta cuatro oocitos 
(5-8). 

1 0.9.4 Otros procedimientos 

Los procedimientos similares a la GIFT incluyen la transferencia intratuba
rica de cigotos (ZIFT) para el tratamiento de la esterilidad de origen desco
nocido (en que la tasa de embarazo notificada es del 48%, en comparaci6n 
del 22% con la IVF-ET y del 30% con la GIFT (135)), la esterilidad 
masculina ( 1 02) y Ia esterilidad por causas inmunitarias ( 136). La transferen
cia en I a etapa pronuclear (PROST) (137, 138), la transferencia intratubarica 
de embriones (139) y el reemplazo tubarico de 6vulos con inseminaci6n 
intrauterina demorada (FREDI) (140) son de aplicaci6n mas limitada y los 
resultados publicados no permiten derivar conclusiones firmes sabre sus 
meritos relativos. 
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11. Recoleccion, conservacion y preparacion 
del semen de donante 
para inseminacion artificial 

Ha aumentado mucho la demanda de servicios de inseminaci6n artificial 
con semen de donante en varios pafses en los 10 ultimos afios; hasta mayo 
de 1988 habfan ocurrido 30 000 nacimientos en los Estados Unidos como 
resultado de inseminaci6n artificial de esa clase y en Francia se han presen
tado 3000 solicitudes anuales desde 1980. En vista de esta creciente deman
da, varios pafses han considerado la posibilidad de establecer un sistema 
nacional de bancos de semen para el tratamiento de Ia esterilidad y para 
guardar semen como «seguro de fecundidad» antes de que el hombre se 
someta a quimioterapia, radioterapia o vasectomfa (!). En algunos pafses, 
por ejemplo, el Reino Unido y los Estados Unidos de America, hay estable
cimientos comerciales para Ia conservaci6n del semen o bancos en hospitales 
o universidades, y en otros, como Dinamarca y Francia, existe un sistema 
nacional (2, 3). 

11.1 Consecuci6n de donantes 

Los estudiantes forman el grupo de donantes cuyos servicios se usan mas a 
menudo seguidos del personal de los hospitales y de los c6nyuges de las 
mujeres que han tenido un embarazo o han dado a luz recientemente. En 
teorfa, el semen debe donarse con espfritu altruista y cualquier pago debe 
ser mfnimo y no debe constituir el motivo principal de Ia donaci6n. Se 
prefiere un donante cuya fecundidad se haya comprobado en epoca reciente, 
pero ese no es un requisito absoluto; si no se ha demostrado su fecundidad, 
la calidad del semen debe cefiirse a los criterios establecidos por la OMS 
para un analisis normal (cuadro 8) (4). En ambos casos, la proporci6n de 
espermatozoides con motilidad progresiva despues de Ia descongelaci6n 

Cuadra 8 

Am!lisis del semen normal• 

Volumen del eyaculado 
pH 
Concentraci6n de espermatozoides 
Recuento total de espermatozoides 
Motilidad 

Morfologfa 
Viabilidad 
Leucocitos 
Reacci6n a Ia antiglobulina mixta 
Prueba inmunitaria con perlas 

a Fuente: referencia 4. 

~2,0 ml 
7,2-7,8 
~20 x 106 espermatozoides/ml 
~40 x 1 06 espermatozoides 
~50% con motilidad progresiva o ~25% con progre
si6n lineal rapida cuando se exam ina en los 60 minutos 
siguientes a Ia recolecci6n 
~50% con morfologfa normal 
~50% vivos 
~1 x 106/ml 
<1 0% con partfculas adherentes 
< 1 0% con perlas adherentes 
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debe ser superior al 40% (5). Los donantes deben tener menos de 55 afios. 
Es preciso indicarles las condiciones de la donaci6n y la clfnica debe tener 
pruebas de que han dado por escrito su consentimiento con conocimiento 
de causa para que se les contrate. El empleo de un formulario de consenti
miento de esa naturaleza debe ser obligatorio; en el documento se debe 
incluir una declaraci6n a efectos de que el donante se compromete a no 
averiguar la identidad de la(s) persona(s) a quien(es) dona el semen. 

La consecuci6n de donantes se puede promover: 1) anunciando el banco de 
semen en los medias de difusi6n; 2) aprovechando los contactos hechos con 
la profesi6n medica; 3) comunicandose con los pacientes pr6ximos a some
terse a vasectomfa, y 4) alentando a las parejas interesadas en la inseminaci6n 
artificial con semen de donante a hablar con amigos o parientes para incor
porarlos al grupo de donantes, pero cuyo semen no se emplearfa para las 
parejas que los hayan recomendado. 

El tamafio del grupo de donantes necesario para un centro particular se puede 
estimar a partir del numero de solicitudes de inseminaci6n artificial que se 
hayan recibido (6). 

Numero de solicitudes 
Numero de donantes necesario = --------,~----

6 

11.2 Selecci6n de donantes 

Hay que excluir a los donantes que constituyan un riesgo para la receptora 
(por causa de enfermedades de transmisi6n sexual, incluso infecci6n con el 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH)) o para el nifio por nacer (enfer
medades hereditarias o de transmisi6n sexual) (7). Los microorganismos 
que, segun se informa, se encuentran mas comunmente en el semen de 
donantes incluyen Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis (4), Urea
plasma urealyticum (8), Chlamydia trachomatis (9), Trichomonas vagina/is 
(10), el VIH (JJ) y el virus de Ia hepatitis B (/2). La propagaci6n de las 
enfermedades de transmisi6n sexual se puede minimizar solicitando los an
tecedentes completos de Ia actividad sexual del donante y excluyendo a las 
personas que tengan varias parejas sexuales y que hayan tenido relaciones 
homosexuales o bisexuales o de ambas clases, asf como a los toxic6manos 
que se inyectan por vfa intravenosa, a quienes hayan recibido transfusiones 
sangufneas en zonas donde el VIH es endemico y a quienes tengan una 
pareja sexual infectada con el virus de Ia hepatitis B. A continuaci6n se 
enumeran los examenes practicados de ordinaria (3, 13). El futuro don ante 
debe someterse tambien a examen ffsico. No se debe usar semen fresco de 
un donante para inseminaci6n artificial por el riesgo de infecci6n y, en 
particular, de transmisi6n del VIH. 

11.2 .1 Examen microbiol6gico de los donantes y del semen 

lnfecci6n por Chlamydia 
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Si un futuro donante tiene antecedentes recientes de micci6n dolorosa o flujo 
uretral se debe to mar un fro tis uretral, para tinci6n de antfgenos fluorescentes 
o para la prueba de valoraci6n por inmunoabsorbencia enzimatica (ELISA). 



Cabe sefialar que Ia sensibilidad de esos examenes en hombres asintomaticos 
es solo de un 50% a un 60%. Si se obtienen resultados positivos en cualquie
ra de los dos, el hombre y su pareja sexual deben ser tratados antes de Ia 
donacion del semen. Si se obtienen resultados negativos en dos frotis suce
sivos se le puede permitir a! hombre que done semen. 

Citomegalovirus 
La American Fertility Society ha recomendado que todos los donantes de 
semen se sometan a examen de deteccion de anticuerpos contra citomegalo
virus (CMV) (12); de preferencia se deben emplear espermatozoides de 
donante sin anticuerpos, ya sea que las receptoras los tengan o no (2). 
Tambien se pueden emplear los analisis de fijacion del complemento o de 
aglutinacion pasiva en latex para deteccion de anticuerpos contra CMV (14, 
15). Se debe rechazar a los futuros donantes que los tengan a no ser que Ia 
receptora acuse los mismos resultados. 

Neisseria gonorrhoeae 
Se debe tomar un frotis uretral para cultivo gonococico si el futuro donante 
tiene antecedentes de flujo uretral o disuria. Si el cultivo uretral arroja 
resultados positivos no se debe aceptar a ese hombre como donante y tanto 
el como su pareja sexual deben recibir tratamiento. 

Virus de Ia hepatitis B 
El futuro donante debe someterse a examen de deteccion del antfgeno de 
superficie del virus de Ia hepatitis B. Si Ia prueba da resultados positivos, 
no se le debe aceptar como donante. En los pafses con baja prevalencia de 
hepatitis tambien pueden excluirse los donantes con anticuerpos basicos 
contra el virus de Ia hepatitis B. 

Virus del herpes (a/fa) humano [virus del herpes simple] 
El hombre debe rechazarse como donante si tiene lesiones clfnicas en los 
organos genitales. 

Virus de inmunodeficiencia humana 
El futuro donante debe rechazarse si esta infect ado por el VIH y, en ese 
caso, deben realizarse las actividades correspondientes de orientacion y 
busqueda de contactos. Si el hombre no esta infectado por ese virus y si se 
acepta como donante, es preciso repetir el examen de deteccion correspon
diente a! cabo de tres meses y cada seis meses de ahf en adelante. Todas 
las muestras de semen deben guardarse en cuarentena basta que Ia muestra 
de sangre siguiente de resultados negativos. 

Virus del papiloma humano 
EI donante debe rechazarse si hay lesiones clfnicas. 

Bacterias pat6genas oportunistas 
Si el cultivo de semen esta infectado con bacterias patogenas es preciso 
tratar a! hombre, pero solo se le puede aceptar como donante despues de 
haber obtenido resultados negativos en dos cultivos sucesivos de semen. 

77 



Treponema pallidum 
Todos los futuros donantes debenin someterse a Ia prueba de laboratorio 
para investigaci6n de enfermedades venereas (VORL). Si se obtienen resul
tados positivos en Ia prueba original y las confirmatorias (por ejemplo, 
valoraci6n por hemaglutinaci6n o absorci6n de anticuerpos fluorescentes), 
hay que tratar Ia infecci6n de todos e1los y no se les debe aceptar como 
donantes. 

11.2.2 Transmisi6n de enfermedades hereditarias 

La posibilidad de transmisi6n de una enfermedad hereditaria se puede reducir 
mucho con examen genetico y clasificaci6n de cariotipos; hasta el 4,2% de 
los posibles donantes se eliminan solo con esta ultima (16, 17). 

Los donantes con un factor de riesgo especffico, como alergia o diabetes 
me11itus, se pueden aceptar siempre y cuando no se utilice su semen para 
receptoras con enfermedades simi lares (18). Se de ben examinar los donantes 
de grupos raciales con una elevada prevalencia de enfermedades como ane
mia drepanocftica y talasemia para determinar si tienen las caracterfsticas 
correspondientes y excluirlos en caso de que acusen resultados positivos. 

11.3 Crioconservaci6n del semen 
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El semen se obtiene por masturbaci6n despues de dos a tres dfas de abstinen
cia, se recoge, de preferencia en ellaboratorio, en un recipiente de crista] es
teril y tibio y se deja a Ia temperatura ambiente por 20 minutos (20-30 °C). 
Inmediatamente despues de la licuefacci6n se agrega un agente criopro
tector para obtener una diluci6n de 1:1 6 1:2. El agente empleado de ordinario 
es el glicerol (19) o un medio como el de Ackerman o el preparado por 
Mahadevan y Trounson (20). Sin embargo, se ha indicado que el uso de 
otros sistemas de amortiguaci6n y, en particular, las soluciones amortigua
doras de Hepes y de zwitteriones (Tes-Tris) 1

, con yema de huevo, citrato y 
glicerol (21), incrementa Ia motilidad despues de Ia descongelaci6n. Rao y 
David (22) sugirieron que el uso de 1 ,4-ditiotreitol en el medio de congela
ci6n puede mejorar la recolecci6n de espermatozoides m6viles y vivos en 
las muestras tomadas despues de la descongelaci6n. 

El glicerol o el medio debe agregarse al semen gota a gota a Ia temperatura 
ambiente y es preciso reducir la temperatura de Ia muestra 1 oc por minuto 
a 5 °C. Esa temperatura se debe mantener por lo menos cinco minutos, pero 
no mas de una hora (21-24). La muestra de semen se debe retirar con pitillos 
de 0,25 ml, identificados segun el color y un sistema de codificaci6n por 
barras. 

La muestra se puede congelar por inmersi6n inmediata en nitr6geno Iiquido 
(metodo rapido) o por reducci6n gradual de Ia temperatura a la del nitr6geno 
lfquido (metodo Iento). La bajada de temperatura es de 16 oc a 25 oc por 

1 Hepes: 4(2-hidroxietil)-1-piperazina-acido etanosulf6nico. 
Tes: N-tris[hidroximetil]metil-2-acido aminoetanosulf6nico. 
Tris: 2-amino-2-hidroximetil-1 ,3-propanediol. 



minuto con el metodo nipido y de 0,5 oc por minuto con ellento. Ninguno 
de estos metodos tiene mas ventajas que el otro (25). El semen se guarda 
en nitr6geno lfquido a -196 oc hasta cuando se emplee. 

11.4 Descongelaci6n 

Se han empleado tecnicas de descongelaci6n rapida y lenta de los esperma
tozoides humanos. Con el metodo lento se deja que el especimen se caliente 
a la temperatura ambiente, primero a 5 oc y luego a 25 oc. Cuando se usan 
pitillos para guardarlo, al parecer, los mejores resultados se obtienen al 
dejarlos ala temperatura ambiente durante algunos minutos, lo que permite 
una descongelaci6n bastante lenta (26). Se observan muy pocas diferencias 
en la motilidad de los espermatozoides ya sea que la descongelaci6n del 
especimen sea rap ida o lenta (27). 

Para efectos de la inseminaci6n artificial, los pitillos que contienen semen 
de donante se emplean directamente despues de la descongelaci6n y la 
primera gota de semen se usa para estimar la motilidad de los espermatozoi
des descongelados. El semen con una motilidad superior al40% es apropiado 
para ese fin. Cuando se realiza fertilizaci6n in vitro con espermatozoides 
de donante, se mezcla suavemente el contenido de dos o tres pitillos con el 
medio y luego se lava y se maneja con el metodo de «ascenso» (vease la 
secci6n 8.3.2) o se somete a un gradiente de densidad discontinua y se 
centrifuga y lava en el medio. 

11.5 Efectos de Ia crioconservaci6n para los espermatozoides 

La motilidad despues de la descongelaci6n es el mejor parametro para evaluar 
la calidad del procedimiento de conservaci6n de los espermatozoides. 

Se ha notificado que la tasa de embarazo por ciclo ha sido del 7, 1 % cuando 
la proporci6n de espermatozoides que muestra motilidad progresiva es infe
rior al 25% y del 18,1% si es superior al 60% (1 3). La crioconservaci6n 
disminuye el consumo de fructosa y glucosa, modifica la producci6n de 
acido lactico y reduce el consumo de oxfgeno (28). 

La congelaci6n a temperaturas mfnimas no parece alterar el genoma del 
espermatozoide, ya que la incidencia de anomalfas congenitas en nifios 
nacidos como resultado de inseminaci6n artificial con espermatozoides do
nados descongelados no es distinta de la observada en la poblaci6n en gene
ral (1 3). El contenido de ADN se puede reducir mediante crioconservaci6n 
y descongelaci6n subsiguiente (29), pero la congelaci6n no parece disminuir 
la capacidad de fecundaci6n de los espermatozoides, como se puede ver en 
los buenos resultados obtenidos con espermatozoides frescos y congelados 
en lo que respecta a las tasas de fecundaci6n y embarazo logradas con la 
fertilizaci6n in vitro (8). Sin embargo, se ha demostrado que el semen 
congelado produce menores tasas de embarazo que el fresco cuando se 
emplea la receptora como testigo propio (30); eso se ha atribuido a la 
reducci6n de la motilidad observada en los esp~cfmenes de semen tornados 
despues de la descongelaci6n (31). Se ha empleado una gran variedad de 
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compuestos para mejorar Ia motilidad despues de Ia descongelaci6n y el 
empleo de espermatozoides tratados con pentoxifilina en casos de oligoaste
nospermia ha producido embarazos con las tecnicas de transferencia de 
oocitos en la etapa pronuclear (32) e IVF-ET (33). 
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12. lnseminacion artificial- indicaciones 
y tecnicas 

Aunque el principia de inseminaci6n artificial se reconoci6 en el Talmud 
(siglo n), Ia primera descripci6n del proceso de fertilizaci6n se atribuye a 
Spallanzani de Modena (1). En 1770, Hunter realiz6 con exito Ia primera 
inseminaci6n humana con semen de un esposo con hipospadias (2). En 1890, 
Dickinson emple6 por primera vez Ia tecnica de inseminaci6n artificial con 
semen de donante en Inglaterra (2). Bunge y Sherman notificaron en 1953 
el primer caso en que se conge16 con ex ito el semen humano (3). 

La Oficina de Evaluaci6n Tecnol6gica de los Estados Unidos de America 
estim6 que, en mayo de 1988, 172 000 mujeres se habfan sometido a inse
minaci6n artificial en ese pais, lo que dio como resultado 35 000 nacimientos 
por inseminaci6n con semen del esposo y 30 000 con semen de donante 
(4). En Francia, con 55 millones de habitantes, las solicitudes de insemina
ci6n artificial con semen de donante han ascendido a unas 3000 al aiio desde 
1980, y de 0,50% a 1% de las nuevas parejas sufren esterilidad (5). 

12.1 Evaluaci6n de Ia mujer 

Cuando las parejas buscan inseminaci6n artificial es preciso examinar a Ia 
mujer antes de invertir tiempo en el procedimiento y de crear esperanzas. 
La toma de Ia historia clfnica se concentra en un detallado examen de Ia 
familia para determinar si existen anomalias geneticas. La funci6n ovulatoria 
normal se determina por medio de Ia temperatura basal y de Ia concentraci6n 
sangufnea de progesterona a mediados de Ia fase lutefnica o de biopsia 
endometrial. Se puede descartar Ia posibilidad de anomalfas uterinas o tuba
ricas mediante histerosalpingograffa, Iaparoscopia o ambas. 

Tambien se deben practicar examenes de detecci6n de enfermedades de 
transmisi6n sexual, como sffilis, y de hepatitis B y del VIH por razones 
medico-jurfdicas. La evaluaci6n en ellaboratorio debe incluir determinacion 
del grupo sangufneo y del factor rhesus y titulaci6n de microorganismos 
causantes de rubeola y toxoplasmosis. Es importante realizar una prueba de 
Ia penetraci6n de los espermatozoides en el moco cervical. En casos de falla 
de Ia prueba poscoital, el defecto de los espermatozoides debe confirmarse 
con examen de estos y, posiblemente, con una prueba de IVF en un modelo 
animal, como la realizada con oocitos de hamster sin zona pelucida o con 
hemizona ( 6). 

12.2 lnseminaci6n artificial con semen del esposo 
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Para efectos de Ia inseminaci6n artificial con semen del esposo, los esperma
tozoides se pueden introducir al cuello uterino (7-10) o directamente a Ia 
cavidad uterina (11-17); se pueden emplear varias preparaciones de esperma
tozoides, como el eyaculado dividido, y los espermatozoides recogidos des
pues del paso por un gradiente de densidad (tecnica del ascenso) o de 
centrifugaci6n. La epoca para realizar la inseminaci6n dependera de la cali-



dad del moco cervical, la presencia de una maxima concentracion de LH o 
la vigilancia ultrasonografica del desarrollo folicular. Se ha tratado de me
jorar los resultados mediante estfmulo ovarico durante el ciclo de insemina
cion (18-23). 

12.2.1 lndicaciones para Ia inseminaci6n intracervical 

Este metodo se puede emplear en casos de disfuncion eyaculatoria, como 
eyaculacion retrograda y aneyaculacion (24). Se deben obtener eyaculados 
antes del tratamiento cuando el hombre tiene que someterse a quimioterapia 
o a radioterapia de la pelvis. Nose ha comprobado que el metodo sea eficaz 
cuando la esterilidad masculina es ocasionada por otros factores. 

12.2.2 lndicaciones para Ia inseminaci6n intrauterina 

En las publicaciones sobre el tema hay varias indicaciones para la insemina
cion intrauterina por contraposicion a la intracervical. Sin embargo, la efi
cacia de la primera en lo que se refiere a la tasa de embarazo por ciclo es 
general mente inferior al 10% y el metodo parece ser eficaz solo en los seis 
primeros ciclos de inseminacion (8-10, 16). Las indicaciones mas comunes 
incluyen hostilidad y factores inmunitarios cervicales, pero en un estudio 
aleatorio no se observo ninguna ventaja al comparar la inseminacion intrau
terina con el coito normal (9, 16, 17). Dos estudios aleatorios prospectivos 
han dado resultados satisfactorios en parejas con esterilidad de origen d~sco
nocido al emplear el procedimiento junto con estfmulo ovarico (18, 20). 

12.2.3 Uso de semen fresco o conge/ado 

En varios estudios se ha demostrado que el semen fresco es mas eficaz que 
el congelado (22, 25). Sin embargo, en otros se indica que las ventajas del 
semen fresco son limitadas (23, 26). No obstante, aunque el semen fresco 
parece ser mas eficaz, es posible que se emplee con frecuencia cada vez 
menor porque el congelado tiene las siguientes ventajas: 

- esta listo para el uso; 
- es posible emplear muestras sometidas a examen bacteriologico y viro-

logico (27); 
- es facil de transportar; 
- es posible efectuar la inseminacion varias veces; 

se puede guardar por varios aiios, lo que permite que la pareja conciba 
varios hijos. 

12.3 lnseminaci6n artificial con semen de donante 

Con elfin de minimizar la posibilidad de transmision del VIH, solo se debe 
emplear semen que se haya sometido a un perfodo de cuarentena suficiente
mente prolongado. 

12.3.1 lndicaciones 

En la gran mayoria de los casos, las parejas que solicitan la inseminacion 
artificial con semen de donante son heterosexuales; solo el 3% de las perso
nas que solicitan ese servicio en un programa nacional son mujeres solteras 
y homosexuales ( 4). 
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La inseminacion artificial con semen de donante se recomienda generalmente 
cuando el hombre tiene una causa irreversible de esterilidad, como azoosper
mia idiopatica y obstructiva (50% de las solicitudes), oligospermia idiopa
tica, una enfermedad genetica (5) o disfuncion eyaculatoria no psicogena 
(cirugfa traumatica, neuropatfa o lesion de la medula espinal). Tambien se 
recomienda para las mujeres muy sensibilizadas al antigeno Rh. 

12.3.2 lgualaci6n fenotipica del donante con Ia receptora 

En la mayorfa de los programas de inseminacion artificial, la igualacion 
fenotipica con el esposo incluye caracteristicas como altura, color del cabello 
y de los ojos, raza y grupo sanguineo Rh. En algunos centros se obtienen 
fotograffas de los donantes y las receptoras para igualar con mayor precision 
las caracterfsticas faciales y otros rasgos fisicos. Se selecciona el grupo 
sangufneo del donante para que el del bebe sea compatible con el de Ia 
pareja receptora (28). 

Los grupos sanguineos se igualan especfficamente cuando la receptora tiene 
un factor Rh negativo y se ha sensibilizado al antigeno Rh (23). Cuando 
una mujer tiene un factor Rh negativo, pero no se ha sensibilizado al Rh, 
se prefiere un donante del grupo Rh negativo. Si no se consigue un donante 
con esas caracteristicas, se le informa ala receptora y se le ofrece Ia opcion 
de proceder con la inseminacion y de recibir inyecciones de inmunoglobulina 
anti-D (anti-Rh

0
) durante el embarazo y el puerperia (28). 

12.3.3 Riesgo de consanguinidad 

Es posible calcular el riesgo de consanguinidad casual resultante de Ia inse
minacion artificial con semen de donante en una poblacion dada (29). Esto 
varia con el tamafio de la poblacion y el numero de hijos engendrados con 
Ia inseminacion artificial con el semen de cada donante. A menos que Ia 
poblacion constituya un subgrupo verdaderamente aislado, al parecer el 
riesgo de consanguinidad se puede minimizar si el semen de cada donante 
se emplea solo para cinco embarazos realizados con exito (5, 30). 

12.3.4 Tecnicas 
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La tecnica de inseminacion artificial es sencilla, pero dista de ser uniforme. 
Por lo general, el sitio de inseminacion es el cuello uteri no y el volumen 
de semen empleado varia de 0,25 ml a 0,5 ml. Se puede emplear un dispo
sitivo de cobertura del cuello uterino. Es indispensable realizar la insemina
cion el dia mas oportuno del ciclo para fines de concepcion. El examen de 
Ia curva de Ia temperatura basal en ciclos anteriores es Ia forma mas sencilla 
de determinar aproximadamente el momento oportuno. Se ha demostrado 
que la concepcion tiene mayores posibilidades de ocurrir del dfa -3 al dfa 
-1 (el dia 0 es el ultimo dia de hipotermia tornado del cuadro de temperatu
ra) (31). Hay otros tres factores importantes: 1) Ia dilatacion del canal 
cervical; 2) Ia cantidad de moco cervical, y 3) su viscosidad (32). La mejor 
forma de predecir la ovulacion puede ser Ia ultrasonografia o la medicion 
en serie de las concentraciones plasmaticas de estradiol y especialmente de 
LH (28). Cuando no existe disfuncion ovulatoria, se observa que el estimulo 
ovarico exogeno no au menta Ia tasa de embarazo (28). La tasa de ex ito 



crece con el numero de inseminaciones por ciclo y los mejores resultados 
se obtienen con tres; no se ha comprobado que un numero mayor reporte 
otros beneficios (32). 
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13. Resultados de Ia inseminaci6n artificial 

13.1 Evaluaci6n de los resultados 

La evaluaci6n de los resultados de la inseminaci6n artificial debe basarse 
en la tasa media de exito (es decir, de embarazo) por ciclo de tratamiento 
y en la tasa acumulativa de exito; se debe emplear un metoda de amilisis 
bas ado en cuadros de estadfsticas vi tales (1, 2). No se recomienda emplear 
las tasas de embarazos expresadas como porcentaje de pacientes tratadas. 

13.2 lnseminaci6n con semen del esposo 

Los resultados logrados dependenin de las indicaciones para inseminaci6n 
artificial con semen del esposo. En casas de disfunci6n sexual, como eyacu
laci6n retr6grada o aneyaculaci6n, los resultados dependen de la calidad del 
semen (3), como cuando este se ha crioconservado antes de que el paciente 
se someta a quimioterapia o radioterapia. La tasa normal de embarazo es 
del 8% al 10% por ciclo si el recuento de espermatozoides es superior a 2 
millones por pitillo (8 millones por ml) (4) o si se emplean al menos 10 
millones de espermatozoides m6viles para inseminar a las mujeres tratadas 
con medicamentos para estimular la ovulaci6n (5). El semen se puede con
gelar hasta por 10 afios sin que pierda su capacidad de fecundaci6n (4). 

Se han notificado tasas de embarazo hasta del 16% por ciclo en pacientes 
con anomalfas del moco cervical, como dismucorrea o anticuerpos contra 
los espermatozoides (1, 6, 7). En este ultimo caso, la tasa de embarazo es 
aproximadamente de un 3% por ciclo con semen fresco, un 6% con esper
matozoides lavados y un 9% con espermatozoides despues del tratamiento 
de ascenso ( 8). 

Hay diversas opiniones con respecto a los beneficios que se pueden derivar 
del empleo del semen de la pareja en casas de oligoastenospermia. La 
variabilidad de la poblaci6n de pacientes, las tecnicas de inseminaci6n y el 
metoda para determinar el momenta de una aparente ovulaci6n dificultan 
la comparaci6n de datos. 

La inseminaci6n intrauterina parece ser mas eficaz que la intracervical (9, 
10), pero, con excepci6n de las pacientes con anticuerpos contra los esper
matozoides, el metoda de manejo del semen (lavado, ascenso o centrifuga
ci6n) no parece influir en la tasa de embarazo (1 I, /2). 

Unos investigadores (6, 13-15), pero no otros (1), han indicado que el 
estfmulo de la ovulaci6n es eficaz para mejorar la tasa de embarazo. En 
algunos estudios se observa que, en casi todos los casas, la concepcion se 
logr6 en un plaza de 3 a 6 meses de la inseminaci6n artificial (1, 6, 11, 12, 
16), pero que la tasa de deserci6n fue elevada (del 17% al 72%) (17). 

Los pocos estudios aleatorios realizados sugieren que, en casas de oligoas
tenospermia, ni la inseminaci6n intracervical ni la intrauterina reportan be
neficia alguno. En un ensayo controlado, Kerin y colaboradores (1 8) indica
ron que la inseminaci6n intrauterina cronometrada con la liberaci6n de LH 
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con semen lavado produjo mayores tasas de embarazo que el coito normal, 
pero otros investigadores no pudieron duplicar esa tasa de embarazo del 
22% por ciclo (10, 19). 

Otro estudio comprendi6 345 parejas con esterilidad distinta de Ia tubarica 
y cubri6 702 ciclos de tratamiento en los que se realiz6 inseminaci6n intra
uterina intensiva con semen lavado del esposo durante tres dias consecutivos 
en el periodo alrededor de Ia ovulaci6n. Las tasas de embarazo fueron las 
siguientes: 15,8% en las parejas cuya (mica anomalfa era una prueba poscoi
tal persistentemente negativa; 18,5% cuando el hombre tenia anti cuerpos 
contra los espermatozoides; 17,1% cuando Ia mujer tenia anti cuerpos contra 
los espermatozoides; 4,7% en casos de deficiencias del moco cervical; 0% 
en casos de astenospermia; de 4,1% a 7, 7% en casos de endometriosis, 
segun Ia gravedad de Ia enfermedad, y 8,5% en casos de esterilidad de 
origen desconocido. Los autores determinaron que Ia inseminaci6n con se
men del esposo podia considerarse como tratamiento de primera linea en 
casos de interacci6n deficiente del semen con el moco cervical o cuando 
hubiera anticuerpos contra los espermatozoides antes de emplear los proce
dimientos de IVF-ET o GIFT (20, 21). 

En caso de esterilidad de origen desconocido, dos estudios (13, 15) mostraron 
que Ia inseminaci6n intrauterina, junto con superovulaci6n, es una buena 
opci6n cuando no son posibles Ia GIFT ni Ia IVF-ET. La tasa de embarazo 
aument6 del 2,7% por ciclo con solo inseminaci6n intrauterina al 26,4% 
con inseminaci6n intrauterina y superovulaci6n. Se ha notificado que Ia tasa 
de embarazo multiple con este metoda de tratamiento es del 30% (13). 
Estos resultados estan todavia por confirmarse. 

Aparte de los estudios sobre el uso de esta tecnica en casos de disfunci6n 
sexual (3), no se han realizado estudios en gran escala para demostrar que 
Ia inseminaci6n artificial con semen del esposo mejora Ia fecundidad en 
caso de esterilidad masculina ode origen desconocido. Es necesario norma
lizar las indicaciones, determinar el perfodo de ovulaci6n de una forma mas 
precisa y uniformar Ia tecnica de inseminaci6n y el empleo de un grupo 
testigo antes de afirmar que se han demostrado los beneficios de Ia insemi
naci6n artificial. 

13.3 lnseminaci6n con semen de donante 
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Los resultados obtenidos en una larga serie de estudios nacionales mostraron 
que Ia tasa media de embarazo por ciclo fue del 10,3% en los seis primeros 
ciclos de tratamiento con semen congelado y que despues disminuy6; a! 
completar 24 ciclos, baj6 al 2,3% por ciclo (22). La tasa de embarazo 
acumulativo con semen crioconservado es de un 50% despues de los seis 
primeros ciclos y de cerca del 70% al cabo del primer afio (22, 23); estos 
resultados son muy similares a los obtenidos con semen fresco (24, 26). 

Los factores que influyen en Ia tasa de embarazo comprenden Ia calidad del 
moco cervical, el estado ovulatorio, Ia normalidad del conducto genital de 
Ia mujer y su edad (2, 8, 27, 28). En un estudio, Ia tasa de embarazo 



aument6 del 4% al 20% por ciclo al acrecentarse el mimero de espermato
zoides inseminados a 15 mill ones por pitillo o a 60 mill ones por ml (con 
cifras superiores a esta, la tasa se mantuvo invariable) (29). Se ha descubierto 
que el panimetro mas importante en relaci6n con el semen es la motilidad 
despues de la descongelaci6n. Por ende, se recomienda emplear solo el 
semen que tenga buena motilidad despues de la descongelaci6n (mas del 
40% de los espermatozoides) (29). 

13.3.1 Duraci6n del tratamiento 

Las mujeres sin antecedentes indicativos de enfermedad de la pelvis y que 
no hayan quedado embarazadas despues de seis ciclos de inseminaci6n 
debidamente cronometrados deben someterse a una laparoscopia de diagn6s
tico para detectar anomalfas pelvianas asintomaticas, como un grado !eve 
de endometriosis o adherencias pelvianas. Despues de un afio de fallas de 
Ia inseminaci6n artificial con semen de donante, un especialista clfnico y 
UTI psic6logo deben indicarle a Ia pareja cuales son sus posibilidades, incluso 
vivir sin hijos, adopci6n y otras tecnicas medicas como Ia GIFT o Ia IVF-ET. 

Con excepci6n del caso de las mujeres con salpingopatfa y las mayores de 
35 afios, tal vez sea mas sencillo y econ6mico realizar Ia inseminaci6n 
artificial con semen de donante como primera lfnea de tratamiento. Despues 
de 12 ciclos de tratamiento infructffero se debe considerar la posibilidad de 
IVF con semen de donante, sobre todo si Ia mujer tiene mas de 35 afios o 
padece disfunci6n ovulatoria, si hay un factor como endometriosis o si Ia 
existencia de una sola trompa normal contribuye a Ia esterilidad (22). 

13.3.2 Resultado del embarazo 

Se han realizado varios estudios sobre el resultado del embarazo despues 
de Ia inseminaci6n artificial con semen de donante (28, 30, 31), pero a 
menudo sin un grupo testigo y sin hacer siempre Ia distinci6n entre Ia 
inseminaci6n con semen congelado y fresco (25, 28). 

Aborto espontaneo y embarazo ect6pico 
La tasa de aborto espontaneo despues de Ia inseminaci6n artificial varfa 
entre el 11% y el 22%, con un valor medio del 16% (31-33); este es el 
mismo porcentaje observado con un embarazo espontaneo. 

El embarazo ect6pico ocurre basta en un 2% de los casos (31, 32); su 
frecuencia guarda relaci6n con factores de riesgo como un caso previo de 
Ia enfermedad inflamatoria de Ia pelvis. 

Embarazo multiple 
La incidencia notificada de embarazo multiple despues de la inseminaci6n 
artificial puede ser hasta del 4,5% por ciclo de tratamiento con estfmulo 
ovarico concomitante (24), pero Ia frecuencia de complicaciones maternas 
despues de Ia concepcion por medio de inseminaci6n artificial con semen 
de donante no es superior a Ia normal (31, 32). 
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Complicaciones maternas 
En solo un estudio se observ6 una mayor incidencia de preeclampsia (9,3% 
frente al 5%) (34). Sin embargo, nose tuvo en cuenta la edad de la madre, 
que es generalmente mayor en casos de inseminaci6n artificial (22); esto 
podrfa aumentar la incidencia de preeclampsia y las tasas de parto quirur
gico (32). 

lndice de masculinidad, rna/formaciones congenitas y anomalfas cromos6micas 
El fndice de masculinidad despues de la inseminacion artificial con semen 
de donante no es distinto del observado en un embarazo espontaneo (30, 
33, 35, 36). La incidencia general de malformaciones congenitas es inferior 
al 2% y es menor que la notificada en la poblaci6n en general (22). No 
obstante, la incidencia de anomalfas cromos6micas dcspues de la insemina
ci6n con semen crioconservado esta en el limite superior de lo nor
mal (30) y es preciso realizar un estudio prospectivo en gran escala para 
examinar esta cuesti6n con detalle. 

13.3.3 Estudios de seguimiento 

Se han realizado muy pocos estudios de seguimiento sobre el desarrollo de 
centenares de miles de nifios concebidos despues de la inseminaci6n artificial 
con semen de donante (37-39). No parece haber ningun efecto adverso en 
su desarrollo, pero esto solo se puede confirmar con estudios estructurados 
de esa naturaleza. 
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La experiencia del ultimo decenio ha mostrado que la actuaci6n de los 
centros que ofrecen servicios de concepcion con ayuda medica depende 
mucho de la calidad de la tecnologfa disponible y de los conocimientos 
pnicticos del personal, asf como del volumen de la carga de trabajo clfnico. 
Constantemente se hacen innovaciones en este campo y el personal de dichos 
centros debe comprometerse a adoptar nuevas tecnicas, adquirir conocimien
tos pnicticos y emplear regfmenes medicamentosos apropiados a medida 



que se vayan introduciendo. Por tanto, se necesita una corriente adecuada 
de pacientes con el fin de mantener los conocimientos pnicticos y Ia motiva
ci6n del personal. 

Es importante hacer una distincion entre los centros que ofrecen servicios 
clfnicos solamente y los que participan tambien en proyectos de investiga
cion. Las dos actividades de ben ser bastante distintas, ya que Ia investigacion 
exige protocolos oficiales preparados de acuerdo con pautas aceptadas y 
debe justificarse desde el punto de vista cientffico y ser aprobada en un 
examen independiente hecho por iguales y por un comite oficial de etica y 
experimentacion con sujetos humanos. Las pautas nacionales han sido publi
cadas por organismos profesionales competentes de Australia (!) y los Esta
dos Unidos de America (2, 3) y porIa Administracion Britanica de Autori
zaci6n del Trabajo Voluntario (4). 

Todas las actividades relacionadas con la concepcion con ayuda medica se 
deben limitar a una unidad clfnica determinada. Sin embargo, las circunstan
cias locales, como Ia existencia de un laboratorio de analisis hormonal bien 
establecido y en funcionamiento, pueden ser razon para no alojar esa depen
dencia en Ia unidad de IVF. Uno de los requisitos mas importantes es Ia 
instalaci6n del laboratorio de embriologfa muy cerca de los quirofanos. 

Los centros de servicios de concepcion con ayuda medica pueden ofrecer 
instalaciones para fertilizacion in vitro, in vivo o de ambas clases. Dentro 
de este marco, Ia ultima incluye inseminacion intraperitoneal directa y GIFT, 
y Ia primera, el procedimiento convencional de IVF-ET, PROST, transferen
cia tubarica de embriones y ZIFT. Las tecnicas in vitro exigen los conoci
mientos practicos y el equipo necesarios para la fertilizacion extracorporal, 
incluso cultivo de gametos y embriones y estricta supervision del desarrollo 
embrionario. El equipo necesario para esos centros y el adiestramiento que 
requiere el personal dependeran de los servicios ofrecidos. 

14.1 Equipo 

El equipo necesario, como mfnimo, en los centros que ofrecen servicios de 
fertilizacion in vitro incluye lo siguiente: 

• Instalaciones de laboratorio para analisis de semen, por lo menos de 
acuerdo con las normas indicadas en WHO laboratory manual for the 
examination of human semen and semen-cervical mucus interaction (5), 
incluso microscopios de luz con optica de contraste por fases, un hemo
citometro, camaras de recuento y los reactivos necesarios para determinar 
Ia viabilidad de los espermatozoides. 

• Un laboratorio completamente aparte para el manejo de gametos y embrio
nes, que debe estar dotado de un estereomicroscopio, un banco con co
rriente de aire laminar, una incubadora y recipientes desechables de plas
tico y de vidrio para cultivos celulares. 

• Medias de cultivo y agua pura; estos se pueden comprar ya Iistos o 
preparar en el laboratorio. El agua debe ser esteril y desionizada. Cabe 
sefialar que se necesita un aparato complejo para producir agua desioniza
da esteril y que para la mayorfa de los laboratorios resulta mas economico 
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comprarlo. Todos los medios de cultivo de uso actual exigen incubacion 
con anhfdrido carbonico al 5%. 

• Instalaciones para valoraciones hormonales. El centro debe tenerlas, pero, 
en su defecto, otro laboratorio estrechamente vinculado con aquel puede 
ofrecerlas a diario. Las hormonas sometidas a valoracion con mayor 
frecuencia son estradiol, progesterona, FSH, LH y hCG. El amilisis de 
estas hormonas exige generalmente sistemas de radioinmunovaloracion y 
un contador de rayos gama. Se recomiendan los estuches de radioinmuno
valoracion de venta en el mercado con control interno y externo de la 
calidad de validez comprobada. Tambien es cada vez mas comun la 
valoracion por inmunoabsorbencia enzimatica (ELISA) para la mayorfa 
de estas hormonas, ya que ofrece la ventaja de que no se necesitan 
materiales radiactivos y de que se puede examinar un gran numero de 
muestras con rapidez. 

• Equipo de ultrasonograffa. El centro debe disponer de esta clase de equipo 
para estudiar la funcion ovarica; dicho equipo puede tener una sonda para 
la recoleccion de ovulos a traves de la vagina, guiada por ultrasonograffa. 

• Un quirofano equipado para cirugfa menor. Se necesita cuando se emplea 
anestesia general. Debe estar equipado para la practica de procedimientos 
como laparoscopia, recoleccion de oocitos, vacuoaspiracion de folfculos 
y transferencia de embriones. Tambien debe haber instalaciones apropia
das para laparotomfa de urgencia y reanimacion general de la paciente. 

En los centros en que se prestan servicios solo de fertilizacion in vivo, el 
requisito mfnimo incluira todos los puntos sefialados antes, con excepcion 
del equipo especffico de fertilizacion in vitro. 

El requisito basico en cuanto a reguladores de tension y generadores autono
mos de electricidad no se debe pasar por alto en los centros donde es 
imposible garantizar el abastecimiento constante de electricidad. En los 
pafses donde es diffcil mantener el equipo y no se pueden conseguir piezas 
de repuesto con facilidad, es preciso establecer un mecanismo para poder 
conseguir el equipo y las piezas de repuesto necesarios y mantener el equipo 
a intervalos regulares. 

Si la crioconservacion esta entre las actividades realizadas por el centro, se 
necesitara equipo apropiado, incluso un congelador de muestras biologicas 
de temperatura controlada y servicios de congelacion en nitrogeno lfquido 
con un sistema de llenado automatico (6). En los centros de investigacion 
y servicio se necesitara otra clase de equipo mas complejo. 

14.2 Personal 
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Para lograr exito en los centros que prestan servicios de concepcion con 
ayuda medica es indispensable que el personal trabaje en equipo. El grupo 
encargado de prestarlos debe incluir a las siguientes personas: 

• Un ginecologo con formacion y experiencia en el tratamiento de la este
rilidad y, sobre todo, en endocrinologfa de la reproduccion y cirugfa 
ginecologica. 



• Un ecografista para vigilar el desarrollo folicular. Esta tarea puede ser 
realizada por un medico especializado en ultrasonograffa ginecologica, 
que tambien podrfa recolectar los ovulos por medio de endosonograffa 
vaginal. 

• Un biologo con experiencia en embriologfa clfnica, cultivo de tejidos y 
manejo de gametos. 

• Un embriologo o biologo con conocimientos pnicticos de criobiologfa si 
Ia crioconservacion esta entre las actividades realizadas por el centro. 

• Tecnicos de laboratorio con formacion basica en los procedimientos per
tinentes y experiencia previa en tecnicas de cultivo tisular. La determina
cion de la concentracion hormonal, si llega a realizarse en el centro, debe 
estar a cargo de tecnicos debidamente adiestrados. 

• Personal de enfermerfa o parterfa apto y experto para prestar atencion y 
apoyo continuos a las pacientes y realizar Ia coordinacion y planificacion 
detallada de todos los procedimientos. 

• Personal de secretarfa para mantenimiento de registros, registro de datos 
y garantfa de Ia proteccion y confidencialidad de las fichas medicas. 

• Otros profesionales de salud, como psicologos, andrologos y trabajadores 
sociales. 

Es preciso recordar que un centro que preste servicios de concepcion con 
ayuda medica trabaja permanentemente los siete dfas de la semana, incluso 
los festivos. Por tanto, se debe proporcionar personal suficiente para reem
plazar al que este de vacaciones o enfermo y cubrir los turnos de Ia noche 
y los fines de semana. 
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15. Investigaciones actuales y necesidades futuras 

Los asuntos relacionados con la concepcion con ayuda medica actualmente 
objeto de investigacion incluyen la calidad de los oocitos, la interaccion de 
estos con los espermatozoides, la eleccion de los mejores embriones, la 
interaccion de estos con el endometria, el proceso de implantacion y los 
aspectos funcionales del endometria. 

15.1 El oocito 

15.1.1 lnduccion de Ia ovulacion 

Debe ser posible seguir regfmenes mas precisos con FSH y LH recombinan
tes en protocolos particulares para provocar la ovulacion, con lo que se 
reduce el riesgo del sfndrome de hiperestfmulo y de embarazos de muchos 
fetos. 

El reemplazo de hCG por LH recombinante en regfmenes para provocar la 
ovulacion, gracias al breve periodo de semidesintegracion de la LH (/), 
tiene la ventaja de permitir una mejor seleccion de oocitos para ovulacion; 
por ejemplo, solo se pudieron recolectar los oocitos con un grado optima 
de maduracion. Puede darse el caso de que la LH tenga propiedades fisiolo
gicas superiores a las de la hCG, todavfa por determinar, para provocar la 
ovulacion. 

Con productos recombinantes puros existe la posibilidad de imitar el ciclo 
natural manteniendo concentraciones mfnimas de LH en la fase folicular y 
simulando el aumento repentino de FSH a mediados del ciclo. 

El trabajo efectuado recientemente ha mostrado la ventaja del uso de agonis
tas de GnRH junto con regfmenes comunes para provocar la ovulacion (2). 
Es posible que el uso de antagonistas de GnRH reduzca mas la incidencia 
de efectos secundarios. 

15.1 .2 Marcadores perifericos de Ia maduracion de los oocitos 

Las normas corrientes para empleo en la evaluacion de la maduracion de 
oocitos dependen de las concentraciones plasmaticas de estradiol y de la 
vigilancia del numero y tamafio de los foliculos por medio de ultrasonograffa 
vaginal. La determinacion diaria de las concentraciones de progesterona y 
LH (3) no ofrece una mejor indicacion de la maduracion de los oocitos y 
sera preciso hacer otras investigaciones para encontrar marcadores mas es
pecfficos. 

15.1.3 Marcadores locales de Ia maduracion de los oocitos 
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Se ha realizado trabajo importante sobre la evaluacion de la regulacion 
paracrina de la foliculogenesis. Los mecanismos reguladores del caso inclu
yen factores del crecimiento (4) y sus protefnas de enlace, el sistema de 
produccion de renina-angiotensina (5) y el efecto local de los factores pro
tefnicos ( 6). 



15.1.4 Ana/isis cromos6mico 

Se ha demostrado que hasta un 50% de los oocitos producidos al provocar 
la ovulacion tienen un patron cromosomico anormal (7), en tanto que los 
oocitos congelados y descongelados tienen a menudo una composicion cro
mosomica ligeramente alterada. Hay que explorar los mecanismos basicos 
de estos importantes fenomenos biologicos. Ya se ha hecho trabajo prelimi
nar sobre aberraciones en el componente fusiforme de Ia tubulina (8). 

15.1.5 Maduraci6n in vitro 

Se ha publicado recientemente un informe sobre investigaciones relativas a 
Ia maduracion de los oocitos in vitro y a sus repercusiones para Ia fecundacion 
y el establecimiento de Ia capacidad de embarazo (9). 

15.2 Espermatozoides 

15.2.1 Receptores de Ia superficie de los espermatozoides, particu/ares de cada 
especie, que intervienen en su union con Ia zona pe/Ucida 

La investigacion de los receptores de superficie de los espermatozoides, 
incluso Ia localizacion del epitopo, Ia caracterizacion y el anal isis bioqufmico 
especffico es de vital importancia para comprender mejor Ia capacidad de 
fecundacion de los espermatozoides (10). 

15.2.2 lnvestigaci6n cromos6mica de los espermatozoides anormales 

La mayorfa de las publicaciones parece indicar que existe una baja frecuencia 
de un 8% de aberraciones cromosomicas estructurales o numericas en la 
poblacion de espermatozoides normales, pero no se han realizado estudios 
de los cromosomas de espermatozoides anormales. 

15.2.3 Marcadores bioquimicos 

Se han identificado varios marcadores bioqufmicos de la funcion esperma
tica. Casi todos entrafian metabolismo de Ia energfa, por ejemplo, aumento 
de la concentracion de cinasa de creatina en los espermatozoides de hombres 
oligospermicos, lo que indica un metabolismo defectuoso de Ia energfa (JJ). 
Es preciso investigar mas a fondo el metabolismo de los espermatozoides 
en lo que se refiere a su motilidad y potencial de fecundacion. Tambien hay 
que determinar con precision Ia integridad anatomica y Ia capacidad funcio
nal del acrosoma, ya que este desempefia una funcion indispensable en Ia 
penetracion de los espermatozoides en Ia zona pehicida. Algunos metodos 
de evaluacion del acrosoma se han sometido a ensayo (12), pero se necesitan 
otros mejores y mas faciles de duplicar. 

15.2.4 lnteracci6n de los espermatozoides con los oocitos 

La valoracion de Ia hemizona es un metoda primitivo de evaluar Ia afinidad 
e interaccion de los espermatozoides con la zona pel ucida (J 3). Otra tecnica 
consiste en retirar de Ia zona pelucida los espermatozoides que no fertilizan 
in vitro al ovulo y en reinseminar el oocito con espermatozoides de donante 
fertil; este metoda se ha recomendado para evaluar Ia capacidad fecundante 
de los espermatozoides y la contribucion relativa del oocito al fracaso de Ia 
fertilizacion (14). Se necesita mas trabajo para definir lo que constituyen 
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receptores precisos en el espermatozoide y el oocito. Los procesos que 
intervienen en los cambios espermaticos, como la descondensacion de Ia 
cabeza de los espermatozoides, que ocurre entre el momento de la union 
con la zona pelucida y Ia aparicion de los pronucleos, exigen un examen a 
fondo. 

15.2.5 Micromanipu/acion 

La mayor parte del trabajo actual centrado en la poca capacidad fecundadora 
del hombre oligospermico guarda relacion con la micromanipulacion del 
oocito para facilitar Ia fecundacion (15). Los metodos incluyen perforaci on 
o diseccion y puncion de la zona pelucida e inyeccion directa de los esper
matozoides al espacio perivelitelino delovulo o al ooplasma (vease la seccion 
8.3). Se afirma que la terapia coadyuvante con corticosteroides mejora las 
tasas de implantacion de oocitos cuya zona pelucida se ha disecado (16), 
pero este tratamiento no se considera eficaz hoy dfa. 

Se ha publicado un informe preliminar sobre el uso de tecnicas microquirur
gicas para extraccion pronuclear de espermatozoides con el fin de corregir 
Ia poliespermia (17). Se necesitan estudios cromosomicos para confirmar la 
posibilidad de retirar por completo un pronucleo masculino supernumerario 
antes de la aplicacion clfnica de esas tecnicas (18). Se han recomendado 
procedimientos de inseminacion por medio de tecnicas de micromanipula
cion en casos de falta de motilidad de los espermatozoides, oligospermia 
grave (menos de 5 X 106 por ml) e imposibilidad putativa de penetrar en 
las estructuras de recubrimiento externas del oocito (19). La poliespermia 
representa un 5% de los casos de fertilizacion in vitro (20, 21), pero es 
mucho mas comun despues de la fertilizacion microquirurgica, empleada 
con frecuencia cada vez mayor en casos de oligoastenospermia (22). 

15.3 Endometria 

Se sabe muy poco de Ia implantacion y la interaccion del embrion con el 
endometria en seres humanos. El trabajo con embriones donados ha demos
trado que el «perfodo de receptividad» del endometria es mas prolongado 
de lo que se sospechaba; se necesita informacion mas precisa sobre sus 
factores determinantes. Conviene estudiar mas a fondo la regulacion de la 
maduracion y diferenciacion endometriales, sobre todo cuando se trata de 
mecanismos bioqufmicos, geneticos y moleculares existentes. 

15.4 Investigaciones y crioconservaci6n de embriones 
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· Varias restricciones eticas universales dificultan la investigacion sobre em
briones. Muchas autoridades y organizaciones han formulado pautas cientf
ficas y eticas de investigacion sobre embriones, y un ejemplo de ello son 
las propuestas por la Administracion Britanica de Autorizacion del Trabajo 
Voluntario (23). Por necesidad, se tienen que emplear metodos indirectos 
de evaluacion de embriones. 

Aunque la crioconservacion se ha convertido en un procedimiento auxiliar 
comun para la concepcion con ayuda medica, se necesitan mas investigacio-



nes sabre el efecto de las diferentes tecnicas empleadas para estudiar el 
resultado del embarazo y el desarrollo fetal y neonatal. Tambien se necesitan 
estudios de oocitos para determinar si existe un lfmite dentro del cual se 
deben crioconservar y mantener viables. 

15.4.1 Biopsia del embri6n 

Los adelantos en tecnologfa genetica, incluido el uso de la reacci6n de la 
cadena de polimerasa y los polimorfismos causados por restricci6n de la 
longitud de los fragmentos han facilitado el diagn6stico preciso de las enfer
medades geneticas. Hoy dfa se puede retirar parte del embri6n, por ejemplo, 
un blast6mero o su nucleo, y analizar para determinar si existe algun defecto 
genetico particular (24), y esto se ha realizado con exito en el caso de dos 
de mas de 200 enfermedades conocidas que estan vinculadas a cromosomas 
X recesivos, a saber: adrenoleucodistrofia y retardo mental vinculado a los 
cromosomas X (25). Se puede emplear Ia misma tecnica para determinar el 
sexo (26). Todavfa estan por puntualizarse a cabalidad los efectos de la 
biopsia del embri6n a largo plaza. Es de esperar futuros adelantos en este 
campo a medida que se amplfen los conocimientos sabre el genoma humano. 

15.4.2 Cultivo simultaneo 

Se ha hecho todo lo posible por mejorar Ia maduraci6n embrionaria por 
media de tecnicas de cultivo simultaneo. En esos experimentos se han em
pleado como modelo fibroblastos de ganado bovina (27) y epitelio tubarico 
humano (28), basandose en la teorfa de que la implantaci6n mejorara si se 
cultiva el embri6n en contacto con el tejido. 

15.4.3 Marcadores bioquimicos de Ia calidad del embri6n 

Ya se han propuesto varios marcadores bioqufmicos indirectos de la calidad 
del embri6n, incluso el factor activador de plaquetas (29), varios factores 
del crecimiento y sus respectivas protefnas de enlace, enzimas, FSH, LH y 
prolactina (30). Por tanto, al agregar ciertas sustancias a los medias de 
cultivo podrfa mejorar Ia embriogenesis (29). 

Puesto que el embri6n humano parece estar control ado par factores geneticos 
derivados de los oocitos hasta la etapa de desarrollo en que tiene ocho 
celulas, cuando activa totalmente su genoma, los analisis con marcadores 
de la actividad genetica embrionaria liberados al media de cultivo pueden 
ser valiosos para el pron6stico de la viabilidad del embri6n. Sin embargo, 
cualquier adelanto en este campo dependera del establecimiento de mejores 
tecnicas de cultivo de embriones hasta Ia etapa de desarrollo de ocho celu
las (31). 

15.4.4 lncubaci6n con ayuda 

Se ha seiialado recientemente que la laceraci6n de la zona pelucida antes 
de colocar el embri6n facilita la implantaci6n. Este trabajo se bas6 en la 
observaci6n de que hasta un 30% de los embriones deja de incubarse en el 
endometria (32). 
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15.4.5 Mejoras en Ia colocaci6n del embri6n 

Han surgido nuevas tecnicas de colocaci6n de gametos y embriones en el 
utero y las trompas de Falopio que ofrecen ventajas bien definidas en com
paraci6n con los metodos antiguos, ya que no exigen anestesia general ni 
ninguna intervenci6n quirurgica. Las sondas se colocan en Ia trompa de 
Falopio con presion tactil, tecnicas de producci6n de imagenes u observaci6n 
directa. Una de esas nuevas tecnicas es Ia transferencia tubarica de embrio
nes, en que estos se introducen a Ia trompa por vfa cervical!uterina a traves 
de una sonda previamente colocada con ayuda de ultrasonograffa (33). To
davfa estan por notificarse los datos sobre Ia eficiencia, eficacia e inocuidad 
de los nuevos procedimientos. 

15.5 Mejoras tecnol6gicas 

Puesto que Ia fertilizaci6n in vitro y los procedimientos conexos son bastante 
tecnicos, es razonable esperar cambios y mejoras del equipo actualmente 
empleado, incluso mejores tecnicas de producci6n de imagenes para el uso 
de sondas Doppler comunes y de colores y de otras de alta resoluci6n. En 
el laboratorio se han Iogrado importantes mejoras en Ia composici6n de los 
medios y se trabaja en micromanipulaci6n con rayos laser. Ademas, a medida 
que se logren adelantos en genetica humana y medic ina molecular, es de 
esperar el traslado inmediato de los resultados ala tecnologfa de reproducci6n 
humana. 

15.6 Investigaciones sobre servicios de salud y sociologfa 

Es preciso determinar las repercusiones que para los servicios de salud tienen 
las investigaciones de las nuevas tecnicas citadas en las secciones anteriores. 
La evaluaci6n de su efecto psicosocial, principalmente en relaci6n con Ia 
cultura de una poblaci6n determinada, constituye un importante campo de 
investigaci6n. 
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1s. Documentaci6n nacional como ayuda para el 
control de Ia calidad de Ia concepcion con ayuda 
medica 
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En los aiios ochenta, cuando la fertilizacion in vitro y los procedimientos 
conexos dejaron de ser de caracter netamente experimental para convertirse 
en el tratamiento aceptado de ciertas clases de esterilidad y el numero de 
centros que los ofrecfan aumento rapidamente, se reconocio en general la 
necesidad de estudiar su uso, sus efectos secundarios y su eficacia clfnica. 
En la mayorfa de los pafses se ha establecido un plan de registro extraoficial. 
En el Reino Unido, todos los centros deben registrarse, someterse a inspec
cion a intervalos determinados y presentar sus resultados (1). El plan de 
trabajo voluntario en los Estados Unidos incluye 181 de las 200 clfnicas 
que se estima que practican la concepcion con ayuda medica y funciona 
bajo los auspicios de la American Fertility Society, el organo profesional 
de ese pafs (2-4). El programa de Australasia cubre 22 centros de Australia 
y tres de Nueva Zelandia y esta organizado por la Dependencia Nacional 
de Estadfsticas Perinatales de la Universidad de Sydney (5). 

En la mayorfa de los pafses, ninguna clfnica trata a un numero de pacientes 
que sea suficiente para producir datos ampliamente comprobatorios de la 
relativa inocuidad y eficacia de los procedimientos. Ademas, el exito de 
muchas de las tecnicas depende, en gran medida, de la experiencia practica 
del personal encargado de realizarlas. Cada centro sigue una «curva de 
aprendizaje» al principio, pero solo se pueden lograr mejoras si se registran 



los datos y resultados con precision y en forma sistematica y se comparan 
con los de otros centros. Las clfnicas establecidas tambien exigen acceso a 
los resultados de otros centros con el fin de vigilar su propia actuacion. 

Aunque un registro sirve de recurso de informacion para los trabajadores 
clfnicos y de salud publica, los politicos y el publico en general, su principal 
objetivo debe ser registrar todos los datos notificados sabre las tecnologfas 
de reproduccion con ayuda medica, incluso !a fertilizacion in vitro, !a GIFT, 
la transferencia de embriones congelados y de oocitos donados y otros 
procedimientos conexos (en muchos pafses se notifican por separado los 
resultados de la inseminacion artificial). Por tanto, se asigna maxima prio
ridad ala descripcion y normalizacion del uso de los distintos procedimientos 
y a su relativa eficacia. Otra importante prioridad consiste en registrar la 
frecuencia de resultados desfavorables, como las anomalfas cromosomicas 
o congenitas de Ia progenie, la imposibilidad de lograr un embarazo clfnico 
y las reacciones adversas de las mujeres tratadas. 

16.1 Metodologfa 

Las metas iniciales de un registro consisten en identificar la informacion 
basica necesaria para establecer un proceso efectivo de acopio de datos y, 
tal vez lo que es mas importante en los programas de trabajo voluntario, 
conseguir la participacion de las clfnicas y su continua cooperacion e inter
accion. Una vez establecido el registro, las metas a largo plazo se centran 
en el establecimiento de un banco de datos uti! para los investigadores y 
especialistas clfnicos en el estudio de hipotesis clfnicas y epidemiologicas. 

Los informes enviados por los centros al registro deben incluir formularios 
de recoleccion de datos sabre cada paciente. Se debe emplear una base de 
datos preparada en computadora para registrar la informacion demografica, 
los antecedentes medicos y de esterilidad, la informacion sabre el esposo y 
el donante, los protocolos de estfmulo ovarico, los datos sabre recoleccion 
y transferencia de embriones, apoyo medicamentoso en la fase lutefnica, el 
embarazo y su curso y el resultado del mismo, incluso anomalfas congenitas 
y cromosomicas. 

Tambien se puede preparar un formulario apropiado para recoger datos 
retrospectivos suministrados por las clfnicas que no tengan computado
ra (5), en el que se debe registrar el resumen que den las clfnicas de cada 
procedimiento, sabre todo fertilizacion in vitro con oocitos frescos, GIFT, 
ZIFT, PROST, transferencia tubarica de embriones y transferencia de oocitos 
donados y de embriones congelados. La informacion debe incluir el numero 
de ciclos de estfmulo ovarico, ciclos cancelados y pacientes tratadas, el 
procedimiento de recoleccion de oocitos y el numero y la madurez de los 
oocitos recolectados, el numero de embriones trasladados para fertilizacion 
in vitro y de oocitos trasladados para GIFT y la frecuencia del hiperestfmulo 
ovarico, el embarazo (con detalles de sus resultados) y anomalfas congenitas 
y cromosomicas. 
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16.2 Experiencia internacional 
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En los Estados Unidos de America, el registro de fertilizacion in vitro de 
la American Fertility Society, establecido en 1986, ha permitido vigilar el 
numero de ciclos de servicios de concepcion con ayuda medica y las tasas 
de exito, con hincapie en el embarazo clfnico, el aborto espontaneo, el 
embarazo ectopico, Ia gestacion mUltiple y el parto (2-4). Desde abril de 
1989 ha habido 181 clfnicas afiliadas, es decir, una cifra estimada de un 
90% de los establecimientos que realizan fertilizacion in vitro y otros pro
cedimientos conexos (5). Las nuevas tecnologfas de Ia reproduccion son un 
aspecto singular de la atencion medica en los Estados Unidos de America 
porque se han sometido a un estricto escrutinio publico y profesional en el 
ambito de la reglamentacion y en lo que respecta a la evaluacion de los 
resultados (5). El establecimiento del registro ha sido sumamente provechoso 
en esos dos campos. A de mas de colaborar en ese empefio, la American 
Fertility Society ha revisado las normas mfnimas para Ia practica de la 
fertilizacion in vitro, la GIFr y procedimientos conexos con elfin de garan
tizar la uniformidad dentro de los centros y entre uno y otro (6). Se pretende 
que todos los laboratorios de investigacion sabre embriones en los Estados 
Unidos de America sigan el ejemplo del registro y sean vigilados por una 
asociacion profesional. 
Las estadfsticas sabre fertilizacion in vitro en Australia y Nueva Zelandia 
son recopiladas por la Dependencia Nacional de Estadfsticas Perinatales de 
la Universidad de Sydney, establecida en 1979 por el Departamento de Salud 
de Ia Mancomunidad de Australia para recolectar y analizar datos nacionales 
de natalidad y, en particular, para vigilar Ia incidencia de mal formaciones 
congenitas. En 1983 la dependencia asumio la responsabilidad de vigilar 
los procedimientos de fertilizacion in vitro y otros afines (registro austra1iano 
de fertilizacion in vitro). En 1983 se facilitaron datos de ocho unidades de 
Australia; en 1987, de 14 de Australia y una de Nueva Zelandia y, en 1988, 
de 22 y 3, respectivamente. El registro se actualiza anualmente a partir de 
informacion proporcionada por las dependencias participantes; los datos se 
acopian en un formulario normal, se agrupan y se envfan al registro, donde 
se verifican, cotejan y analizan. Se envfan varios documentos impresos con 
datos acumulativos a las dependencias y se publica una relacion general de 
estadfsticas a intervalos regulares (4, 7, 8). Una de las tareas mas importantes 
de esa dependencia es evaluar el resultado de Ia fertilizacion in vitro a corto 
y largo plazas. 

En el Reina Unido, todos los centros que ofrecen servicios de fertilizacion 
in vitro y otros conexos, pero no unicamente de inseminacion artificial, 
estan sometidos a inspeccion y certificacion por parte de Ia Administracion 
de Autorizacion Interina (antiguamente llamada Administracion de Autoriza
cion del Trabajo Voluntario) (1). En abril de 1989 se habfa aprobado el 
funcionamiento de 38 centros, de los cuales 17 estaban dedicados a investi
gaciones sabre fertilizacion in vitro con la debida autorizacion. En Ia actua
lidad, la participacion en el registro nacional de Francia es voluntaria (9) y 
en Suecia se han tornado medidas preliminares para establecer un registro 
nacional, que posiblemente ira seguido de un programa de colaboracion 
entre los pafses nordicos o escandinavos (10). 



Los principales beneficios de un registro nacional para los centros que ofre
cen inseminaci6n artificial incluyen normalizaci6n de las indicaciones clfni
cas para tratamiento; normalizaci6n de servicios de crioconservaci6n y alma
cenamiento de semen y de control de la calidad; mayor disponibilidad de 
donantes para cada centro y mejor igualaci6n de las caracterfsticas fenotfpi
cas del donante y de la receptora; seguimiento del resultado del tratamiento 
e investigaciones en varios centros. 

Una vez establecido el registro, y siempre y cuando sea representativo de 
las clfnicas donde se realizan la fertilizaci6n in vitro y varios otros procedi
mientos afines en un pafs en particular, o de la gran mayorfa de ellos, en 
el caso de un sistema de trabajo voluntario, se puede emplear para vigilar 
y supervisar la introducci6n de nuevas tecnicas por medio de ensayos en 
varios centros. S6lo ciertos centros de un pais tendnin un numero suficiente 
de pacientes para emitir un juicio valido en su aspecto cientffico sobre los 
meritos relativos y los efectos adversos de los nuevos regfmenes terapeuticos 
que se pueden apoyar de vez en cuando. 

Sin embargo, hay ciertos inconvenientes en lo que se refiere ala notificaci6n 
de resultados de cada centro en particular, incluso la presion de presentar 
los resultados dentro de un marco mas favorable cuando las consideraciones 
econ6micas son importantes. Ademas, con el fin de mejorar la tasa de exito 
de una clfnica, se puede hacer una selecci6n sesgada de pacientes; algunas 
clfnicas podrfan seleccionar s6lo mujeres j6venes con salpingopatfa y recha
zar a las mujeres de mayor edad o a las parejas en las que el hombre es 
oligospermico. Los centros de los pafses con un programa de registro obli
gatorio deben cefiirse a los requisitos de notificaci6n establecidos. En un 
programa de trabajo voluntario es mas diffcil hacer cumplir los requisitos 
de notificaci6n y lograr la aceptaci6n general de definiciones y practicas 
uniformes. Se ha presentado un poderoso argumento en pro de la identifica
ci6n de centros particulares en los resultados publicados por el registro (el 
derecho a saber que tiene el publico) y en contra de esa practica (Ia necesidad 
de evitar la comercializaci6n). 

16.3 Datos notificados 

El registro nacional debe producir informes regulares con detalles de los 
resultados favorables y adversos del embarazo, el total anual de ciclos esti
mulados y de oocitos recolectados, la tasa de embarazo y la de embarazo 
y parto segun la edad y el metodo empleado. 
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17. Recomendaciones 

Ademas de las recomendaciones especfficas que se han dado en otra parte 
del presente informe, el Grupo Cientffico hizo las siguientes para quienes 
trabajan en planificacion y ejecucion de programas de concepcion con ayuda 
medica, incluso inseminacion artificial. En particular, estas recomendacio
nes se refieren a investigacion y tratamiento de la esterilidad, investigaciones 
basicas, realizacion y analisis de investigaciones clfnicas y evaluacion de 
los regfmenes terapeuticos. 

17.1 lnvestigaci6n y tratamiento de Ia esterilidad 
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1. Todos los miembros de un departamento de medicina de la reproducci6n 
y esterilidad deben saber cuales son los meritos relativos de los diferentes 
tipos de concepcion con ayuda medica, las indicaciones para realizarla 
y los riesgos que acarrea. 

2. Los centros que prestan servicios de concepcion con ayuda medica 
deben ofrecer varias clases de fertilizacion in vitro y procedimientos 
conexos para que la pareja pueda escoger una tecnica apropiada. 

3. Se necesita informacion sabre las diversas tecnicas y sus meritos rela
tivos para los medicos que envfan pacientes a otros servicios con el fin 
de que las parejas en ellos atendidas no tengan falsas esperanzas. 



4. Cabe incorporar una amplia gama de tratamientos de esterilidad en un 
servicio unificado para evitar una demora innecesaria antes de considerar 
Ia posibilidad de concepcion con ayuda medica. 

5. La orientacion debe incluir informacion sobre· otras posibilidades en 
caso de falla. Debe haber apoyo psicosocial durante cualquier intento 
de concepcion con ayuda medica y despues. 

6. Cuando se discutan la esterilidad y su tratamiento, hay que definir 
siempre con precision terminos como «el factor masculino» y «Ia este
rilidad de origen desconocido». 

7. Es necesario confirmar cualquier pres unto caso de obstruccion tubarica 
con Iaparoscopia antes de iniciar el tratamiento de Ia esterilidad. 

8. La investigacion basic a del hombre de I a pareja esteril debe incluir 
analisis del semen, de conformidad con normas como las indicadas en 
el WHO laboratory manual for the examination of human semen and 
semen-cervical mucus interaction (1). 

9. Los in formes sobre los resultados logrados con I a concepcion con ayuda 
medica deben incluir, entre otras cosas, la tasa de nacimientos de nifios 
vivos por cada 100 ciclos de tratamiento. 

10. Se debe emplear un analisis de los cuadros de estadfsticas vitales para 
computar las tasas de embarazo obtenidas con tratamientos que incluyan 
inseminacion artificial. 

11 . Se prefieren los ensayos aleatorios prospectivos de doble incognita a 
otra clase de estudios de mas de un regimen terapeutico 0 procedimiento 
de Iaboratorio. 

12. EI efecto del recuento de espermatozoides en la fecundidad natural esta 
bien determinado, pero se necesita mas informacion sobre Ia influencia 
de otros parametros, como Ia morfologfa y motilidad de los espermato
zoides, en el proceso de fecundacion natural. 

13. Es preciso realizar mas estudios sobre el empleo y Ia inocuidad de Ia 
biopsia del embrion para deteccion de enfermedades geneticas. 

17.2 Necesidades de investigaci6n 

17.2.1 Investigaciones basicas 

1. Se deben realizar investigaciones basicas sobre los asuntos siguientes: 
• La importancia de los espermatozoides no fecundantes en Ia division 

e implantacion del embrion (2). 
• El uso de la tecnica de transferencia cronometrada de oocitos de donan

te para definir el «perfodo de implantacion» con mayor precision. 
• Ellugar que ocupan la inmunomodulacion y las protefnas relacionadas 

con el embarazo en Ia implantacion en primates con buenos resultados 
(3 -5). 

• La maduracion de oocitos in vitro desde el perfodo de dictioteno en 
suspension basta la reanudacion de Ia meiosis. 

• La funcion de Ia trompa de Falopio en el apoyo inicial al embrion. 
• La importancia del endometria en el «perfodo de implantacion». 
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2. Se necesitan otros estudios sobre el espesor del endometria el dfa anterior 
a la recoleccion de los oocitos para poder predecir la implantacion con 
exito (6). 

17.2.2 lnseminaci6n artificial 

1. Es preciso investigar Ia tasa de propagacion de citomegalovirus al semen 
de posibles donantes infectados por el mismo (7). 

2. Conviene hacer investigaciones sobre la patogenicidad de las diferentes 
cepas de citomegalovirus y el efecto que en aque1la tiene la crioconser
vacion (8). 

17.2.3 Tecnicas de conservaci6n, fertilizaci6n y cultivo 

1 . Se necesita investigar mas el empleo de los metodos de vitrificacion y 
congelacion instantanea como parte de la crioconservacion. 

2. Es preciso introducir tecnicas que permitan la crioconservacion de los 
oocitos sin que se produzcan defectos de la zona pehicida. 

3. El efecto de la inyeccion directa o la introduccion de espermatozoides 
al oocito exige estudio. 

4. Las investigaciones sobre la maduracion de los oocitos primarios in vitro 
podrfa 1levar al tratamiento fructifero de la suspension del proceso de 
maduracion de los oocitos. 

5. Es preciso introducir tecnicas de identificacion de oocitos que no se 
transforman en embriones «normales» y de seleccion de embriones via
bles. 

6. La mejora notificada de las tasas de embarazo despues de agregar fosfo
lfpidos como factor activador de las plaquetas al medio de cultivo exige 
confirmacion. 

17.2.4 Regimenes terapeuticos 
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1. Se necesitan otros estudios sobre regfmenes terapeuticos con IVF en que 
se siga el ciclo natural. 

2. Es preciso investigar el tratamiento simultaneo con Ia hormona del cre
cimiento humana en regfmenes de estfmulo ovarico con el fin de deter
minar si con e11o se reduce el requisito de estfmulo con gonadotropina. 
Si asi fuera, se podrfa reducir o eliminar la incidencia de efectos secun
darios de Ia terapia con gonatropina, como el sfndrome de hiperestfmulo 
ovarico (9). 

3. Se necesitan otros estudios clfnicos sobre los efectos beneficiosos de Ia 
FSH pura para los hombres cuya morfologia espermatica es muy deficien
te ( < 14% de formas normales) (I 0). 

4. Se necesitan estudios aleatorios de doble incognita sobre los posibles 
beneficios del apoyo dado en la fase lutefnica con progestagenos, incluso 
progesterona y/o hCG, para efectos de la concepcion con ayuda medica. 

5. Es preciso realizar ensayos aleatorios prospectivos sobre el estfmulo 
ovarico control ado con hMG, con o sin un tratamiento concomitante con 
GnRH-a (11). 



6. Se necesitan otros estudios sobre el uso combinado de GnRH-a y gona
dotropinas para estimular la ovulaci6n en casos de esterilidad de origen 
desconocido (12). 
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Anexo 
Explicacion de los terminos tecnicos 
empleados en el informe 
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La siguiente definicion de algunos de los terminos puede variar en relacion 
con Ia empleada en las publicaciones sobre el temao Nose pretende utilizarla 
en reemplazo de esta ultima, sino que ha sido adoptada por el Grupo Cien
tffico para los fines de su informeo 

Blastocisto: un embrion con una cavidad llena de lfquidoo 

Blast6mero: Ia etapa de desarrollo embrionario desde Ia primera division 
celular hasta Ia aparicion del blastocistoo 

Cicio cancelado: un ciclo de tratamiento en que no se trata de recuperar 
los oocitos por causa de desarrollo folicular anormal, ovulacion prematura, 
estfmulo ovarico excesivo u otros efectos secundarios del regimen empleado 
para provocar Ia ovulacion 0 

Cigoto: Ia celula diploide producida por Ia union de un espermatozoide y 
un ovulo en el momento de Ia fecundaciono 

Crioconservaci6n: Ia congelacion de gametos o embriones para guardarlos 
para uso ulterior 0 

Concepcion con ayuda medica: fertilizacion producida porIa union extra
coital de los gametoso 

Donaci6n de embriones: Ia transferencia de un embrion producido con 
espermatozoides y oocitos donados, hecha a una mujer. 

Embarazo bioqufmico: pruebas de concepcion basadas en datos bioqufmi
cos solamente, por ejemplo, elevacion de los tftulos de hCG en el suero o 
Ia orina antes del comienzo previsto de un perfodo menstrual. 

Embarazo clfnico: embarazo indicado por parametros clfnicos y ultrasono
graficoso 

Embarazo ect6pico: un embarazo en que Ia implantacion ocurre fuera de 
Ia cavidad uterinao 

Embri6n: el producto de Ia concepcion desde el momento de Ia fecundacion 
hasta el final de Ia etapa embrionaria ocho semanas despues de Ia fecunda
cion 0 (El termino «preembrion» se ha evitado en el in forme del Grupo 
Cientificoo Se ha empleado en otras publicaciones en ciertos contextos para 
denotar Ia etapa del desarrollo que se inicia al terminar Ia fecundacion y 
finaliza cuando aparece Ia estrfa primitiva de 15 a 17 dias despueso) 

Esterilidad de origen desconocido: imposibilidad de concebir despues 
de no haber podido demostrar una causa de esterilidad de ninguno de los 
integrantes de Ia pareja con los metodos comunmente empleados para eva
luarlao 



Estlmulo ovarico: tratamiento medico conducente a la formacion de varios 
folfculos ovaricos con el fin de obtener varios oocitos. 

Fecundaci6n: el proceso que comienza cuando el espermatozoide penetra 
en el oocito secundario y termina poco antes de la primera division. Por lo 
general, la fecundacion en la especie bumana toma basta 24 boras. 

Fecundaci6n poliespermatica: fecundacion de un ovulo por mas de un 
espermatozoide. 

Feto: el producto de la concepcion desde el final de la etapa embrionaria 
(ocbo semanas despues de la fecundacion) basta el nacimiento. 

lncubaci6n: el proceso activado con la salida del embrion de la zona pelu
cida. 

lmplantaci6n: el proceso que se inicia con la adberencia del blastocisto 
desprovisto de zona pelucida a la pared uterina (de 5 a 6 dfas despues de 
la fecundacion). El blastocisto penetra luego en el epitelio uterino e invade 
el estroma endometrial. El proceso termina cuando se forman en el blasto
cisto vellosidades primarias y se cierra el defecto de la superficie del epitelio 
(de 13 a 14 dfas despues de la fecundacion). 

lnseminaci6n in vitro: la introduccion de gametos masculinos al medio de 
cultivo que contiene el oocito para fines de fertilizacion. 

lnseminaci6n artificial (in vivo): Ia introduccion de gametos masculinos al 
canal cervical o Ia cavidad uterina. 

Micromanipulaci6n: el uso de tecnologfa especial de ampliacion que per
mite efectuar procedimientos quirurgicos en el oocito, espermatozoide o 
embrion. 

Mortinacimiento: Ia muerte de un feto viable antes de que ocurra el naci
miento. 

Tasa de embarazo por ciclo de tratamiento: el numero de embarazos 
clfnicos por ciclo de tratamiento. 

Vitrificaci6n: metodo de crioconservacion. 
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Los adelantos logrados en Ia investigacion y el tratamiento de Ia 
esterilidad y, en particular, en las tecnicas de concepcion con 
ayuda medica han despertado interes cientffico y publico y 
provocado muchos debates sobre asuntos eticos y jurldicos. Sin 
embargo, pese al perfeccionamiento reciente de los metodos de 
estfmulo ovarico, recoleccion y conservacion de oocitos, 
fertilizacion in vitro y transferencia de embriones, el numero final 
de nacimientos de nirios vivos es bajo y hay mucho que aprender 
sobre los factores conducentes al exito. 

En el presente informe de un Grupo Cientffico de Ia OMS se 
examinan los orlgenes de Ia concepcion con ayuda medica, 
incluso Ia inseminacion artificial, Ia fertilizacion in vitro y varias 
tecnicas conexas y se discuten las recomendaciones medicas 
para su empleo y los recientes adelantos tecnicos de Ia 
metodologla. AI analizar los resultados de estos metodos de 
tratamiento de Ia esterilidad, se indican los requisites en cuanto 
a personal, equipo, sistemas de control de calidad y futuras 
investigaciones sabre asuntos como anomalias de los 
espermatozoides, calidad de los oocitos, cultivo de embriones 
y crioconservacion. 
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