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–ESTIMULACIÓN OVÁRICA
P-0001 ampliación del intervalo
administración HCG-punción folicular como
estrategia para mejorar la maduración in
vivo de los ovocitos
NOEMI G ALINDO MATEU, M ARTA GURREA SOTERAS,
SONIA IRMA FUSTER ROJAS, MONICA ROMEU
VI L A R ROYA, TRINIDAD GARCÍA GIMENO, CR I S T I NA
DUQUE ROYO, ANA M ONZÓ M IRALLES, ALBERTO
ROMEU SARRIO
SERVICIO DE G INECOLOGÍA (RE P RO D U C C I Ó N H U M A NA).
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE. VALENCIA

OBJETIVO: Evaluar la eficacia de aumentar el intervalo entre administración de hCG y punción folicular
de 36 a 38 horas en ciclos de FIV para va l o rar posibles
diferencias en la pro p o rción de ovocitos maduros, calidad embrionaria y tasa de gestación en un grupo seleccionado de pacientes que en un ciclo anterior obtuvo
una elevada proporción de ovocitos inmaduros.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo,
de 87 ciclos de estimulación ov á rica para FIV/ICSI
realizados en 45 pacientes en las cuales el intervalo
hCG-punción fue de 36 horas (Grupo Control) y tras
haber obtenido un elevado porcentaje de ovocitos inmaduros en el ciclo siguiente se aumentó dicho intervalo a 38 horas (Grupo Estudio).
RESULTADOS: Ambos grupos fueron comparables en cuanto a las características de las pacientes,
de la estimulación y ovocitos totales recuperados. En
cambio, se observó diferencias significativas en la tasa de ovocitos Metafases II que fue signifi c at ivamente mayor en el Grupo Estudio (Grupo Estudio
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45,18% vs Grupo Control 19,95%; p=0,00), en la prop o rción de embriones de buena calidad (Gru p o
Estudio 62,3% vs Grupo Control 38,1%; p= 0,04) y
en la tasa de gestación clínica por ciclo iniciado
( G rupo Estudio 26,2% vs Grupo Control 2,2 %;
p=0,00).
CONCLUSIONES: En pacientes que presentan elevada proporción de ovocitos inmaduros cuando se realiza la captación de ovocitos a las 36 horas de administración de hCG, aumentar el intervalo a 38 horas aumenta
la tasa de ovocitos maduros y la tasa de gestación.

P-0002 Gestación en paciente con antecedente
de cáncer de mama a la que se realizó un cicl o
de FIV-ICSI utilizando en la estimu l a c i ó n
ovárica como tratamiento coadyudante un inhibidor de la aromatasa
ANGEL RUBIO, CORAZÓN HERNANDEZ, LUZ RODRIGUEZ,
CONCEPCIÓN L INARES
UN I DA D DE RE P RO D U C C I Ó N-FUNDAC I Ó N JIMENEZ DIAZ.
MA D R I D

OBJETIVO: Presentamos un caso de una paciente
diagnosticada y tratada de un cáncer de mama a la que se
le realiza un ciclo de FIV-ICSI (por un facor masculino
severo+ factor etáreo) en el que se utilizó en la estimulación ovárca un inhibidor de la aromatasa (Letrozole), con
la consecución de una gestación evolutiva.
MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de 40 años,
nu l i gesta, al a que se le diagnosticó un cáncer de mama en Diciembre del 2007, que fue tratado con terapia conservadora (cirugía +radioterapia+hormonoteVolumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010 - 235

rapia), remitida a nuestra unidad desde consultas ginecológicas con un informe oncológico que no contraindicaba el tratamiento de reproducción asistida ni
el embarazo posterior.
R E S U LTADOS: Por el diagnóstico anterior se
p rogramó un ciclo corto de FIV-ICSI con anatago n i stas utilizando para ello como terapia compasiva y con
todas las autorizaciones legales necesarias un inhibidor de la aro m atasa (Fe m a ra (®) durante los cinco
p ri m e ros días de estimulación para reducir en todo lo
posible el nivel de estradiol . De este ciclo se obtuvieron 6 ovocitos, y 5 embriones, dos de los cuales se
tra n s fi rieron con una calidad (0,0,1,1) y dos se congelaron. Tras 14 días se objetivó una Betahcg positiva y
al realizar la primera ecografía dos semanas después
se confirmó una gestación evolutiva.
C O N C L U S I O N E S : El ri e s go de fallo ov á ri c o
precoz en las mujeres sometidas a tratamientos antineoplásicos depende de las edad de las mismas multiplicándose por 4 en las adolescentes y por 24 en pacientes entre los 21 y 35 años.
La mejora de los tratamientos oncológicos en las
últimas décadas ha aumentado la tasa de supervive ncia en las pacientes afectas de esta pat o l ogía.Por tanto
la preservación de su fertilidad siempre debe ser un
elemento a tener en cuenta en su manejo clínico.

P-0003 Antagonistas en ciclos de inseminación
intrauterina.¿aportan ventajas?
MONICA AURA MASIP, RAMON AURELL BALLESTEROS,
MARIA JOSE TORELLO, MARTA M O R AG A S, RAQUEL
FE R NA N D E Z
REPRODUCCION AS I S T I DA. HOSPITAL QU I RO N.
BA R C E L O NA

OBJETIVOS: El propósito de este estudio es determinar si el uso de antagonistas de la Gnrh. añadido
a las gonadotropinas para la estimulación ov á rica en
c i clos de inseminación intrauterina puede mejorar las
tasas de embara zo a la vez que permite adaptar mejor
la programación de los ciclos a las necesidades de
nu e s t ro Centro.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio pro s p e c t ivo
randomizado en el que se incl u ye ron 101 ciclos de
Inseminación intrauterina recogidos desde Julio 2008
a Nov i e m b re 2009. Grupo A estimulación con FSHr
75-150UI/día + Antagonista 0,25/día a partir de folículo> 14mm y el grupo B solo con FSHr 75236 - Volumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010

150UI/día. Se administró HCGr a partir de 1 o mas
folículos > 17mm y se realizó una única inseminación
entre las 34-38h post HCGr.
Mujeres en edades comprendidas entre 18 y 37
años que presentaran esterilidad 1ª o 2ª no superior a
3 años de evolución, norm o ov u l a d o ras, FSH basal <
10, seminograma con REM > 3 Mill quedando excluidas pacientes diagnosticadas de ovario poliquístico y disovulación y el factor tubárico unilateral.
Pa ra el análisis estadístico se utilizó el test de de
student.
RESULTADOS: Se realizaron 50 inseminaciones
en el grupo A y 47 inseminaciones en el grupo B. Las
tasas de embarazo por inseminación fueron 26% vs.
27,6% en el grupo A y B respectivamente, no observando dife rencias estadísticamente signifi c at iva s .
Ambos grupos fueron comparables para los siguientes parámetros: Edad, FSH basal, IMC, Tipo esterilidad, Dosis de gonadotropinas utilizadas, días de estimulación y el número de folículos > 17mm el día de
la HCG. No observándose diferencias signifi c at ivas
para ninguna de las variables estudiadas. Las tasas de
embarazo múltiple y de aborto fueron superiores en el
Grupo A sin significáncia estadística.
CONCLUSIONES: La utilización de
Antagonistas en nuestro Centro no varía las tasas de
embarazo en los ciclos de inseminación. Los días de
estimulación y la dosis de gonadotropinas no se ve n
incrementadas.
Ante estos datos pensamos que el uso de antagonistas en los ciclos de inseminación en nu e s t ro Centro
nos permite fl exibilizar la programación de las inseminaciones lo cual puede ser beneficioso para un mejor control del ciclo sin afectar los resultados.

P-0004 Análisis de los factores independientes
predictivos de gestación evolutiva en
estimulación ov á rica para FIV
JUA N M ANUEL M ARTINEZ DE MARÍA, 1ROCIO N UÑEZ
CALONGE, 1JOSÉ HEREDIA, 1PEDRO CA BA L L E RO
PEREGRÍN , 2ANDRÉS GUIJARRO PONCE,
1

1
CLÍNICA TAMBRE. M ADRID, 2SERVICIO DE G INECOLOGÍA.
HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ. CUENCA

O B J E T I VOS: El objetivo de este estudio es inve s t i gar las variables, tanto maternas como embrionarias, que podrían de forma independiente predecir la
tasa de gestación evo l u t iva en ciclos de Fe c u n d a c i ó n
in Vitro o Micro i nyección espermática (FIV-ICSI).
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MATERIAL Y MÉTODO: Se han incluido en el
estudio los datos de 465 primeros ciclos de trat a m i e nto de ICSI realizados Clínica Tambre durante 2009.
Los ciclos fueron divididos en dos grupos en función
de la edad, con un punto de corte en 37 años. Todas
las pacientes fueron estimuladas con antagonistas de
la GnRH y FSH recombinante.
Para poder identificar factores asociados con gestación evo l u t iva (definida como presencia de lat i d o
cardiaco a las 9 semanas de edad gestacional), se estudiaron las variables: edad de la mujer, diagnóstico,
índice de masa corporal, unidades de FSHr, nº ovocitos recuperados, metafase II, tasa de fecundación, división, calidad embri o n a ria, número de embri o n e s
transferidos y día de la transferencia.
Se utilizó el test de chi cuadrado para estudiar la relación con las variables dicotómicas y el ANOVA con
las variables métricas. Se estudió la odds ratio (OR)
mediante test de regresión logística multivariante.
RESULTADOS: La tasa de gestación en los prim e ros ciclos fue del 56%. Se encontraron diferencias
significativas entre los dos grupos de edad (p< 0,093).
En un análisis de regresión logística multivari a n t e,
la edad materna (OR: 0,98 p: 0,16) y número total de
e mbriones (OR: 1,084 p: 0,008) fueron los fa c t o res
predictivos independientes con más fuerza en la tasa
de embara zo evo l u t ivo. Además, el número de embriones disponibles se correlacionaba con la tasa de
gestación evo l u t iva en ambos grupos de edad. No se
encontraron diferencias estadísticamente signifi c ativas respecto al resto de las va ri ables estudiadas.
CONCLUSIONES: Además de la edad, el fa c t o r
predictivo más importante respecto a la consecución de
una gestación evolutiva tras estimulación ovárica para
FIV es el número de embriones totales disponibles.

P-0005 Utilidad del Doppler color en la
predicción de las probabilidades de gestación
en los ciclos de Fecundación in Vitro
1
3

JOAN CARRERA ROTLLAN, 2LLUIS ESTRADA GARCÍA,
JOAN SARQUELLA VENTURA

UNITAT ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGICA. VICBA R C E L O NA, 2NE U RO F I S I O L O G I A. HOSPITAL JOA N XXIII.
TARRAG O NA, 3ÚNITAT R E P RO D U C C I Ó H U M A NA CLÍNICA
GI RO NA

la mujer han demostrado su utilidad en la predicción.
El objetivo de este trabajo es valorar sí la utilización
del doppler color fo l i c u l a r, mejora la predicción de
las probabilidades de gestación durante la fase de estimulación ov á rica de un ciclo de FIV, usando parámetros determinados de manera habitual en esta fa s e
- estradiol, número de folículos - junto con parámetros determinados previamente: FSH en 3r día de ciclo y edad de la mujer.
M ATERIAL Y MÉTO DO : 150 pacientes diagnosticadas de esterilidad primaria por factor tubárico
fueron reclutadas para participar en un estudio prospectivo. La FSH se determinó en el 3r día de un ciclo
previo. El número de folículos, la medición del flujo
folicular mediante power doppler y los niveles de estradiol se determinaron a partir del cuarto día de estimulación ov á rica. Después de la recuperación ovocitaria, se cuantificó la cantidad y calidad de ovocitos y
embriones y las tasas de gestación.
R E S U LTA D O S : Mediante regresión log í s t i c a
múltiple se demu e s t ra que las va ri ables con mayo r
poder de predicción sobre las posibilidades de gestación son: número de folículos, vascularización folicular y FSH en 3r día de ciclo. Los análisis de regresión
logística demuestran que la capacidad de predicción
del modelo que utiliza estas variables de manera conjunta sobre la gestación es superior al 80% con un valor predictivo positivo del 84% y un valor predicativo
negat ivo del 81 %.
CONCLUSIONES: Durante la fase de estimulación de los ciclos de FIV, las va ri ables con un mayor
poder de predicción sobre las posibilidades de gestación son: número de folículos, vascularización doppler y FSH en 3r día de ciclo y edad de la mu j e r.
Cuando estas va riables se incluyen en el modelo de
predicción, la capacidad de predecir el embarazo es
superior al 80%

P-0006 Agonistas vs antagonistas de la
GNRH: evaluación de coste/eficacia en
ciclos de estimulación ov á rica en donantes
de ovocitos

1

OBJETIVOS: La predicción del resultado de un
ciclo de FIV durante la fase de estimulación ovárica,
ha centrado la inve s t i gación clínica durante años. Los
nivels de esttradios nº de foliculos antrales y edad de
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

LUIS QUINTERO ESPINEL, TRINIDAD GARCIA GIMENO,
VICENTE MONTAÑANA RAMIREZ, ANA M ONZÓ
MIRALLES, FE R NA N D O NARANJO DE LA PUERTA,
PATROCINIO POLO SANCHEZ, M ONICA ROMEU
VILLAROYA, ANTONIO GONZALEZ-SANTANA
IMER I NSTITUTO DE M EDICINA REPRODUCTIVA.
VALENCIA

Volumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010 - 237

OBJETIVOS: Evaluar los resultados en ciclos de
estimulación ovárica en donantes de ovocitos, comparando dos protocolos de supresión hipofisaria: a) agonistas vs. antagonistas de la GnRH.
MATERIAL Y MÉTODO: Sujetos del estudio:
Han sido estudiados retrospectivamente 323 ciclos de
estimulación ovárica, divididos en dos grupos en función del tipo de supresión hipofisaria utilizada: Grupo
I (n=224): agonista de la GnRH Nafa re l i n a
(Synarel(®), Seid); Grupo II (n=99): antagonistas de
la GnRh Cetro relix (Cetrotide(®), Merck - S e ro n o ) ,
G a n i relix (Orga l u t ran(®), Schering-Plough).
Intervenciones: Hiperestimulación ovárica controlada, control de desarrollo folicular, punción-aspiración folicular ecoguiada.
P rincipales va ri ables de va l o ración: a) Dura c i ó n
del estímulo, b) Dosis total de FSH, c) número de folículos, diámetro del folículo mayor, grosor endometrial y nivel de estradiol el día de hCG, d) número de
ovocitos totales y metafase II obtenidos, e) número de
días de administración del agonista y de antagonistas.
RESULTADOS: La media de edad e IMC fueron simila res en ambos grupos (Grupo I: 24,7±4,2 años y
23,3±3,8 Kg/m2; Grupo II: 26,2±4,1 y 22,6±3,2).No se
observó diferencias significativas en las variables del ciclo estudiadas entre ambos grupos: a) Días de estímu l o
8,5±1,6 y 8,5±1,6 (p=0,23); Dosis total de FSH (UI)
1715,06±542,3 y 1758,5±607,4 (p=0,52); Nº folículos
día hCG 13,1±4,6 y 13,5±4,3 (p=0,38); Folículo mayor
día hCG 21,4±1,8 y 21,2±1,3 (p=0,40); Estradiol día
hCG (pg/ml) 1983,9±760,8 y 1483,7±627,9 (p=0,07);
Ovocitos totales 15,6±6,9 y 14,9±6,3 (p=0,42); Ovocitos
metafase II 10,9±5,5 y 11,2±5 (p=0,57).El agonista de la
GnRH (Nafarelina) se administró una media de 17,3±3,8
días lo que supuso un coste de 122,05 Euros cic lo y los
antagonistas (Cetrorelix y Ganirelix) durante 4,6±0,9 días (ra n go: 3-7 días, moda: 4) lo que rep re s e n t ó
163,02 /cic lo y 175,72 /ciclo respectivamente.
CONCLUSIONES: El uso de agonista y antagonistas de la GnRH presentan una eficacia clínica similar, pero con costes algo menores cuando se utiliza
un agonista, lo que representa una mayor eficiencia.

P-0007 Prevención del SHOS en paciente de
FIV con hiper-respuesta: interrupción del
agonista, administración de antagonista, y
descarga con bolo de agonista. a pro p ó s i t o
de un caso
DALIA BEATRIZ RODRÍGUEZ BARREDO, FRANCISCA
MARTÍNEZ, ALBERTO VÁZQUEZ, BEATRIZ CARRASCO,
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BU E NAVENTURA CO RO L E U
INSTITUTO UNIVERSITARIO DEXEUS. BA R C E L O NA

O B J E T I VOS: D e s c ribir una altern at iva en pacientes con riesgo elevado de SHOS, sin comprometer el éxito del ciclo ni la seg u ridad de la paciente.
MATERIAL Y MÉTO D O : Paciente de 39 años,
t ri bu t a ria de FIV-ICSI por factor masculino con
IMC=21.4; FSH = 3.4 mUI/mL y ecografía basal normal. Se indica protocolo largo. Tras 4 días de estimulación con 150 UI de FSHr presenta estradiol: 821
pg/ml y 20 folículos < 10 mm por ova rio. Se continúa con 75 UI FSHr /día. Al 7º día presenta E2: 2365
pg/ml y > 20 folículos /ovario, el mayor de 13 mm.
Ante el riesgo de SHOS se plantea: cancelar, coasting
y congelar todos los embriones o reconve rtir a ciclo
con antagonista y administrar bolo de agonista para
d e s c a rga. Con el consentimiento de la paciente se decide la última opción. Se añadieron 2500 UI de HCG
,24 h antes de la punción.
RESULTADOS: Se obtuvieron 5 ovocitos, inseminados mediante ICSI. Se fecundó uno y se tra n s firió un embrión de calidad media. Se suplementó la
fase lútea con proge s t e rona (P) micronizada, 600 mg
/24 h y E2 tran s d érmico. A los 12 días BHCG=167
mUI/mL y a las dos semanas, en la ecografía, se observó un embrión con latido.
C O N C L U S I O N E S : A la hora de decidir la opción más adecuada para la paciente, el cuadro más temido es el SOHS, por la morbi-mortalidad que conlleva. Éste cuadro se relaciona con la hiper- respuesta
y el uso de HCG para descarga ovulatoria.
La opción que aquí se describe, en pacientes que
realizan FIV con protocolo largo y presentan elevado
riesgo de SHOS durante la estimulación, es una bu ena alternativa a la cancelación.
Aunque este caso acabó felizmente en la consecución de embarazo, faltan estudios que permitan determinar el mejor tratamiento para la fase lútea y que
den respuesta a otros mu chos interrogantes que se
plantean durante la estimulación.

P-0008 Mejora del crecimiento folicular
asincrónico mediante la administración de
estrógenos a dosis bajas durante la fase
lútea previa en pacientes de FIV/ICSI
PAULA FERRER MOLINA, MÓNICA MUÑOZ GARCÍA,
MARÍA VILA MARQUÉS
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CREA CENTRO MÉDICO DE REPRODUCCIÓN AS I S T I DA.
VALENCIA

OBJETIVOS: Cuando existe reclutamiento folicular precoz, el crecimiento secundario a la estimulación
ov á rica puede desarrollarse de forma asincrónica. La
secreción de FSH es muy sensible a los efectos inhibidores de los estrógenos, su administración durante la
fase lútea podría inhibir el aumento de secreción de
FSH, consiguiéndose una mayor sincronía folicular.
MATERIAL Y MÉTO D O : A 28 pacientes (media 35,7 años) que no consiguieron embara zo tra s
FIV/ICSI con protocolo antagonista dosis diaria y
presentaron crecimiento folicular asincrónico, se les
añadió 4 mg de va l e rato de estradiol oral en el siguiente tratamiento, desde el día 21 del ciclo prev i o
hasta el día 1.
Pa ra cuantificar objetivamente la asincronía folicular, diseñamos un Indice de Asincronía Fo l i c u l a r
(IAF), cuyo valor es mayor cuanto más desigual es el
tamaño folicular y, por tanto, existe más asincronía.
RESULTADOS: La duración de la estimulación
ov á rica fue significat ivamente superior con valerato
de estradiol en FL previa (8,7+/-0,51 días con antagonista dosis diaria vs. 10+/-0,28).
El IAF disminuyó de fo rma significativa al añadir
valerato de estradiol en la FL previa (IAF = 4,83+/0,33 vs. IAF = 4,09+/-0,43).
CONCLUSIONES
- Los datos obtenidos en este estudio retrospectivo
indican una disminución del crecimiento folicular asincrónico con la adición diaria de 4 mg de valerato de estradiol en la fase lútea previa a la estimulación ovárica.
- La fórmula diseñada para valorar asincronía folicular (IAF) demu e s t ra ser eficaz, al detectar dife re ncias significativas con un reducido número de casos.
- Hemos desarrollado un estudio aleat o rio y prospectivo para poder obtener resultados más concl u ye ntes sobre el impacto de ambas pautas de estimulación,
tanto en la sincronía folicular como en la propia eficacia del tratamiento.

P-0009 Ausencia de ovocitos tras estimu l a c i ó n
ovárica adecuada: nuestra experiencia
LORENZO MANZANERA, DANIEL G ARCÍA TAJADA,
CR I S T I NA MIRAYES, G REGORIO MANZANERA
CENTRO GINECOLÓGICO M ANZANERA. L A RIOJA

OBJETIVOS: El síndrome del folículo vacío se
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d e fine como la no re c u p e ración de ningún ovo c i t o
t ras la punción folicular habiendo existido una re spuesta folicular adecuada a la estimulación ov á rica.
Pretendemos exponer los casos en los que nos hemos
presentado con este síndrome en nu e s t ro centro.
MATERIAL Y MÉTODO: Hemos añadido dentro de este estudio, todas aquellas pacientes durante
los años 2008 y 2009 en las cuales se observaba en la
ecografía previa a la punción folicular un número de
folículos igual o mayor a 6 y, posteriormente, no se
obtuvo ningún ovocito.
RESULTADOS: Nos encontramos con un total de
14 casos con síndrome del folículo vacio, de los cuales, solo uno fue recurrente en una ocasión. Los protocolos de estimulación de estas pacientes fueron variados, no encontrando coincidencia en ningún
parámetro.
CONCLUSIONES: La bibliografía nos indica que
este síndrome es más frecuente en ciclos en los que se
realiza la supresión hipofi s a ria con agonistas de la
GnRH, aunque también ocurre con antagonistas. No
existen fa c t o res predictivos cl a ros, y nu e s t ra ex p e ri e ncia así lo confirma, ya que no existe un patrón definido
en las pacientes donde se ha observado este síndrome.

P-0010 Resultados obtenidos en nu e s t ro
c e n t ro en función de la FSH aplicada

GREGORIO M ANZANERA, DANIEL GARCIA TAJADA,
CRISTINA M IRAYES , LORENZO MANZANERA
CE N T RO GINECOLOGICO MANZANERA, LA RIOJA

OBJETIVOS: Realizamos un estudio retrospectivo de los ciclos realizados en nu e s t ro centro en los
años 2008 y 2009 analizando los ovocitos MII obtenidos y las tasas de gestación en función de la cantidad
de FSH aplicada durante la estimulación ovárica.
MATERIAL Y MÉTO D O : Dividimos los ciclos
en cuat ro grupos: grupo A (FSH aplicada menor
de1500), grupo B (FSH aplicada entre 1500 y 2000),
grupo C (FSH aplicada entre 2000 y 2500) y grupo D
(FSH aplicada mayor de 2500).
El grupo A estaba formado por un total de 54 ciclos con una media de edad de 33.65 años.
El grupo B constaba de 96 ciclos con una media
de edad de 33.86 años.
El grupo C estaba constituido por 76 ciclos con
una media de edad de 34.05 años.
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El grupo D estaba formado por un total de 88 ciclos con una media de edad de 34.54 años.
R E S U LTADOS: En cuanto a los ovocitos MII
maduros obtenidos en la punción no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los grupos A (8.5 ovocitos), B (8.2 ovocitos) y C (6.3 ovocitos); aunque sí encontramos dife re n c i a s
estadísticamente signifi c at ivas entre los grupos A y
B, y el grupo D (4.4 ovocitos).
Respecto a las tasas de gestación no encontramos
diferencias significativas entre los 4 grupos, aunque
sí se observa una tendencia a que aumente la tasa de
gestación a la vez que disminu ye la FSH ap l i c a d a :
grupo A (38%), grupo B (36%), grupo C (35%) y
grupo D (33%).
CONCLUSIONES: Sería necesario un número
de ciclos mayor para poder constatar estadísticamente
estos resultados.

no hubo tra n s fe rencia embri o n a ria tras realizar la
punción, si encontramos diferencias estadísticamente
significat ivas ya que el grupo A este porcentaje fue
del 9% mientras que en el grupo B fue del 23%.
C O N C L U S I O N E S : S egún nu e s t ra ex p e ri e n c i a ,
una FSH Basal alta no nos afecta a la tasa de gestación, si se realiza transferencia, pero si afecta a ta tasa de cancelación de transferencia una vez realizada
la punción.

P-0012 Relación entre folículos observa d o s
y ovocitos MII: nuestra experiencia
LORENZO M ANZANERA, DANIEL GARCÍA TAJADA,
CRISTINA M IRAYES , GREGORIO MANZANERA
CE N T RO GINECOLÓGICO MANZANERA. LA RIOJA

P-0011 resultados en función de la FSH
basal: nuestra experiencia
DANIEL GARCIA TAJA DA, LORENZO MANZANERA,
CR I S T I NA MIRAYES, G REGORIO MANZANERA
CENTRO GINECOLÓGICO M ANZANERA. L A RIOJA

OBJETIVOS: Realizamos un estudio retrospectivo de los ciclos realizados en nuestra clínica en los
años 2008 y 2009 comparando los resultados obtenidos en pacientes con una FSH basal menor de 10 y en
pacientes con una FSH basal mayor de 10.
MATERIAL Y MÉTODO: Creamos dos grupos:
el grupo A (FSH basal< 10) con una media de edad
de 34.14 años y un número de ciclos de 264 y el grupo B (FSH basal > 10) con una media de edad de
35.15 años y un número de ciclos de 49. Excluimos
del estudio los ciclos de ovodonación.
R E S U LTA D O S : El número medio de ovo c i t o s
MII obtenidos en el grupo A fue de 5.97 mientras que
el grupo B fue de 4,3.
Las tasas de fecundación de ambos grupos fueron
similares (73% frente a 72.3%).
Las tasas de gestación también fueron similare s
(37% frente a 33%).
En estos 3 parámetros no encontramos diferencias
estadísticamente signifi c at ivas aunque si una ciert a
tendencia a obtener mejores resultados en pacientes
con FSH basal baja.
Analizando el porcentaje de ciclos en los cuales
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OBJETIVOS: Realizamos un estudio retrospectivo de ciclos realizados en nuestra clínica en los años
2008 y 2009, en el cual intentamos ver, si el número
de ovocitos maduros obtenidos el día de la punción se
aproxima al número de folículos observados en la última ecografía previa a la punción.
MATERIAL Y MÉTO D O : Analizamos los folículos observados y el número de ovocitos MII obtenidos en 297 ciclos realizados en nu e s t ro centro.
RESULTADOS: La media de folículos observados fue de 9.02 mientras que la media de ovo c i t o s
MII fue de 5.69.
CONCLUSIONES: Esta diferencia es debida, en
parte, a que en un total de 14 de los ciclos analizados,
observando 6 folículos o más, no se obtuvo después
ningún ovocito.

P-0013 Estudio comparat ivo entre pacientes
nacionales e inmigrantes
GREGORIO M ANZANERA, DANIEL GARCÍA TAJADA,
LORENZO M ANZANERA, CR I S T I NA MIRAYES
CE N T RO GINECOLÓGICO MANZANERA. LA RIOJA

OBJETIVOS: Realizamos un estudio re t rospectivo
de ciclos realizados en nuestra clínica entre los años
2008 y 2009 para intentar ver si ap reciábamos alguna
d i ferencia en los resultados entre las pacientes de ori ge n
español y las pacientes procedentes de otros países.
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

M ATERIAL Y MÉTO D O : Fo rmamos de esta
manera dos grupos: por un lado ciclos de pacientes españolas (grupo A) que incluía un total de 197 y cicl o s
de pacientes extranjeras (grupo B) con un total de 39.
Excluimos de ambos grupos los ciclos de ovodonación.
El grupo A pre s e n t aba una media de edad de la
mujer de 34.85 años mientras que la media de edad
del grupo B era de 31.83 años.
Hemos comparado en ambos grupos el número de
ovocitos MII obtenidos, la tasa de fecundación y la
tasa de gestación.
R E S U LTA D O S : No hemos encontrado dife re ncias estadísticamente signifi c at ivas en ningunos de
los 3 parámetros, siendo muy similares tanto el número de ovocitos maduros como la tasa de fecundación, y existiendo una cierta diferencia en la tasa de
gestación a favor de las pacientes nacionales (37%
frente a 34%).

P-0014 comparar ciclos: estimulacion ovárica:
FSHR + antagonistas + inducción de
ovulación con AGNRH/ HCGR, en dos grupos
de donantes de ovocitos
MANUELA GONZÁLEZ TIRADO, VICTORIA GONZÁLEZ
VILLAFAÑEZ, VERÓNICA L UCAS DE LA VEGA, MONICA
ALARCON RO L DA N, VICTORIA VERDU MERINO, JOSE
MANUEL BAJO A RENAS
GINEFIV. MADRID

O B J E T I VOS: Va l o rar si existen dife rencias en
los resultados clínicos en ciclos de estimu l a c i ó n
ovárica con pauta de antagonistas induciendo la ov ulación con aGnRH o HCGr en donantes de ovocitos.
MATERIAL Y MÉTO D O
-Estudio prospectivo en 134 ciclos de donantes:
E s t i mulación con FSHr (100-225 UI)+ antagonistas +
inducción de ovulación con 0,2cc de Tri p t o re l i n a
( grupo 1) / 10.000 UI de HCGr (grupo 2).
-Punción folicular 36 horas post-inducción.
-Pacientes con 7-16 folículos puncionables.
-Mujeres recep t o ras (30-49 años): prep a ración endometrial según protocolo.
RESULTADOS
- Media de ovocitos obtenidos grupo 1: 11,83±
3,01 / grupo 2: 9,56± 2,49. Media de ovocitos en
m e t a fase II, grupo 1:10,52 ± 3,01 con tasa del
88,99% /grupo 2: 8,04± 2,51, tasa de 84,08%, (P:
0,038).
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- Media de ovocitos inmaduros grupo 1:1,25±
1,35/ grupo 2:1,10± 1,26: (P: 0,511).
- Ovocitos finales inseminados grupo 1:11,28±
2,80/ grupo 2: 8,86± 2, 32. Tasa de fecundación grupo 1: 64,4% / grupo 2: 66,5%: (P: 0,599).
- Media de embriones totales grupo 1: 5,29±
2,08/ grupo 2: 4,67± 1,85: (P: 0,068).
- Media de embriones tra n s fe ridos calidad 1,2:
grupo 1:1,80± 0,39/ grupo 2:1,76± 0,46: (P 0,550)
-Tasa de gestación para grupo 1:58,2% / grupo
2:50,7 (P: 0,339).
- Tasa de gestación clínica para grupo 1:49,3%/
grupo 2:43,3% (P: 0,492).
- En donantes grupo 1: regla a los 5-7 días postpunción, en ecogra fia: no líquido en cavidad abdominal y los ova rios de tamaño menor de 50x50mm,
buen estado general (en todos los casos) .En donantes
grupo 2, regla posterior a los 7 días postpunción; líquido en cavidad en ex p l o ración, ovarios mayores de
50x50mm con sensación de hinchazón y malestar.
(En todos los casos).
C O N C L U S I O N E S : La inducción con aGnRH,
proporciona unos resultados clínicos iguales a la inducción con HCG, disminu yendo los ri e s gos de hipere s t i mulación ov á rica y las molestias derivadas del
proceso en donantes de ovocitos.

P-0015 Eficacia de menotropina humana
altamente purificada (HP-HMG) versus
hormona estimulante folicular recombinante
(RFSH): revisión sistemática y metaanálisis
SILVIA AGRAMUNT, 1M IGUEL Á NGEL CHECA
VIZCAÍNO,RAMON CARRERAS COLLADO1 JUA N JOSÉ
ESPINÓS2, ANTONIO REQU E NA3,
1

H OSPITAL DEL MAR . UN I DA D DE RE P RO D U C C I Ó N,
SERVICIO GINECOLOGÍA. BARCELONA. 2HOSPITAL DE
SANT PAU. SERVICIO G INECOLOGÍA. BA R C E L O NA. 3IVI
MA D R I D
1

OBJETIVOS: Numerosos estudios en la literatura han comparado la eficacia de HP-hMG ve rs u s
FSHr. El debate sigue abierto en cuanto a los beneficios de utilizar una medicación u otra. El objetivo de
nuestro trabajo es realizar una revisión sistemática y
metaanálisis que compare los resultados de la hiperestimulación ovárica controlada en pacientes norm orespondedoras.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una rev iVolumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010 - 241

sión sistemática de ensayos clínicos controlados comp a rando HP-hMG con FSHr en pacientes en trat amiento para fe rtilización in vitro/ICSI. Se ex p l o ra ro n
ex h a u s t ivamente las bases de datos electrónicas
MEDLINE, EMBASE e ISI Web of Knowledge, con
las palab ras cl ave [HP-hMG vs FSHr ra n d o m i s e d ]
desde el año 2002 hasta el 1 de enero de 2010.
RESULTADOS: Se incl u ye ron 6 ensayos cl í n i c o s
de los 38 revisados, con un total de 3147 pacientes.
No se observa ron dife rencias estadísticamente signific at ivas para los eventos recién nacido vivo (OR 1.18;
IC 95% 0.95-1.46), gestación evo l u t iva (OR 1.17; IC
95% 0.97-1,41) ni tasa de fertilización (OR 0.88, IC
95% 0.67-1.17).
C O N C L U S I O N E S : La utilización de HP-hMG
en comparac ión a FSHr en hiperestimulación ov á rica
c o n t rolada en pacientes norm o re s p o n d e d o ras no ha
demostrado inferioridad en los resultados ge s t a c i o n ales de la técnica de fecundación in vitro/ICSI.

P-0016 Usos no convencionales de la HCG
para la estimulación/inducción de la
ovulación
ANTONIO REQU E NA, JUA N JOSÉ ESPINÓS, SILVIA
AGRAMUNT, 3MIGUEL ÁNGEL CHECA
1

2

3

IVI M ADRID. 2HOSPITAL DE SANT PAU. SERVICIO
GINECOLOGÍA. BA R C E L O NA. 3HOSPITAL DEL MAR .
SERVICIO GINECOLOGÍA. BA R C E L O NA
1

OBJETIVOS: La go n a d o t ropina coriónica (HCG)
se utiliza ampliamente como fármaco desencadenante
de la ovulación. El objetivo principal de esta revisión
es evaluar la eficacia de la HCG urinaria en sus usos
no convencionales.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una rev isión sistemática de ensayos clínicos controlados comparando la asociación de HCG uri n a ria ve rsus no adm i n i s t ración o administración de placebo . Se
ex p l o raron ex h a u s t ivamente las bases de datos electrónicas MEDLINE, EMBASE y CENTRAL, con las
palabras cl ave [HP-hMG vs FSHr&randomised] desde el año 1950 hasta 2009.
RESULTADOS: De los 1713 artículos seleccionados, se incl u ye ron 18. En el análisis general, no se
observaron dife rencias signifi c at ivas en nacidos vivos
(RR 1.23, IC 95% 0.98-1.55), tasa de embara zo clínico (RR 1.24, IC 95% 0.98-1.55) ni tasa de fertilización (RR 1.08, IC 95% 0.93-1.25). En el grupo HCG
242 - Volumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010

se objetivó un número de abortos signifi c at ivamente
menor (RR 0.56, IC 95% 0.37-0.86), así como una
mayor tasa de SHO (OR 3.11, IC 95% 1.50-6.46).
En el análisis de la inducción a la ovulación, destaca un aumento de nacidos vivos (RR 1.33, IC 95%
1.02-1.73) y un menor número de abortos (RR 0.50,
IC 95% 0.31-0.81) en elgrupo HCG. Asimismo, en el
análisis de mantenimiento de la fase lútea, se objetiva
un aumento signifi c at ivo de nacidos vivos (RR 1.48,
IC 95% 1.10-1.99). No se observan asociaciones sign i fi c ativas para el uso de HCG en la maduración del
ovocito.
CONCLUSIONES: La HCG administrada para el
tratamiento de la infertilidad presenta un efecto va l orable en el número de nacidos vivos, embarazos clínicos y ab o rtos por mujer tratada. Este efecto beneficioso se ap recia especialmente cuando se utiliza para
el mantenimiento de la fase lútea. Sin embargo, ex i s t e
riesgo de SHO. En cuanto al uso de HCG para maduración del ovocito hay pocos estudios y es necesario
realizar más ensayos clínicos correctamente diseñados para explorar mejor la evidencia en esta indicación.

P-0017 Estimulación ov á rica con HMG e
inseminación art i ficial
ZA I DA FURIO, M ARIA RITA VIÑOLES FE R R E I RO, MARIA
RITA ESPEJO CAT E NA, MARI CREU MAC H Í FERRIS,
JOSEFA PUERTOS CALDES, CONSUELO AGUILAR FLORIT,
JOSE E MILIO SERRANO L ÓPEZ, PEDRO ESTELA BURRIEL
HOSPITAL

LA

RIBERA. VALENCIA

O B J E T I VO S : Las go n a d o t ro finas ex ó genas se
han utilizado con éxito para la inducción de la ovulación en los tratamientos de rep roducción asistida. El
primer prep a rado disponible fue la gonadotrofina menopáusica humana (hMG), que contiene 75 UI de
hormona foliculoestimulante ( FSH) y 75 UI de hormona luteinizante ( LH).
El objetivo del presente estudio es describir nu e st ros resultados tras estimulación ov á rica contro l a d a
con hMG y posterior inseminación artificial intraútero.
MATERIAL Y MÉTO D O : P resentamos un estudio observacional re t ro s p e c t ivo de tipo descri p t ivo .
Se incl u yen 29 pacientes entre 25 y 39 años, sometidas a ciclos de estimulación ovárica controlada con
hMG y posterior inseminación artificial intraútero en
el Hospital de La Ribera entre los años 2005-2009.
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RESULTADOS: La tasa de embarazo por pareja
es del 20.7% tras estimulación ov á rica con una dosis
media por ciclo y por paciente de hMG de 675.31
(+/- 312.13) y obteniendo un folículo mayor de diámetro medio 19.95mm (+/- 2.13).
CONCLUSIONES: Se realizan un total de 68 ciclos, obteniéndose gestación en el 13.2% de los mismos, obteniéndose 0.13 gestaciones por ciclo.

P-0018 Valor pre d i c t ivo de la gestación
según los niveles en suero de progesterona y
estradiol durante la fase lútea en los ciclos
de FIV/ICSI
EL E NA SELLÉS SORIANO, 1IN M AC U L A DA PÉREZ CANO,
1
SARA FORTUÑO, 2NICOLÁS GARRIDO, 2ANTONIO
P E L L I C E R , 1M A N U E L M U Ñ O Z
1

1

IVI-ALICANTE. IVI-VALENCIA
2

OBJETIVOS: Investigar el valor predictivo sobre
el diagnóstico precoz de embarazo según los nive l e s
de progesterona y estradiol en suero en mujeres sometidas a FIV/ICSI y suplementadas con progesterona vaginal desde el día de la transferencia embrionaria
MATERIAL Y MÉTODO: Fueron incluidas 353
mu j e res sometidas a FIV/ ICSI con óvulos propios o
de donante. La sangre fue obtenida el 7º día pospunción ovocitaria y el día 15 para la BhCG. El E2 y la
BhCG fueron medidos en un inmunoensayo (Access
inmunoassay). La P4 fue medida mediante la técnica
ELFA (minividas). Los va l o res de progesterona fueron cat ego rizados debido a la sensibilidad de la técnica y a la re l evancia clínica en 3 cat egorías: <
10IU/ml, 10-40 IU/ml y > 40IU/ml. Pa ra analizar la
relación entre los niveles de progesterona y estradiol
y la gestación se realizó una regresión lineal y logística, curvas ROC y ANOVA.
RESULTADOS: Los niveles de P4 < 10 UI/ml en
c i clos de FIV/ICSI presentaron una tasa de embara zo
signifi c at ivamente menor (23,1% (CI95% 15,9-30,3))
que los grupos de P4 de 10-40 UI/ml (47,4% (CI95%
21,2-65,9)) y > 40 UI/ml (50,0% (CI95% 39,9-60,1)).
No existió relación signifi c ativamente estadística en
un análisis de regresión lineal entre los niveles de P4
y E2 de los ciclos de donación de ovocitos ni en los
niveles de E2 de los ciclos de FIV/ICSI con ovocitos
propios con los resultados de gestación o niveles de
BhCG. El análisis de curva ROC no produjo resultaXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

dos signifi c ativamente estadísticos para el valor predictivo de la proge s t e rona y estradiol en el pronóstico
de embara zo.
CONCLUSIONES: Los valores de estradiol y proge s t e rona en ciclos estimulados son altos, y la tasa de
e m b a ra zo se afecta negat ivamente por debajo de
10UI/ml de P4. Sin embargo, no presenta va l o res pred i c t ivos como pronóstico eficaz de embara zo, pero si
para sugerir suplementar a dosis mayores la P4 vaginal
en aquellas pacientes con niveles inferiores a 10UI/ml.

P-0019 Muy baja respo ndedo ra: es mejor
ciclo natural?
MÓNICA MUÑOZ GARCÍA, PAULA FERRER MO L I NA,
MARÍA VILA MARQUÉS, CARMEN CALATAYUD LLISO
CREA CE N T RO M ÉDICO DE RE P RO D U C C I Ó N ASISTIDA.
VALENCIA

O B J E T I VO S : E valuar nu e s t ros resultados en
muy bajas respondedoras (*) tratadas con ciclo nat ural para FIV/ICSI y compararlas con aquellas estimuladas con gonadotropinas.
(*)Deben cumplir al menos 2 de estos requisitos:
- Reserva 1-3 microfoliculos
- FSHb> 10 mUI
- Estradiol > 100pg/ml
- Ciclo anterior de FIV/ICSI con desarrollo máximo de dos folículos > 17 mm.
MATERIAL Y MÉTODO:
Grupo A: n=25 muy bajas respondedoras que re a l iz a ron un FIV/ICSI con ciclo nat u ral o nat u ra l
modificado (mínima estimulación).
Grupo B: n=115 muy bajas respondedoras estimuladas con gonadotropinas y antagonistas.
G rupos homogéneos respecto edad (A: 37,9;
B:38,5) y FSH basal (A:9,7; B:9,6)
Análisis retrospectivo.
R E S U LTADOS: El grupo A recibió una dosis
muy infe rior de go n a d o t ropinas (A 65; B 2264 UI
FSH) y desarrolló un número menor de folículos >
17mm el día en que se desencadenó la ovulación (A
1,4; B 1,8) (p< 0.05).
La tasa de recuperación ovo c i t a ria (A: 65,6%; B:
66,8%), el porcentaje de ovocitos maduros (A:
80,1%; B: 82,6%), la tasa de fecundación (A: 64,7%;
B: 64,0%) y el porcentaje de ciclos sin transfe re n c i a
embrionaria (A: 51,3%;B: 60,0%) fueron similares en
ambos grupos.
Volumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010 - 243

La calidad embrionaria en el grupo A fue estadísticamente superior en las pacientes con menos de 37
años (A: 3.8; B: 2.7) (p< 0.05), pero no en pacientes
con más edad (A: 2,2; B: 2,3).
En los casos con tra n s fe rencia, la tasa de ge s t ación clínica (A: 20,0%; B: 30,3%) y la de implantación (A: 20%; B: 24,6%) fueron similares.
CONCLUSIONES
-El manejo de la paciente muy baja respondedora
supone un reto. Ofreciendo los mismos resultados, el
c i clo natural es una alternativa más suave y económica que el ciclo estimulado.
-Nuestros resultados coinciden con otros estudios
(Reyftman o Schimberni) que sugieren una mejor calidad ovo c i t a ria y endometrial con ciclo nat u ral en
pacientes jóvenes.

menor (6,5%) comparada con ciclos en los que esta
proporción fue <25% (33,6%) o de 25-50% (24,1%),
p=0,000.
La tasa de gestación fue signifi c at ivamente menor
en el grupo cuyo tamaño folicular mayor era de 1516mm (16,7% vs 35%, 28,2%, 30,3%, respectivamente en los grupos 2, 3 y 4, p = 0,03)
CONCLUSIONES: El tamaño del folículo mayor
el día de hCG no se relaciona con el estadio madurat ivo de los ovocitos.
Una elevada proporción de ovocitos inmaduros se
asocia a menor tasa de gestación.
Ciclos finalizados cuando el folículo mayor es de
15-16mm presentan menor tasa de gestación.
Los mejores resultados se observan con fo l í c u l o
mayor de 17 a 19 mm el día de hCG.

P-0020 Valor pre d i c t ivo del resultado de la
ICSI en función del tamaño del folículo
mayor el día de HCG

P-0021 Esterilidad de origen desconocido:
‘eficacia de la inseminación artificial con
estimulación suave y fa c t o res que se asocian
con el mejor pronóstico para lograr
gestación evolutiva .’

CR I S T I NA CA S A N OVA PEDRAZ, V ICENTE M ONTA Ñ A NA
RAMÍREZ, ANA M ONZÓ M IRALLES, JOSE LUIS M ICÓ
CHOFRÉ, JÉSSICA SUBIRÁ NA DA L, ANTONIO CABO,
VALLE, SILVA NA A NIORTE, ANTONIO PELLICER
MARTÍNEZ
SERVICIO DE GINECOLOGÍA (RE P RO D U C C I Ó N HU M A NA).
HOSPITAL LA FE. VALENCIA

OBJETIVOS: Analizar si el tamaño folicular máximo el día de hCG infl u ye en los resultados de la
ICSI, va l o rando: gestación, tasa de ovocitos inmaduros, maduros y postmaduros.
- Determinar si se puede establecer un punto de
corte para el tamaño folicular
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo
c o m p a rat ivo de 2001 pacientes con edad <39 años
(33,9 ± 3,4 años) e IMC de 24,1 ± 7,5, que realizaron un ciclo de ICSI entre el 1/1/2007 y el
31/12/2009.
Los ciclos fueron cl a s i ficados en 4 grupos según
el diámetro del folículo mayor el día de hCG (grupo
1: 15-16 mm, grupo 2: 17-19 mm, grupo 3: 20-22
mm y grupo 4: >22 mm).
RESULTADOS: No hubo diferencias signifi c ativas entre tamaño folicular y tasa de ovocitos maduros, postmaduros e inmaduros. Cuando la proporción
de ovocitos inmaduros fue
>75%, la tasa de gestación fue signifi c ativamente
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VI C TO R I A SANCHEZ SANCHEZ, LOURDES RO L DA N
GUTIERREZ, MÓNICA ÁLVAREZ SANCHEZ, ALEJANDRA
TORRES AFONSO, IDOYA EGUILUZ G UTIERREZ-BARQUIN,
CRISTINA PEREZ M ATOS, SERVANDO SEARA FERNANDEZ
HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO INFANTIL DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA. SERVICIO DE OBSTETRICIA
Y G I N E C O L O G Í A. LA S PA L M A S

OBJETIVOS: Conocer en parejas con esterilidad
de origen desconocido (EOD) la eficacia de la inseminación intrauterina asociada a estimulación ovárica suave (IAC) y los fa c t o res que favorecen la ge s t ación.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Estudio descri p t ivo
de seguimiento. ón : 272 parejas diagnosticadas de
EOD entre Enero de 2003 y Diciembre de 2007 en la
Unidad de Rep roducción del Hospital Univers i t a ri o
M at e rno Infantil de Las Palmas de Gran Canari a .
Variables medidas : tasa de gestación evo l u t iva y de
recién nacido (RN) vivo por ciclo de inseminación artificial y acumuladas por paciente, porcentaje de embara zos múltiples, tasa de gestación espontánea interciclo.
RESULTADOS: Sobre 697 ciclos de trat am i e n t o ,
la tasa de gestación evo l u t iva y la RN vivo por ciclo
de IAC fue de 6,16%. Se quedaron embarazadas con
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IAC el 20,57% de parejas y el 90,67% de los embarazos se consiguió en los 4 pri m e ros ciclos de trat amiento; 95,34% fueron gestaciones únicas y 4,65%
gemelares. No hubo triples. Hubo 21 embarazos espontáneos entre ciclos (10,04%). Considerando las
gestaciones espontáneas intraprograma, podemos decir que el 30,61% de las parejas consiguió RN vivo .
La esterilidad secundaria, tener hijo vivo previo en
común en la pareja y el menor número de ciclos de
IAC fueron fa c t o res que se asociaron de forma estadísticamente significativa con la gestación evolutiva
C O N C L U S I O N E S : La inseminación art i fi c i a l
asociada a estimulación ov á rica suave en parejas con
EOD, tiene mayor eficacia en la esterilidad secundaria. La probabilidad de gestación evolutiva disminuye
conforme aumenta el número de ciclos, por lo que el
número de ciclos de tratamiento no debe superar 4 en
parejas con EOD. Las tasas de gestación evolutiva y
de RN vivo por ciclo y acumulada por paciente son
e s t á n d a res más fidedignos del éxito de la IAC que la
tasa de gestación clínica por ciclo.

P-0022 Impacto en las tasas de embarazo
del factor tubárico unilateral en pacientes
sometidas a inseminación intrauterina
Mª ÁNGELES M ANZANARES, JOSÉ LUIS GÓMEZPALOMARES, BELEN ACEVEDO, MARIAN CHAVEZ,
RAQUEL RO M E RO, JORGE CUA D RO S, E LEUTERIO
HE R NA N D E Z, E LISABETTA RICCIARELLI

cancelados, edad, hormonas basales, días de estimulación y resultados gestacionales.
RESULTADOS: No hubo diferencias significativas respecto a la edad de las pacientes ni a los parámetros hormonales (día 3 del ciclo). El número de ciclos cancelados fue del 20.3% en el grupo estudio
frente al 8.5% en el grupo control. Respecto a los resultados gestaciónales, hubo un 8.5% (4/47) de ge s t ación/inseminación realizada, en el grupo estudio frente a un 14.6% (120/817) en el grupo control.
CONCLUSIONES: El porcentaje de ge s t a c i ó n
clínica en las pacientes que realizan IAC con una alteración tubárica unilateral, es menor respecto a las
que tienen una permeabilidad tubárica bilateral; además de tener un mayor número de ciclos cancelados.
Por lo tanto, las pacientes a las que se les pro p o n e
IAC con un factor tubárico unilateral deberían de estar informadas del menor porcentaje de éxito de esta
técnica, y en base a esto, poder decidir si les merece
la pena realizarla, o mejor optar por otros tratamientos donde tengan mayo res posibilidades de embarazo

P-0023 Factores predictivos de no embarazo
en inseminacion intrauterina conyugal
JUA N L ORENTE GONZÁLEZ, MONTSERRAT DE ANDRÉS
CARA , L IDIA MARTÍN SANCES, JOSÉ ENRIQUE RÍOS
CASTILLO, Mª JOSÉ MOYANO GALLEGO, VICTORIA PEÑA
G A R C Í A, F R A N C I S C A R A M Í R E Z M O N T I L L A , J O S É
EDUARDO ARJONA BERRAL

F I V M A D R I D. M A D R I D
HOSPITAL UNIVERSITARIO RE I NA SOFÍA. CÓ R D O BA

OBJETIVOS: El 20% de las pacientes que realizan tratamientos de reproducción asistida hacen inseminación artificial conyugal (IAC) y de ellas un 7 %
tienen un factor tubárico unilat e ral. Dada la escasa lite ratura al respecto, nos hemos planteado comparar
las tasas de gestación en los ciclos de IAC con diagnóstico de factor tubárico unilateral frente a los ciclos
realizados en mujeres con permeabilidad tubárica bilateral.
MATERIAL Y MÉTODO: Se incl u ye ron en este
estudio retrospectivo un total de 36 pacientes con fa ctor tubárico unilateral (grupo estudio) y por otro lado,
463 pacientes con perm e abilidad tubárica bilat e ra l .
La estimulación ova rica fue con FSH (50-100 UI) y
la IAC se realizó 36-40 horas post-HCG (7.500UI).
La fase lútea se suplementó con proge s t e rona. Los
p a r á m e t ros determinados fueros: número de cicl o s
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OBJETIVOS: La inseminación art i ficial cony ugal (IAC) en nu e s t ra Unidad se ha realizado hasta hoy
con unos criterios de inclusión muy laxos. Nuestra tasa de embara zo con respecto a la regi s t rada en el
R egi s t ro de la Sociedad Española de Fe rtilidad de
2.007 es muy baja (8,3%. 14,4%). Hemos querido determinar los fa c t o res predictivos de no embara zo tras
IAC con la finalidad de ajustar los criterios de inclusión en dicha técnica.
MATERIAL Y MÉTO D O : Estudio retrospectivo
de 1.398 ciclos en 431 mujeres.
Análisis univa riante de factores, estrat i ficado por
edad y recuento de espermatozoides móviles (REM).
Pa ra cada factor se determinó la ORatio (OR) con un
95% de límites de confianza (IC 95%).
Se considera ron los siguientes fa c t o res: edad de la
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p a c i e n t e, diagnóstico de esteri l i d a d, REM el día de
inseminación, número de folículos > 16 mm, medicación para la estimulación, uso de antagonistas, dificultad de realización, médico.
RESULTADOS: Encontramos influencia negat iva
sobre la tasa de embarazo los siguientes fa c t o res:
- Edad mayor de 35 años (OR 0,58; IC 95% 0,35 0,95; p= 0,02148).
- REM menor de 5 millones (OR 0,24; IC 95% 0,05
- 0,75; p= 0,00976).
- Diagnóstico (comparados con disfunción ov u l atoria):
- Endometriosis (OR 0,12; IC 95% 0,01 - 0,51; p=
0,00102).
- Ori gen desconocido (OR 0,44; IC 95% 0,25 0,78; p= 0,00224).
- Factor masculino (OR 0,46; IC 95% 0,25 - 0,86;
p= 0,00788).
Estas diferencias desaparecieron en las pacientes
con 35 años o más y en los casos con REM infe rior a
5 millones, ex c epto para la endometriosis, que continuó manteniendo una menor tasa de embara zo en
cualquier edad y REM.
No hallamos diferencias en el resto de fa c t o res estudiados.
CONCLUSIONES: La selección para IAC debe
s eguir unos criterios estrictos. No se deberían incluir
a mujeres con endometriosis moderada/seve ra o ecogr á fica y se ha de ser muy selectivo en parejas con
mujer > 34 años y/o un REM< 5 millones.

P-0024 Administracion de FSH/LH en
mujeres mayores de 38 años para
estimulacion ovarica en inseminaciones.
Comparación de dos fo rmulaciones: 1/1 vs 2/1
JUDITH SILVA, M ARÍA OLGA RAMON M ARTINEZ,
BEATRIZ COSCOSTEGUI, A SUNCION CAC H A R RO, JUAN
MUGICA, ABEL DAVID ECHANOJAUREGUI, ROBERTO
MATORRAS, T X A N TO N MARTINEZ ASTORQUIZA
HOSPITAL DE CRUCES. V IZCAYA

O B J E T I VOS: La administracion combinada de
FSH/LH, en mujeres mayores y/o bajas respondedoras, parece mejorar los resultados rep ro d u c t ivos en
T.R.A.El objetivo del estudio fue comparar la efi c a c i a
de dos prep a raciones en cuya composicion se combinan FSH y LH, en diferente proporcion (1/1; 2/1) y
de dife rente origen (urinaria vs. recombinate), en mu246 - Volumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010

jeres de 38-40 años, en programa de Inseminaciones
Intrauterinas
MATERIAL Y MÉTO D O : Se incl u yeron 50 parejas en las que la mujer tenia un ra n go de edad de
38-40 años. La distribucion del fa rmaco fue aleatoria,
incl u yendo 27 mu j e res en estimulacion con la formulacion 1/1 (uri n a ria) y 23 mu j e res con la formulacion
2/1 (recombinate) La estimulacion ovarica se realizo
s egun nu e s t ro protocolo habitual, con dosis inicial de
150UI de FSH, va riando la dministracion de LH de
150 a 75 UI, segun la fo rmulacion utilizada
RE SULTADO S: La mu es t ra fue homogenea, en
edad, FSH basal, Estradiol basal, tipo, causa y duracion de la esterilidad. Los patrones seminales (morfol ogia y REM) fueron similares. Se obtuvieron una
media de 3.9 vs 4.2 foliculos (NS) y una tasa de embara zo / mujer de 59.1% vs 33.3% (NS)
CONCLUSIONES: La administracion combinada de FSH/LH en mu j e res con avanzada edad reprod u c t iva proporciona un optimo reclutamiento folicular y una buenas tasas de embara zo en la
Inseminacion Intrauterina. El ratio FSH/LH y el origen de las go n a d o t rofinas no comprometen los re s u ltados

P-0025 Estimulación suave en ciclos ICSI
TATIANA GU E R R E RO, BA R BA R A RO M E RO GUA D I X,
M.ANGELES CALDERON, JOSE ANTONIO CASTILLA,
SANDRA Z AMORA, ROCIO PEÑA, LUIS M ARTINEZ
HOSPITAL VIRGEN DE

LAS

NIEVES. GR A NA DA

O B J E T I VO S : E valuar los resultados de cicl o s
ICSI empleando un protocolo de estimulación ovárica
de mínima dosis de go n a d o t ropinas y antagonistas de
la GnRH y compararlos con los resultados del pro t ocolo convencional con altas dosis de gonadotropinas
y agonistas de la GnRH.
MATERIAL Y MÉTODO: Ensayo clínico prosp e c t ivo, aleat o rizado y controlado que compara los
dos protocolos de estimulación ovárica para ICSI.
Pacientes estériles menores de 35 años con esterilidad de causa desconocida, de causa tubárica o de
causa masculina leve, fueron asignados al azar para
someterse a un régimen de estimulación suave utilizando bajas dosis de FSH (150 UI al día desde el 5º
día del ciclo) y antagonistas de la GnRH (53 pacientes) o a un régimen convencional utilizando altas dosis de FSH (entre 600-750 UI los 3 primeros días de
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estimulación) y agonistas de la GnRH (48pacientes),
durante los años 2008 y 2009.
R E S U LTA D O S : Las dosis de go n a d o t ropinas y
los días de estimulación son estadísticamente inferiores en el grupo de dosis mínima, así como el estradiol
el día de la hCG (p< 0,0001). No ha habido diferencias en cuanto al número de ovocitos obtenidos, número de fecundados, número de transferidos, número
de congelados, ni en el número de embriones buenos
según la cl a s i ficación ASEBIR. Se cancelaron el 17%
de los ciclos de estimulación suave frente al 6,2% de
los convencionales. La tasa de gestación en el grupo
de estimulación mínima fue de 40,5% por transfe re ncia, con una tasa de ab o rto de 17,6%, frente a una tasa de gestación en el grupo convencional de 46,5%
por transfe rencia, con una tasa de aborto de 15% (diferencias estadísticamente no signifi c at ivas).
CONCLUSIONES: El protocolo de estimulación
mínima permite reducir los días de estimulación y la
dosis de gonadotropinas, con resultados similares al
p rotocolo convencional.

P-0026 Factores precipitantes para la
evolución tórpida en una caso de síndrome de
hiperestimulación ovárico severo
LOURDES ROLDÁN GUTIÉRREZ, AZAHAR ROMERO
REQUEJO, VICTORIA SANCHEZ SANCHEZ, ALEJANDRA
TORRES A FONSO, MÓNICA ÁLVAREZ SÁNCHEZ, IDOYA
EGUILUZ GUTIERREZ-BARQUIN, SERVANDO SEARA
FERNÁNDEZ
HOSPITAL U NIVERSITARIO MATERNO INFANTIL DE LAS
PALMAS. UN I DA D DE RE P RO D U C C I Ó N. L AS PALMAS

OBJETIVOS: El Síndrome de Hiperestimulación
Ovárica (SHO) es una complicación iat rogénica de la
estimulación ovárica desencadenada tras la administ ración de la hormona go n a d ro t ropina cori ó n i c a
(hCG) y potencialmente mortal.
Los fa c t o res de ri e s go más aceptados son: edad jóven, bajo índice de masa corp o ral, antecedentes de
SHO, síndrome de ovarios poliquísticos (SOP), estimulación ov á rica, nivel de estradiol y gestación.
La incidencia es 0.5-1%. Evoluciona paralelamente a los niveles séricos de hCG.
MATERIAL Y MÉTODO: R evisión de un caso
de SHO severo con evolución tórpida.
RESULTADOS: Paciente de 33 años con SOP y
e s t e rilidad primaria. IMC: 25. En programa FIV-ICSI
por factor masculino seve ro concomitante. Con estraXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

diol día 0 de 2514 pgr/ml se programa punción ovárica. Se obtienen 9 ovocitos y se transfieren 3 embriones a las 72 horas. A la semana consulta por dolor abdominal, distensión abdominal, náuseas y vómitos.
En ecografía abdominal se ap recia abundante ascitis y
en hemograma hemoconcentración y leucocitosis. Se
etiqueta de SHO severo e ingresa para tratamiento. Se
a d m i n i s t ra suero t e rapia, albúmina y diuréticos y se
realizan culdocentesis eva c u a d o ras. Con ecografía y
test de B-HCG se detecta embara zo intrauterino. A la
semana debuta con cuadro de disnea y cianosis. Se
deriva a UCI por Insuficiencia Respiratoria Aguda req u i riendo intubación. Se asocia cuadro de
I n s u ficiencia Renal Aguda. Al 3º día en UCI por
i n es t abilidad clínica de la paciente y ri es go vital se
realiza legrado evacuador. Al 4º día postlegrado y no
mejorar su cuadro respiratorio se solicitan niveles de
B-HCG que permanecen elevados y en meseta; en
ecografía se ap recia imagen anexial vascularizada hiperrefri ge n t e, de 40x48mm compat i ble con gestación
ectópica. Se administra bolo de Metotrexate IM asistiendo, disimuyendo los niveles de BhCG y pudiendo
extubar a la paciente.
CONCLUSIONES: Aunque es rara, debe sospech a rse la gestación heterotópica ante el caso de un
SHO seve ro que no evoluciona favo rablemente a las
medidas habituales.

P-0027 Estimulación ov á rica para FIV/ICSI
con FSH urinaria altamente purificada y
agonistas de GNRH en protocolo largo en
pacientes no seleccionadas
NOEMI GALINDO M ATEU, ANA M ONZÓ M IRALLES,
MARTA GURREA SOT E R A S; SONIA I RMA FUSTER ROJAS,
IRENE PEINADO CASAS; ALFREDO PERALES PUCHALT;
GERMAN HE R R E RO VICENTE, ANTONIO PELLICER
MARTÍNEZ
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE , SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (RE P RO D U C C I Ó N HU M A NA). VALENCIA

OBJETIVOS: Demostrar la efectividad y seg u ridad en cuanto a respuesta ovárica y resultados en términos de gestación por transferencia con FSH urinaria altamente puri ficada en protocolo largo.
MATERIAL Y MÉTO D O : Estudio observa c i onal de 108 pacientes de 33,6 ± 3,5 años de edad, 5,3
± 2,9 años de esterilidad e IMC de 23,9± 4,4 Kg/m,
que realizaron un ciclo de estimulación ov á rica para
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FIV/ICSI con FSH uri n a ria altamente puri fi c a d a
(Fostipur(®), Lab. Angelini, Barcelona) en protocolo
l a rgo realizados en el Hospital La Fe durante el
2009. La asignación de esta pauta de tratamiento no
siguió ningún criterio predeterminado. El tratamiento
y los controles se realizaron según los protocolos habituales del centro.
RESULTADOS: La dosis inicial de gonadotropinas fue de 150 a 300 UI/día, requiriendo una dosis total de 2352 ± 848 UI de FSH tras 9,9± 1,9 días de estimulación ovárica.
El estradiol en día hCG fue de 1753± 760 pg/ml y
se obtuvo 11,3± 6,2 ovocitos, de los cuales 4,2± 4,7
fueron metafase II.
En todos los casos se tra n s fi rió entre 1 y 3 embriones en día 2.
La tasa de gestación por ciclo iniciado fue de 31,1
% y de 37% por transferencia.
No hubo ningún caso de hiperestimulación ov á rica, siendo buena la tolerancia al tratamiento.
CONCLUSIONES: La utilización de FSH urinaria altamente purificada en un grupo de población no
seleccionado en protocolo largo obtiene tasas de embarazo por transferencia similares a las observa d a s
con otros prep a rados de go n a d o t ropinas siendo el
coste menor.

sin quistes ni cirugías previas y respuesta monofolicular a la estimulación ovárica en el ciclo estudiado.
Sólo fueron incluidos en el estudio los datos correspondientes a mujeres con un único folículo >14
mm.
R E S U LTA D O S : No se encontra ron dife re n c i a s
e n t re las mu j e res que ov u l a ron del ova rio dere ch o
(297 ciclos, 56.1%) vs ovario izquierdo (232 ciclos,
43.9%) (p = 0.52).
De fo rma similar los niveles de estradiol y de progesterona sérica no diferían entre los dos grupos. El
d i á m e t ro medio del folículo dominante en el gru p o
dere cho fue de 19.4± 0.7 mm y en el grupo izquierdo
fue de 19.3±0.3 mm (p = 0.10)
El número total de folículos <10 mm en el lado
dere cho vs izquierdo fue de 3.5± 0.3 vs 3.9± 0.4 (p
= 0.58)
Ambos grupos presentaron similares tasas de ge stación (20% vs 19%, respectivamente en el lado derecho e izquierdo, p=0.26) y de abortos con ausencia de
gestaciones ectópicas.
C O N C L U S I O N E S : En ciclos monofo l i c u l a re s
para IAD con FSH recombinante, el tamaño del folículo, el perfil hormonal y la posibilidad de conseguir
gestación en un determinado ciclo son independientes
del lado de la ovulación.

P-0028 Significado clínico de la lateralidad
y el tamaño del folículo dominante en la
inducción de la ovulación

P-0029 estimulación ovárica con antagonistas
de GNRH y altas dosis de gonadotrofinas en
pacientes con sospecha de baja respuesta.
Valor predictivo de respuesta en base a sus
antecedentes

SILVA NA ANIORTE MARTÍNEZ, RAQUEL FLORES
GONZÁLEZ, M. CARME CASTILLO FERRER, ANA
MORENO COLLADO, JOSÉ M ARÍA RUBIO RUBIO,
CR I S T I NA DUQUE ROYO, A NA MONZÓ MIRALLES,
ANTONIO PELLICER MARTÍNEZ
HOSPITAL U NIVERSITARIO LA FE, SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (REPRODUCCIÓN HUMANA). VALENCIA

OBJETIVOS: Determinar si la lateralidad en la
ovulación juega algún papel en el resultado de inseminaciones artificiales de semen de donante (IAD)
MATERIAL Y MÉTO D O : Se evaluaron 529 ciclos de 289 pacientes norm o - ov u l a d o ras entre Enero
del 2000 y Julio del 2009.
La IAD fue llevada a cabo en parejas con fact o r
masculino severo o en mujeres solas.
Los criterios de inclusión fueron: ciclos reg u l a res
sin desórdenes ovulatorios, los dos ova rios íntegros
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VICENTE MONTAÑANA RAMÍREZ, PATRI POLO SÁNCHEZ,
TRINIDAD GARCÍA GIMENO, A NA MONZÓ MIRALLES,
MÓNICA ROMEU VI L L A R ROYA, PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ
COLOM, ANTONIO CABO VALLE, ANTONIO PELLICER
MARTÍNEZ
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE , SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (RE P RO D U C C I Ó N HU M A NA). VALENCIA

OBJETIVOS: Analizar el valor predictivo de la
respuesta ov á rica en FIV en mujeres con pronóstico
de baja respuesta en base a sus antecedentes
MATERIAL Y MÉTODO: 239 ciclos iniciados
en 203 pacientes de 35,7± 2,5 años, clasificadas según sus antecedentes:
Grupo A (n= 93 ciclos): 2 determinaciones previas
de FSH >10 U/L.
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Grupo B (n= 50 ciclos): Al menos un ciclo previo
cancelado por baja respuesta con dosis >300 UI/día.
Grupo A+B (n=77 ciclos).
Grupo C (n= 19 ciclos): Ciclo previo con recuento
de folículos antrales (RFA)<4, estradiol < 1000 el día
de hCG y/o obtención de < 3 ovocitos.
Estimulación ov á rica con 450 UI de FSHr y 0,25
mg/diarios de antagonista de GnRH cuando se observó al menos un folículo >14 mm o estradiol >400
pg/mL. Cancelación del ciclo si < 3 folículos >16
mm. En estos casos, si trompas normales y REM >
10, se indicó inseminación art i ficial (IA). En todos
los ciclos se determinó FSH y RFA antes de la estimulación.
RESULTADOS: Los grupos fueron comparables
en cuanto a edad, IMC y RFA. Los niveles de FSH
fueron signifi c at ivamente mayo res en los Grupos A y
A+B (p=0,000). Tasa de cancelación 23,4 % (56 ciclos). De los 183 ciclos en que se realizó la punción
ov árica, 33 (13,8%) no fueron tra n s fe ridos. De 117
transferencias, 33 (28,2 %) gestaron. Se reconvirtieron en IA 11 pacientes y una gestó. En los Grupos B
y A+B la tasa de cancelación fue 32,6% y la de ge s t ación por transferencia 5,7 %. En el Grupo A la tasa
de cancelación fue 15,1 % (p=0,02) y la de gestación
por transferencia 40,4% (p=0,000).
CONCLUSIONES: En pacientes con pronóstico
de baja respuesta, el antecedente de cancelación por
baja respuesta en un ciclo previo aumenta la posibilidad de cancelación y disminu ye la de gestación de
fo rma signifi c at iva y clínicamente relevante

P-0030 Estudio comparativo de 3 protocolos
de estimulación ovárica en mujeres pobres
respondedoras. Estudio prospectivo y
randomizado del efecto LH
GORKA BARRENETXEA ZI A R RU S TA, JON ANDER
AG I R R E G O I KOAIZA, M. ROSARIO JIMENEZ VI RU E G A,
ESTEFANIA ABANTO GONZALVO, MARÍA BARREIRO
RO D R I G U E Z
QUIRON BILBAO, BIZKAIA

OBJETIVOS: Existe un debate en la actualidad
sobre la necesidad no de añadir LH en protocolos de
estimulación ovárica de ciclos FIV. Por otra parte, se
ha reportado que las pobres respondedoras representarían un subgrupo poblacional con mayor necesidad
de efecto LH.
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El objetivo fue evaluar las posibles dife re n c i a s
entre tres dife rentes protocolos de estimulación ovárica en mu j e res pobres respondedoras.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Se incl u ye ron en el
estudio mu j e res que iban a ser sometidas a un segundo tratamiento ICSI, en las que en un primer ciclo de
estimulación se obtuvieron menos de 6 ovocitos. Un
total de 58 mujeres fueron randomizadas y divididas
en 3 grupos. Grupo A: estimulación mediante FSHr;
grupo B: estimulación mediante FSHr y LHr; y grupo
C: estimulación mediante FSHr y HMG. Se administraron agonistas de la GnRH , la estimulación de la
ovulación se realizó mediante HCGr y la fase luteínica se suplementó con Proge s t e rona natural micro n i z ada en los tres brazos de tratamiento.
Se compararon tasas de embarazo evo l u t ivo y tasas de implantación por embrión tra n s fe rido.
RESULTADOS: Los grupos evaluados eran comparables en parámetros clínicos previos al tratamiento. Se obtuvieron (media± DE) 5,1± 1,5 (pro t o c o l o
A), 3,3± 2,0 (protocolo B) y 4,4± 1,6 (protocolo C)
ovocitos (F=4,229; p=0,009). Sin embargo, no hubo
d i fe rencias en lo que respecta a ovocitos maduro s
(MII) (p=0,987).
Se diagnosticaron un total de 12 embarazos entre
los 58 ciclos analizados (20,69%), 5 en el grupo A
(5/20, 25,00%), 3 en el grupo B (3/19, 15,79%) y 4
en el grupo C (4/19, 21,05%) (chi2=0,334; p=0,849).
Las tasas de cancelación fueron re s p e c t ivamente del
20,00%, 26,32% y 21,05% re s p e c t ivamente para los
protocolos A, B y C (chi2=0,588; p=0,880).
C O N C L U S I O N E S : A la luz de los re s u l t a d o s
descritos en el presente estudio prospectivo y randomizado, no parece que existan diferencias en función
del tipo de gonadotropina empleada.

P-0031 Estimulación suave en inseminación
intrauterina
MÓNICA ÁLVAREZ SÁNCHEZ, CR I S T I NA PEREZ M ATOS,
ALEJANDRA TORRES AFONSO, VICTORIA SÁNCHEZ
SÁNCHEZ, IDOYA E GUILUZ BARQUIN, A BIAN FÉ R NA N D E Z
ME D E RO S, LOURDES ROLDÁN GUTIERREZ
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE L AS PALMAS DE GRAN
CA NA R I A, LAS PALMAS DE G RAN CA NA R I A

OBJETIVOS: El 30-50% de las gestaciones múltiples son consecuencia de la estimulación ov á ri c a
asociada a inseminación intrauterina (IAC). La mayor pro p o rción de los embara zos múltiples de alto
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grado son debidos a este procedimiento. Los embarazos gemelares presentan ri e s go tres veces superior de
cesárea, aumento de complicaciones maternas, prem at u ridad y mortalidad peri n atal. Ello conlleva un
e l evado coste emocional, social y económico.
Estudio retrospectivo y descri p t ivo de las IAC realizadas en el Hospital Materno Infantil de las Pa l m a s
de Gran Canaria durante el año 2008 y comparación
de nu e s t ros resultados con los del Regi s t ro SEF 2006.
MATERIAL Y MÉTO D O : Realizamos estimulación ovárica “ suave” con 75UI de FSH recombinante para conseguir un desarrollo uni o folicular. La mon i t o rización ovárica se realiza con ecografía vaginal y
estradiol sérico. Cancelamos el ciclo si más de 3 folículos >15mm.
RESULTADOS: Efectuamos 555 ciclos de IAC,
se cancelaron un 10% (57). Se consiguieron 61 ge s t aciones con una tasa de gestación de 12,24 % (entre
30-34 años fue de 14,4%). El 15% finalizó en aborto
espontáneo. El 93% de todas las gestaciones fue únicas, el 7% ge m e l a res y 0% trillizos. La tasa de ge s t ación en el regi s t ro SEF es de 14,4%, de las cuales
86% fueron únicas, 11% ge m e l a res, 1,9% triples y
0,3% mayor de tres. De estos embara zos el 18% evolucionó a ab o rto espontáneo y el 2,2% a ectópico.
CONCLUSIONES: La estimulación suave utilizada en ciclos de IAC consigue tasas de ge s t a c i ó n
por ciclo comparables a las publicadas en el registro
SEF pero con el beneficio de una menor incidencia de
gestaciones múltiples y ausencia de embara zos múltiples de alto grado. Defendemos esta pauta, ya que al
minimizar el riesgo de embarazos múltiples, disminuye
el elevado coste emocional y socio-económico asociado a estas gestaciones aunque es necesaria la realización de grandes estudios pro s p e c t ivos de análisis
coste-efectividad para asentar este argumento

P-0032 Comparación de dos protocolos de
estimulación ovárica con altas dosis de
gonadotrofinas en pacientes bajas
respondedoras: protocolo largo de agonistas
vs antagonistas

O B J E T I VO S : Va l o rar la eficiencia de la selección del ciclo mediante la determinación de FSH y el
recuento de folículos antrales (RFA) y estimulación
ov á rica con altas dosis de gonadotrofinas y antagonistas de GnRH en mu j e res con sospecha de baja re spuesta. Comparar los resultados de un grupo de pacientes con similares características estimuladas con
protocolo largo de agonistas de GnRH y altas dosis
de go n a d o t ropinas.
MATERIAL Y MÉTO D O : 236 ciclos realizados
en pacientes de 35,5± 2,8 años de edad, con FSH basal > 10 U/L y/o ciclo previo con baja respuesta ovárica. En 124 la supresión hipofi s a ria se llevó a cabo
con agonistas de GnRH en protocolo largo y en las
112 restantes, se utilizó un antagonista de GnRH en
protocolo fl ex i ble. Se comparó tasas de cancelación,
número de ovocitos obtenidos y tasa de gestación entre los 2 grupos.
RESULTADOS: La edad e IMC de las pacientes
fue similar en los dos grupos. Las tasas de cancelación fueron 21,5% (n=27) y 14,3% (n=16), respectivamente en los grupos de agonistas y antago n i s t a s ,
p=0,307). El número de ovocitos recuperados fue sign i fi c at ivamente mayor en el grupo de agonistas (6,8±
4,1 vs 5± 3,2, p=0,001). Sin embargo, la tasa de ge stación por ciclo iniciado fue significativamente mayor
en ciclos con antagonistas (24,1% vs 20,2, p=0,03)
C O N C L U S I O N E S : En mu j e res con pro n ó s t i c o
de baja respuesta, la selección del ciclo y la estimu l ación ovárica con dosis altas de gonadotropinas y antagonistas de GnRH pro p o rciona tasas de ge s t a c i ó n
más elevadas.

P-0033 Síndrome de hiperestimulación
ovárica: paciente con paracentesis evacuadoras de 32 litros
ANA M ARTINEZ ASPAS. MIRIAM RUBIO IGUAL, ADELA
PAYA ABA D , CR I S T I NA RUIZ AGUILAR, NURIA ABRIL
UTRILLAS, JOSEP SANCHIS PLA , FRANCISCO RAGA
BAIXAULI, FERNANDO BONILLA MUSOLES
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO. VALENCIA

M. CARMEN CASTILLO FERRER, ANA MONZÓ MIRALLES,
VICENTE MONTA Ñ A NA RAMÍREZ, JOSÉ MARÍA RUBIO
RUBIO, MÓNICA ROMEU VI L L A R ROYA, INMA M ORCILLO
LÓPEZ, JUA N VICENTE MARTÍNEZ SANCHIS, A NTONIO
PELLICER MARTÍNEZ
HOSPITAL U NIVERSITARIO LA FE, SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (REPRODUCCIÓN HUMANA). VALENCIA
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OBJETIVOS: Entre las principales complicaciones de las técnicas de rep roducción asistida (TRA)
encontramos entre otras, el síndrome de hiperestimulación ov á rica, la gestación múltiple, el embara zo ectópico, la premat u ri d a d...
El síndrome de hipere s i mulación ov á rica (SHO)
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

es la complicación potencialmente más grave de las
TRA secundaria a una respuesta supra fi s i o l ó gica del
ova rio desencadenada tras la admistración exógena de
H C G. El incremento de la perm e abilidad va s c u l a r,
tras la administración de HCG, es el principal causante del SHO. En él están implicados los estróge n o s ,
go n a d o t ropina coriónica, interleukinas y sustancias
vasoactivas.
MATERIAL Y MÉTODO: Presentamos el caso
de una paciente de 32 años que tras someterse a FIV
p resentó SHO severo que debutó con distensión abdominal, ascitis abu n d a n t e, disnea y oliguria, acompañado de hemoconcentración, precisando de ingre s o
hospitalario. Además de tratamiento con fluidoterapia, albumina y heparina, fueron necesarias paracentesis evacuadoras hasta en 9 ocasiones, drenando un
total de 32 litros de liquido ascítico. El cuadro se
m a n t u vo en el tiempo favo recido por quedar la paciente gestante y trat a rse de un embara zo ge m e l a r.
Posteriormente, en semana 25 de gestación la paciente re q u i rió nu evamene de hospitalización por
amenaza de parto pertérmino, administrandose tratamiento tocolítico y maduración pulmonar. Durante el
ingreso se produjo RPM pretérmino y finalmente se
indicó cesárea urgente en semana 27 por sospecha de
corioamnionitis, naciendo dos varones de 1000 g de
peso que ingresaron en UCI neonatal.
R E S U LTA D O S : Con el presente caso hacemos
re fe rencia a dive rsas de las complicaciones que se
asocian con las TRA, destacando el SHO, el cual en
nu e s t ra paciente fue motivo de una estancia hospitalaria de 6 semanas de duración, precisando de multiples
controles analítico-ecográficos y paracentesis seriadas. Asimismo, se trató de embara zo gemelar que
p resentó APP, con RPM pretérmino, corioamnionitis
y recien nacidos prematuros ex t remos.
CONCLUSIONES: Las TRA no están exentas de
complicaciones, en ocasiones graves y con gran repercusión clínica, social y económica.

P-0034 Efectividad de la supresión de
go n a d o t ropinas (Coasting) ante el riesgo de
hiperestimulación ov á rica en ciclos de FIV
MÓNICA ROMEU VI L L A R ROYA, IRENE PE I NA D O CASAS,
PATRICIA TORRES GÓMEZ, FE R NA N D O GIL GR AC I A,
ANTONIO CABO VALLE, G ERMAN HE R R E RO VICENTE,
JOSÉ MARÍA RUBIO RUBIO, ANTONIO PELLICER
MARTÍNEZ
HOSPITAL U NIVERSITARIO LA FE, SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (REPRODUCCIÓN HUMANA). VALENCIA

XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

OBJETIVOS: Analizar los resultados obtenidos
al suspender las gonadotro finas ante el riesgo de hiperestimulación ovárica (HO) en ciclos de estimulación ov á rica para FIV (“coasting”).
MATERIAL Y MÉTO D O : 303 ciclos consecutivos de estimulación ov á rica realizando “Coasting”
en el Hospital Universitario La Fe desde 2006 a 2009.
R E S U LTA D O S : Las principales cara c t e r í s t i c a s
de las pacientes fueron: 33,2± 3,6 años de edad,
23,3± 3,7 de IMC y 5,4± 2,4 años de esterilidad. El
59,9% presentaba una función reproductora normal,
mientras que la causa de esterilidad más frecuente fue
la anovulación (23,7%). La media de go n a d o t ropinas
empleada fue 1803,7 ± 789,3 UI FSH durante 9.4 ±
1.5 días. El número de folículos > 16mm el día de
hCG fue de 8,6± 4,4.
En el 63,4% (192/303) de los ciclos se realizó una
punción fo l i c u l a r, con media de 18,1 ovo c i t o s / c i cl o
(3481/192), de los cuales 56,2% (1957/3481) fueron
útiles (MII, MIIpm o MIm) para ser fecundados (ICSI/FIV). En el 59,1% (179/303) se tra n s fi rió, una media de 1,92 (343/179) embriones, de ellos el 70,3%
(241/343) eran óptimos o buenos. Se obtuvo una tasa
de gestación (TG) de 45,3% (81/179) por transfere ncia, 42% 81/92) por punción y 26,7% (81/303) por ciclo iniciado, una tasa de ab o rto (TA) de 14,8%
( 12/81) y tasa de recién nacido vivo (TRNV) de
17,2% (52/303) por ciclo iniciado y 29,1% (52/179)
por transferencia (contabilizándose como no RNV los
19 embarazos evolutivos al cierre de este abstract).
Se suspendió la administración de go n a d o t ropinas
d u rante 1 (n=161), 2 (n=114) y 3 (n=14) días obteniendo dife rencias estadísticamente signifi c at ivas (p<
0,001) en la TG por ciclo iniciado (38,8% (62/169) vs
12,4% (14/113) vs 21,4% (3/14) respectivamente).
CONCLUSIONES: El coasting es una buena alternativa ante la cancelación cuando existe riesgo de HO.

P-0035 Síndrome de hiperestimulación
ovárica: experiencia en el Hospital
Unive rsitario la Paz de Madrid en el periodo 2003-2008
JOSÉ ANGEL G ARCÍA FERNANDEZ, CARMEN CUADRADO ,
ONICA ARMIJO, SONIA L OBO, M AR MO L I NA, JUA N
MANUEL MONTEJO, CA RO L I NA GONZÁLEZ
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ. MADRID

OBJETIVOS: Evaluar la incidencia del síndrome
de hiperestimulación ovárica en nu e s t ro hospital en el
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periodo de estudio, así como las características de los
ciclos de estimulación y plantear estrategias para la
p revención del mismo.
MATERIAL Y MÉTODO: Revisión retrospectiva de las historias clínicas de las pacientes ingresadas
por síndrome de hiperestimulación ovárica en nu e s t ro
hospital en el periodo de estudio.
R E S U LTA D O S : Se han ingresado 95 pacientes
con síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO), 54
de nu e s t ro servicio de rep roducción (56,8%). La incidencia global de SHO es de 3.5%. La edad media de
la pacientes es 32.4 años, la media de IMC es de 24.3
kg/m. El 16.7% de las pacientes tenían antecedentes
de SHO. En 85.2% se ha utilizado un protocolo largo
con agonistas de GnRH y una media de 1720 UI de
go n a d o t ropinas en 9.6 días de estimulación. El desencadenamiento de la ovulación se ha realizado en el
61.1% con hCG recombinante. Se ha recuperado una
media de 11.6 ovocitos maduros con una tasa de inmadurez ovocitaria del 27.3%. En el 66.7% de los casos el SHO ha sido precoz y el 33.3% tardío. La tasa
de gestación ha sido de un 40.4%. La probabilidad de
gestación se relacionó con el SHO tardío en el 88%
de los casos (p< 0,001). En el 55.5% de los casos se
cancela la transferencia embrionaria. Se evidenció mayor número de SHO severos en los casos en que se realiza la tra n s fe rencia embri o n a ria (12.5% vs. 6.7%) sin
encontrar diferencias estadísticamente significativas.
CONCLUSIONES: La prevención es el pilar fundamental en el manejo de pacientes con ri e s go de
S H O. Abogamos por la utilización de más protocolos
con análogos antagonistas de la GnRH y de pautas
m o d e radas de estimulación. La cancelación de la
transferencia embrionaria en pacientes de riesgo podría ser una medida eficaz en la reducción de los casos seve ros del SHO.

P-0036 Necesidad de monitorizar con
estradiol los ciclos de FIV/ICSI
CONSUELO L OPEZ MARTINEZ, 2TERESA RUBIO ASENSIO,
CONCEPCIÓN CARRASCOSA RO M E RO, 2E UGENIO LOPEZ
LOPEZ, 3MIREIA POV E DA G ARCÍA, 3L AURA G IL AL I AG A
1
2

3
JUA N M ANUEL MORENO GARCÍA, 3MANUEL L LORET
FERRÁNDIZ

HOSPITAL VIRGEN DEL ROSELL. GINECOLOGIA. M URCIA.
CLÍNICA V IRGEN DE LA VEGA. UN I DA D DE
REPRODUCCIÓN. MURCIA. 3CLÍNICA VISTAHERMOSA.
UN I DA D DE RE P RO D U C C I Ó N. ALICANTE
1
2
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O B J E T I VO S : D e t e rminar en base a re s u l t a d o s
gestacionales tras técnica de ICSI, la necesidad de realizar análisis plasmáticos de estradiol (E2) durante la
fase de monitorización de la estimulación ovárica.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observa c i onal re t ro s p e c t ivo realizado en las Unidades de
Reproducción de Clínica Virgen de la Vega (Murcia)
y Clínica Vistahermosa (Alicante). Se estudian los ciclos realizados en los últimos 6 meses con los siguientes cri t e rios de inclusión : edad entre 30 y 39
años, causa de esterilidad masculina, protocolo largo
de estimulación y técnica de ICSI.
Quedan excluidos del estudio los ciclos de ovodonación y criotransfer.
Se seleccionan 103 ciclos que cumplen los criterios. Se analizan 2 grupos: A (48 ciclos) con una o
ninguna medida de E2 y B (55 ciclos) con tres o más
medidas de E2. Se analiza edad, días de estímu l o ,
ovocitos recuperados, % ovocitos MII, nº embriones
t ra n s fe ridos, % tra n s fer cancelados por ri e s go de
SHO y % de embara zo clínico por transfer.
RESULTADOS: No existen diferencias signifi c at ivas en ninguno de los parámetros analizados en ambos grupos. El % de embarazo clínico por transfer en
el A fue del 31,2% y en el B del 30,9%.
CONCLUSIONES: En nu e s t ros grupo de estudio
(edad 30-39 años, protocolo largo, causa masculina e
ICSI), es suficiente monitorizar sólo con ecografía y
con una determinación de estradiol (E2). Realizar
análisis hormonales en todos los controles ecogr á ficos no mejora los resultados, incrementa los costos y
la incomodidad de la paciente.

P-0037 Análisis del uso de antagonistas de
la GNRH y del número de ciclos de
inseminaciones intrauterinas
VANESA CASTAÑÓN BERNARDO, JOSEFINA ÁLVAREZ
PEREZ, DOLORES FERNÁNDEZ DÍAZ, ABEL GAYO LA NA,
LOURDES SANCHEZ CA S T RO, ÁNGEL TAMARGO SUA R E Z,
MAG DA L E NA TORRENTS MUNS, IGNAC I O AR N OT T
FERNÁNDEZ
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS.
UN I DA D DE REPRODUCCIÓN. OVIEDO (ASTURIAS)

OBJETIVOS: El uso de antagonistas durante la
estimulación ov á rica en las IUI es reciente. Se planteó mejorar la programación. Pero los datos publicados no son claros sobre las consecuencias en la tasa
de embara zo. Es de suponer que al evitar la luteinización precoz podría aumentar dicha tasa.
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

N u e s t ro objetivo es evaluar la tasa de embarazo en
tratadas con antagonistas y va l o rar el número de ciclos que debería darse a cada paciente.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo
de 80 pacientes a las que se llega a dar 6 ciclos de IUI
si no consiguen antes embara zo (259 ciclos totales).
La edad media de las pacientes fue de 33.3 años y
el tratamiento de los datos se realizó con el programa
SPSS 12.0. El test chi-cuadrado para va l o rar los resultados con antagonista (n=42) frente al grupo sin él
(n=177) y la prueba no para m é t rica de McNemar para
valorar las dife rencias entre ciclos sucesivos
RESULTADOS: La tasa de gestación en el grupo
con antagonista fue 38%, sin él fue 20,3% , re fl e j a
una diferencia signifi c at iva.
En el caso del número de ciclos las tasas de embarazo son: 21,8% primero; 38,1% segundo; 17,5% tercero; 15,6% cuarto; 23,1% quinto y 15% en el sexto.
Las tasas acumuladas de embara zo son: 21,8%
p ri m e ro; 52,5% segundo; 61,5% terc e ro; 67,9%
cuarto; 75,6% quinto y 79,5% en el sexto.
Las tasas acumuladas se aumentan un 31% del 1º
al 2º , un 9% del 2º al 3º , un 6% del 3º al 4º , un 7%
del 4º al 5º y un 4% del 5º al 6º ciclo.
CONCLUSIONES: La tasa de gestación conseguida en el grupo que recibió antagonistas es superior
a la del grupo que no.
Las tasas acumuladas se incrementaron del 5º ciclo al último un 4%,se podría replantear el número de
ciclos. Debemos tener en cuenta el sesgo que supondría que las pacientes que llegaran a más ciclos fueran las de peor pronóstico.

P-0038 Influencia del tratamiento con
agonistas y antagonistas de la GNRH sobre
el endometrio
ADELA PAYÁ ABAD, CR I S T I NA RUIZ, ANA M ARTINEZ,
MIRIAM RUBIO, EVA CASAÑ, L ORENZO ABA D , MIGUEL
DOLZ, FE R NA N D O BONILLA-MUSOLES
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO. VALENCIA

OBJETIVOS: Valorar la influencia de la utilización de los protocolos de estimulación ov á rica con
antagonistas frente a agonistas (protocolo largo) de la
GnRh sobre el grosor endometrial en el momento de
la transferencia embrionaria.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo
de 1326 ciclos de FIV/ICSI-TE realizados entre los
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

años 2002-2006 en HCU Valencia, establ e c i e n d o s e
dos grupos: 685 pacientes tratadas con agonistas de la
GnRh con Protocolo Largo (grupo 1) y 641 pacientes
tratadas con antagonistas de la GnRh con Protocolo
de dosis múltiple y fl ex i ble (grupo 2).
RESULTADOS: La duración de la estimulación
es mayor en las pacientes del grupo 2, el grosor endometrial (mm) en el momento de la transferencia embrionaria es menor en las pacientes tratadas mediante
protocolo antagonistas GnRH; No hay diferencias en
cuanto a la tasa de gestación pero se evidencia una
tendencia a favor de los agonistas (p< 0,09).
CONCLUSIONES: Las pacientes tratadas con
antagonistas de la GnRh pre s e n t a ron un grosor endom e t rial menor que las que usaron agonistas de la
GnRh (P. Largo).

P-0039 Valoración diagnóstica y tratamiento
conservador del síndrome de hiperestimulación
ovárica grave. Estudio retrospectivo
BEGOÑA VA RO GOMEZ-MARCO, ANA M ONZÓ M IRALLES,
IN M AC U L A DA MORCILLO LÓPEZ, PATROCINIO POLO
SÁNCHEZ, JUAN JOSÉ HI DA L G O MORA , VICENTE
MONTAÑANA RAMÍREZ, TR I N I DA D GARCÍA GIMENO,
ANTONIO PELLICER MARTÍNEZ
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE , SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (RE P RO D U C C I Ó N HU M A NA). VALENCIA

OBJETIVOS: Mediante el análisis de los resultados de los casos ingresados en nu e s t ro centro de sínd rome de hipere s t i mulación ov á rica (SHEO) grave,
para va l o rar su evolución clínica y analítica y el manejo terapéutico, se podrá obtener un protocolo de
tratamiento lo más conservador posible en pacientes
con síndrome de hipere s t i mulación ov á rica grave.
Estudio de la posible repercusión sobre la evolución
de la gestación y sobre el recién nacido en aquellos
casos producidos en pacientes gestantes.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Estudio descri p t ivo
re t ro s p e c t ivo sobre un total de 8775 ciclos de FIV
con transferencia embrionaria realizados en el periodo comprendido entre octubre de 1999 hasta enero de
2009. Hubo 42 pacientes que presentaron un SHEO
grave. Tan sólo 14 pacientes ingresaron en el Hospital
Universitario La Fe. El resto de pacientes fueron hospitalizadas en otros centros.
RESULTADOS: Se prevalencia en nuestro centro fue 0`5%. Se analizaron todos los parámetros re l aVolumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010 - 253

cionados con el ciclo de estimulación ovárica de cada
p a c i e n t e. En los datos recogidos de la exploración física destaca: 100% distensión y dolor ab d o m i n a l ,
100% líquido libre en Douglas y 85% nauseas. En los
parámetros analíticos destaca la presencia de hemoconcentración en un 64% y leucocitosis con neutrofilia. A pesar de esta grave complicación, la tasa de
gestación fue 92`85%, tan solo una paciente no quedó
ge s t a n t e. No existen casos de ab o rto, interrupción voluntaria del embarazo o embara zo ectópico. Hubo dos
casos de trombosis yugular interna, con estudios de
trombofilia sin hallazgos, que se resolvieron eficazmente
CONCLUSIONES: El síndrome de hiperestimulación ov á rica grave es una complicación iatrogénica
con escasa prevalencia. Aunque las complicaciones
son infrecuentes pueden llegar a ser de ex t rema gravedad. No se han observado consecuencias negativas
sobre el resultado obstétrico. El tratamiento debe ser
lo más inmediato, eficaz y conservador posible.

P-0040 Cambio de técnica de repro duc ci ó n
a Fecundacion in Vi t ro o inseminacion en
función de la respuesta ovárica

les realizó una inseminación art i ficial por una baja
respuesta tenía una edad media de 36 ± 15,56 años y
un IMC de 22,86 ± 12,89, las dosis de FSH administradas variaron entre 150 y 600 IU/día con una moda
de 300 y 450 UI/ día. Se consiguieron dos gestaciones, lo que supuso una tasa de gestación del 5%.
Estas dos pacientes tenían sólo un folículo el día de
administración de la hCG con un diámetro medio de
19,5 ± 0,71 mm.
El grupo de pacientes programada para inseminación art i ficial ( n=21) que tuvo un alta respuesta ovárica, por lo que finalmente se les realizó FIV/ICSI tenía una edad media de 31,9 ± 6,36 años. Hubo 9
gestaciones, lo que supuso una tasa de gestación del
38,1%. El número de folículos puncionados va ri ó
desde 4 hasta 21, con una media de 11,1± 12,02.
CONCLUSIONES: El cambio de técnica de reproducción asistida de IA a FIV en pacientes con una
alta respuesta ovárica debe ser considerado frente a la
cancelación de estos ciclos. No obstante, el cambio
de FIV a IA por baja respuesta no se justifica en base
a los resultados.

P-0041 Diferencias en el recuento folicular
antral entre la 2D y la 3D vaginal empleando
el modo AUV

MARÍA AMPA RO SA N RO M A PÉREZ, JOSÉ LUIS MICÓ
CHOFRÉ, MARI CARME CASTILLO FERRER, TRINIDAD
GARCÍA GIMENO, MARTA GARCÍA GAMÓN, VICENTE
MONTAÑA RAMIREZ, PATRICIA TORRES, ANTONIO
PE L L I C E R MA R Í N E Z

DAVID FUSTER M OLINA, MIREIA AR A N DA FORTEA,
ANTONIO FORGIARINI, FRANCISCO RAGA BAIXAULI,
FERNANDO BONILLA MUSOLES

HOSPITAL U NIVERSITARIO LA FE, SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (REPRODUCCIÓN HUMANA). VALENCIA

HOSPITAL CLÍNIC UNIVERSITARI VALÈNCIA. SERVICIO DE
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA. VALENCIA

OBJETIVOS: Estudio descriptivo de los resultados del tratamiento de pacientes en las que se cambió
la indicación de inseminación artificial a fecundación
in vitro y viceversa por excesiva o baja respuesta ovárica al tratamiento.
MATERIAL Y MÉTODO: En un total de 61 pacientes en el año 2009 se cambió la técnica de rep roducción asistida distinta a la que inicialmente se indicó debido a una alta o baja respuesta ov á ri c a .
Cuarenta de estas pacientes fueron inicialmente programadas para FIV/ICSI y veintiuna pacientes para
IA. La tasa de gestación global en estos dos grupos
fue del 18.03%. Se analizan las características de cada grupo de pacientes.
RESULTADOS: El grupo de pacientes programado para una FIV/ICSI (n=40) a las que finalmente se
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OBJETIVOS: El estudio consiste en obtener cuál
es la seguridad, eficacia y aplicabilidad de los sistemas Automanic Volume Calculation (AVC) para el
recuento de folículos antrales como técnica predictiva
de la respuesta ovárica en la inducción de la ov u l ación comparando con la técnica clásica de 2D transvaginal
MATERIAL Y MÉTO D O : Se realiza un estudio
re t ro s p e c t ivo comparat ivo en 50 casos de pacientes
sometidas a FIV-TE, estudiando el recuento de folículos antrales el día +3 del ciclo y la respuesta a la inducción de la ovulación.
RESULTADOS: Se presenta curva comparativa
que muestra las dife rencias entre la ECO 2D y la eco
3D vaginal empleando el modo AUV, en el recuento
de folículo antrales.
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

CONCLUSIONES: Se observa claramente que el
sistema Automatic Volume Calculation es más rápido, más seguro y presenta menos va riaciones inter e
intra observador en predecir la respuesta ovárica a la
inducción de la ovulación que la eco 2D al poder delimitar todos los folículos antrales por la técnica 3D.

P-0042 Existe una correlación positiva
e n t re el pico máximo de estradiol alcanzado
en ciclos de inseminación art i ficial con
semen de donante (IAD-IU) y la tasa de
embarazo
MIREN MANDIOLA, LO R E NA RODRÍGUEZ, ARANTXA
GUEMBE, M A I T E NA SOUBELET, KOLDO CA R B O N E RO,
FELIPE ATUTXA, Y SMAEL Á LVAREZ, KARIM PALACIN
HOSPITAL QU I RO N DONOSTIA. GU I P Ú Z C OA

OBJETIVOS: Realizamos un estudio retrospectivo con los datos de nuestra Unidad de Reporducción
Asistida. Nuestro objetivo es analizar si un mayor pico de estradiol se correlaciona con la consecución de
embara zo.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Analizamos los ciclos de IAD realizados en el periodo de tiempo 20042009. Las variables analizadas fueron: pico de estradiol, edad, embarazo, aborto y nº de sacos con latido
c a rdiaco.
La muestra tiene 764 casos y cumple los criterios
de normalidad. El estudio estadístico lo hemos hech o
mediante correlaciones bivariadas utilizando el programa informático SPSS.
RESULTADOS: Hemos observado las siguientes
correlaciones:
- Mínima positva entre pico de estradiol y consecución de embarazo.
- Leve negativa entre pico de estradiol y edad.
- Al analizar por ra n gos de edad hemos obtenido
una correlación leve positviva para los rangos <
30 años, 36-40. Y una mínima positiva para mujeres > 40 años.
- Mínima negativa entre edad y consecución de embara zo.
- Mínima positiva entre edad y pro b abilidad de
aborto.
- Mínima positiva entre pico de estradiol y embarazo múltipole de más de 2 sacos.
Con estos resultados por un lado corroboramos el
hecho de que a mayor edad menor posibilidad de conXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

s eguir embara zo, y mayor pro b abilidad de ab o rt a r.
Por otro, observamos que a mayor pico de estradiol
conseguido durante el cicol de IAD mayor posibilidad de embarazo, independientemente de la edad de
la paciente. También observamos que el pico de estradiol alcanzado es menor conforme mayor es la edad
de la paciente. No observamos una correlación estadísticamente significativa entre pico de estradiol y la
tasa de aborto.
CONCLUSIONES: A pesar de que en el logro de
la gestación afectan dife rentes fa c t o res, siendo la
edad uno de los cruciales, como tambiçén se ha visto
aqui, el pico de estradiol nos podría servir como herramienta a la hora de pornosticar el éxito o fracaso
de un ciclo.

P-0043 Resultados ovocitarios en FIV-ICSI
tras la administración de dosis menor de la
habitual de HCG recombinante para la
inducción de la maduración final de los
ovocitos
VI C TO R I A GONZÁLEZ VILLAFAÑEZ, VICTORIA V ERDÚ
MERINO, MÓNICA ALARCON RO L DA N, VERONICA LUCAS
D E L A V E G A, MA N U E L A G O N Z Á L E Z T I R A D O, L O R E TO
LÓPEZ, JOSÉ MANUEL BAJO AR E NA S
GINEFIV. M ADRID

O B J E T I VOS: Analizar la rep ercusión en cicl o s
de FIV-ICSI con menos dosis de HCGr de la habitual
para la maduración final de los ovocitos.
M ATERIAL Y MÉTODO: 43 pacientes, cada
una realiza 2 ciclos, uno con HCGr a dosis habitual
(250 mcg en un único vial), grupo A y otro con 2/3
del vial (grupo B).
Se analizan los ovocitos obtenidos respecto a los
esperados: 1(< 50%), 2(50-80%) y 3(>80%) y ovo c itos maduros respecto a los obtenidos: 1(<60%), 2(6180%) y 3(>80%). También se analiza si el IMC de la
paciente interviene en los resultados.
RESULTADOS: Sólo es estadísticamente significativo, con p< 0,05 el número de folículos puncionables (>13 mm) entre ambos grupos A (12,4 ± 3,4) y B
(16,8± 4,7).
No dife rencias significativas en el número de ovocitos obtenidos respecto a los esperados, siendo algo
a favor del grupo A (>80% de ovocitos obtenidos re specto a los esperados).
Ovocitos metafase II: resultados no significativos,
con tendencia hacia el grupo B (<80% de ovo c i t o s
maduros respecto a los obtenidos).
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4 cancelaciones de tra n s fe rencia por ri e s go de
HPO en el grupo A y 7 en el B.
Según el IMC: si es <22, el nº de ovocitos maduros es mayor en el grupo B, siendo signifi c ativo, con
p=0,007. Si IMC es >22 no hay diferencias significat ivas en ninguno de los parámetros analizados, ni
siquiera si es >28.
CONCLUSIONES:
- La dosis de HCGr menor de la habitual para inducir la maduración final de los ovocitos no infl u ye
en los resultados cuantitat ivos ni cualitat ivo s
ovocitarios.
- Si el IMC es <22, habrá más ovocitos maduros en
el grupo en el que se administra menos HCGr.
- Aún reduciendo dosis de HCGr el riesgo de HPO
es elevado, así se han cancelado más transferencias por riesgo de HPO en este grupo que en el
que se administró la dosis habitual.

se difirieron en el resto. De los 94 ciclos restantes, se
estudió los parámetros re fe ridos en los casos que
transcurrieron durante el 2009 (62 casos). Se encontraron diferencias estadísticamente signifi c at ivas entre el grupo de bolo agonista transferido en fresco y
los casos con transferencia diferida en el número de
ovocitos obtenidos, número de embriones criopreservados (p< 0.05) y en las tasas de embarazo (p< 0.001)
pero no en la edad media de los grupos. No hubo ningún caso de SHO graves en los bolos de agonistas.
CONCLUSIONES: El SHO debe desaparecer de
nu e s t ros centros. Pa ra ello nos podemos ayudar de
técnicas como el uso de protocolo antagonista induciendo ovulación con bolo agonista y dife riendo el
transfer a un segundo momento, obteniendo tasas de
embarazo elevadas, sin riesgo alguno para las mujeres.

–ENDOCRINOLOGÍA REPRODUCTIVA
P-0044 Prevención del Síndrome de
Hip e re s timulación Ovárica (SHO)

P-0045 Expresión y localización de los
recep t o res cannabinoides durante la
reanudación de la meiosis en ovo c i t o s
humanos

MARTA CORREA RANCEL, BELEN MOLINER RE NAU,
RAQUEL BLANES ZAMORA, JOSÉ CARLOS ALBERTO
BETHENCOURT
HOSPITAL U NIVERSITARIO DE CANARIAS. SANTA CRUZ
TE N E R I F E

DE

OBJETIVOS: Comparar resultados en SHO graves, con transferencia embrionaria en fresco tras inducción de la ovulación con gonadotropina coriónica
humana frente a los casos que por riesgo previsible de
hiperestimulación, en ciclos con protocolo antago n i sta, se indujo la ovulación con un agonista con sus dos
va riantes, transferir los embriones en fresco o cri op re s e rvarlos para transfe rencia diferida.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Se re c ogi e ron los
SHO graves ingresados en el hospital Universitario de
Canarias durante el período del 2002-2009 (n=31) y
los ciclos antagonistas en los que la inducción de la
ovulación se realizó con acetato de leuprolide desde
2008-2009 (n= 167). Se compararon diferentes parámetros, como la edad media, el tipo de protocolo usado, la medicación utilizada, el número medio de ovocitos obtenidos y embriones y las tasas de gestación.
RESULTADOS: El porcentaje de SHO de nu e s t ro
centro fue de 0.53% a lo largo del período estudiado,
en 5819 ciclos. De los bolos de agonistas, se realizó
la transferencia embrionaria en fresco en 46 casos y
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L AURA PERALTA, 1EKAITZ AGIRREGOITIA, 2ROSARIO
MENDOZA, 2ANTONIA E X P Ó S I TO, 2ROBERTO M ATORRAS,
1
L UIS CASIS, 1NAIARA AGIRREGOITIA
1

1

UPV/EHU. 2HOSPITAL CRUCES. BIZKAIA

OBJETIVOS: Los receptores cannabinoides CB1
y CB2 han sido encontrados en diferentes tejidos del
sistema rep roductor femenino. Pe ro poco o nada se
s abe de la presencia y del papel de este sistema en
ovocitos humanos. Nuestro objetivo es detectar los
recep t o res cannabinoides CB1 y CB2 en ovocitos humanos e investigar en profundidad la ex p resión diferencial y la distribución de los mismos en los diferentes estadios de la re a nudación meiótica en ovo c i t o s
humanos.
MATERIAL Y MÉTODO: Este estudio ha sido
llevado a cabo con ovocitos donados por 214 pacientes del programa de rep roducción asistida (FIV/ICSI)
de la Unidad de Reproducción Humana del Hospital
de Cruces. Se analizarón 187 ovocitos en el estadio
de vesícula ge rminal (GV), 128 en metafase I (MI) y
435 en metafase II (MII). La presencia de los recep t ores se analizó usando diferentes técnicas de investigaXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

ción: QRT-PCR, inmunoblotting e inmunocitoquímica.
RESULTADOS: El análisis del Western blot revela la presencia de las proteínas CB1 y CB2 en ovocitos humanos. El patrón de inmunomarcaje de ambos recep t o res cambia durante los diferentes estadios
de la meiosis ovocitaria. La localización de CB1 es
periférica en GV, homogénea por todo el citoplasma
en MI y peri f é rica otra vez en MII. El receptor CB2,
sin embargo, se localiza en la membrana del ovo c i t o
en GV y MI, pero es citoplásmica en MII. Los resultados de la PCR demuestran la existencia del transcripto del receptor CB1 pero no del CB2 en ovocitos
humanos.
CONCLUSIONES: Hemos determinado por primera vez la presencia de los receptores cannabin o i d e s
CB1 y CB2 en ovocitos humanos y hemos constatado
que su localización cambia en los diferentes estadios
de la rea nudación meiótica. Este hecho sugi e re una
posible acción de los cannabinoids vía receptor en la
maduración del gameto femenino y probablemente en
el proceso de fe rtilización.

P-0046 Metabolismo de los derivados de la
proopiomelanocortina en líquido folicular
de pacientes infértiles
CA RO L I NA ROMÉU PÉRIZ, 1ANTONIO URRIES,
MONTSERRAT LIERTA, 1JULIÁN SÁNCHEZ RUBIO, 1JOSÉ
ANTONIO DUQUE, 2B . SANZ, 2I. PÉREZ. 2L UIS CASIS
1
1

HOSPITAL DE DÍA QUIRÓN Z A R AG O Z A. REPRODUCCIÓN
ASISTIDA. ZA R AG O Z A. 2DPTO. FISIOLOGÍA (UPV/EHU).
BILBAO

t u b a rico (FT), endometriosis (EM), factor ge n é t i c o
(FG) y esterilidad sin causa ap a rente (ESCA).
M ATERIAL Y MÉTO D O : Las mu e s t ras de líquido folicular se obtuvieron en la Clínica Quirón de
Zaragoza, utilizándose ex cl u s ivamente las mu e s t ra s
no hemolizadas (n= 8-10). Tras centri f u gación, las
actividades se midieron fluorimétricamente utilizando
sustratos cromogénicos del tipo de aminoacil-2-naftilamidas (con y sin incubación con puromicina), a 345
nm de excitación, 412 nm de emisión. Los resultados
obtenidos se presentan como unidades de activ i d a d
por ml. Definimos una unidad como la cantidad de
enzima que hidroliza un picomol de a.a.-2-naftilamida por minuto.
RESULTADOS: Las aminopeptidasas ensayadas
son los principales reg u l a d o res de la actividad de los
derivados de la proopiomelanocortina. Los resultados
obtenidos han sido los siguientes:
= FO: 252,85 +/- 9; FT: 241,07 +/- 20,5; EM:
253,11 +/- 17,9; FG: 218,4 +/- 15,2; ESCA: 265,4 +/13,5.
= FO: 340,5 +/- 17,1; FT: 230,6 +/- 27,8; EM:
253 +/- 34; FG: 282,1 +/- 57; ESCA: 232,6 +/- 11,1.
CONCLUSIONES: La APN no muestra modifi c aciones significativas, pero en la PSA se ap recia un nivel superior (p< 0,05) en FO, por lo que el metab o l i smo opioidergico podría estar alterado en este caso.
AGRADECIMIENTOS: Merck - S e rono.

P-0047 Influencia de la luteinización pre c o z
el día de la inyección de HCG en la tasa de
gestación en ciclos de fecundación in vitro

1

PE D RO CABALLERO PEREGRIN, 2ANDRES GUIJA R RO,
JOSÉ HEREDIA, 1JUAN MANUEL MARTINEZ, 1ROCIO
NUÑEZ CALONGE
1
1

O B J E T I VO S : En los procesos de rep ro d u c c i ó n
asistida, para la obtención de los ovocitos se procede
a la extracción de estos de los folículos ov á ricos. El
líquido folicular (LF) aspirado pasa al laboratorio de
e m b ri o l ogía. Las células de la gra nulosa pro d u c e n
distintas sustancias que pueden ser valorados en LF.
E n t re ellas se incl u yen péptidos de la familia de la
proopiomelanocortina: encefalinas y endorfinas. Con
el fin de comprobar si el metabolismo de estos péptidos pudiera ser un marcador de laboratorio útil para
valorar la calidad ovocitaria, en la presente comunicación describimos la actividad de dos enzimas reg u l adoras de encefalinas: Aminopeptidasa sensible (PSA)
e insensible (APN) a puromicina en LF de pacientes
con esterilidad debida a: Factor ov á rico (FO), fa c t o r
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CLÍNICA TAMBRE. M ADRID. 2HOSPITAL VIRGEN DE
L U Z . CU E N C A
1

LA

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es conocer si la luteinización precoz en ciclos de fecundación
in Vitro tiene un efecto negat ivo sobre la consecución
de un embara zo clínico evolutivo.
MATERIAL Y MÉTODO: Se han estudiado de
forma retrospectiva 437 ciclos de ICSI realizados durante el año 2009 en la Clínica Tambre, en los que se
midieron los va l o res de Estradiol, LH y proges t e ro n a
a lo largo del ciclo. Todos los ciclos se estimularon
con antagonistas y FShr. Se ha considerado luteinización precoz un nivel de P4 > 1 el día de la inyección
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de hCG. Se ha correlacionado el valor de la P4 con la
edad, número de ovocitos inyectados, tasa de fecundación, embriones divididos, nº de embriones transferidos y tasa de gestación clínica evolutiva.
RESULTADOS: Aplicando la técnica estándar de
c o m p a ración de medias entre los ciclos con y sin embarazo, no se encontró ninguna dife rencia signifi c at iva en los va l o res de proge s t e rona. Sin embargo, se
halló una buena correlación inversa entre progesterona y edad y directa entre proge s t e rona y nº de ovocitos inyectados y de embriones transfe ridos.
Haciendo una regresión logística mu l t iva ri a n t e
con todas las variables se encontró que a igualdad de
edad, nº de ovocitos y de embriones transferidos, la
p roge s t e rona elevada es un factor negat ivo para la
consecución de embara zo.
Se han encontrado dife rencias signifi c at ivas comparando los niveles de P4 por debajo o por encima de
1 en los casos en los que se consiguen al menos dos
embriones, (56,6 vs 43,3 %, p: 0,017).
C O N C L U S I O N E S : La luteinización precoz en
c i clos de FIV en los que se obtienen al menos dos
e m b riones para transferir, afecta negativamente la tasa de gestación evolutiva.

P-0048 Estimulación ovárica para FIV en
pacientes con hipogonadismo
hipogo n a d o t ropo, ¿existen límites?
ANA ISABEL MARTINEZ HE R NA N D E Z, CR I S T I NA
CASANOVA, BEGOÑA VA RO, M ÓNICA ROMEU, FERNANDO
GIL, GEMMA HIGUERAS, ANA MONZÓ, ANTONIO
PELLICER
HOSPITAL U NIVERSITARIO LA FE, SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (REPRODUCCIÓN HUMANA). VALENCIA

OBJETIVOS: La estimulación ov á rica en pacientes con hipogonadismo hipogo n a d o t ropo (HH) requiere la administración de FSH y LH. El objetivo de
esta comunicación es la presentación del caso cl í n i c o
de una paciente con HH tratada mediante estimu l ación ov á rica y fecundación in vitro (FIV) en nuestro
centro.
MATERIAL Y MÉTO D O : Paciente de 30 años,
con amenorrea primaria, diagnosticada de HH a los
18 años, con niveles de FSH y LH indetectables. El
e s p e rm i ograma de su pareja mostró astenosperm i a
seve ra.
RESULTADOS: Se realizaron 6 ciclos de estimulación ovárica, con dosis variables de FSHr, hMG y/o
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LHr, superiores a las administradas a otras pacientes,
durante una media de 11 días. Tras el primer intento
se realizo inseminación artificial por desarrollo monofolicular, sin conseguir gestación. El segundo ciclo
fue cancelado a los 7 días por falta de respuesta ovárica.
En los tres siguientes ciclos, se añadió Cetorelix
los tres últimos días de estimulación. Se consiguió 3,
4 y 8 ovocitos metafase II. En un ciclo no hubo transferencia por detención del desarrollo embrionario, y
en los otros, fueron transferidos 2 embriones sin éxito. Se administró proge s t e rona intravaginal durante la
fase lútea.
El último ciclo se realizó con FSHr, hMG y LHr
durante 12 días, hasta un total de 9000 UI de FSH y
3150 UI de LH, añadiendo Cetro relix los cuat ro últimos. Se obtuvo 14 ovocitos y fecundaron 8 embriones, tra n s fi riéndose dos. Doce días después los niveles de betaHCG fueron 388UI/L, observándose un
e m b rión intra ú t e ro con latido cardiaco positivo dos
semanas después. En la semana 38 nació por part o
vaginal una niña de 3300 g sana.
CONCLUSIONES: Se puede conseguir gestación
en pacientes con HH, considerando que las dosis de
gonadotropinas, la duración y el número de ciclo requeridos para conseguir una respuesta ovárica y gestación son muy superi o res a las re q u e ridas por pacientes estériles por otras causas.

P-0049 Determinación de proge s t e rona el
día de la administración de la HCG como
predictor del resultado del ciclo de FIV
ALBERTO GARCÍA-EN G U Í DA N O S, YO L A N DA CABELLO,
ARKAITZ LOROÑO, PILAR SÁNCHEZ-N UEVO
FIV RECOLETOS. M ADRID

OBJETIVOS: Existen un amplio número de marc a d o res utilizados para predecir la pro b abilidad de
éxito en los ciclos de FIV. Recientemente se ha postulado el uso de la determinación de los niveles séricos
de proge s t e rona el día de la administración de la hCG
para dicho fin. Nuestro objetivo es determinar la utilidad de la determinación de niveles séricos de proge sterona el día de la admnistración de hCG como predictor de la probalidad de conseguir embarazo en un
ciclo de FIV.
MATERIAL Y MÉTODO: Se obtuvo una muestra de sangre el día de la administración de la HCG a
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30 pacientes corre l at ivas que formaban parte del programa de fecundación in vitro de nu e s t ro centro. Con
d i cha mu e s t ra de sangre se procedió a determinar los
niveles de progesterona en pg/ml. Se uso como punto
de corte para la valoración, los valores menores de 1
y los va l o res mayo res o iguales a 1. Se vio qué pacientes quedaban gestantes o no en dicho ciclo. La diferencia de dichos resultados fue valorada mediante
un test de chi.
RESULTADOS: De las 30 pacientes estudiadas, en
16 se obtuvo un nivel de progesterona menor de 1 y en
14 mayor igual a 1. En el primer grupo, 10 de las pacientes (62,5%) resultaron gestantes y en el seg u n d o
grupo 3 (21,4%) Esta diferencia fue estadísticamente
signifi c at iva (p< 0,05) Además uno de los embara zo s
del segundo grupo fue una gestación ectópica.
CONCLUSIONES: La determinación de los niveles de progesterona el día de la administración de
la HCG es un buen predictor de la pro b abilidad de
consecución de embara zo en dicho ciclo. Se hacen
necesarios nu evos estudios para determinar la posibilidad de existencia de factores de confusión en estos
resultados.

P-0050 Mat e rnidad en edad avanzada.
Resultados obstétricos en mu j e res mayo re s
de 50 años
FLORENCIA MOLFINO, NURIA FOSAS, FE R NA N D O
MA R I NA, MÓNICA REDONDO, SIMON M A R I NA
INSTITUTO DE REPRODUCCION CEFER. GINECOLOGIA.
BA R C E L O NA

OBJETIVOS: El aumento en la expectativa de vida en la sociedad moderna y la evolución de las técnicas de reproducción, permiten concebir y llevar adelante un embara zo a mu j e res en edad ava n z a d a .
Existen controve rsias acerca de la mat e rnidad en la
postmenopausia. El objetivo de nu e s t ro estudio es
describir los resultados obstétricos en mujeres mayores de 50 años que han realizado recepción de óvulos
donados en CEFER.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo.
Se incluyeron pacientes <50 años que realizaron un ciclo en fresco de recepción de óvulos, entre enero 2005
y febrero 2009, y que dieron a luz un recién nacido vivo. Los embriones fueron clasificados con los criterios
de ASEBIR. Se realizó estadística descriptiva, los datos se ex p resan como media ± DS o mediana y
[RIC].
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

RESULTADOS: Durante el período de estudio se
incl u ye ron 72 mu j e res. Tuvieron un recién nacido vivo 23 pacientes (32%). La edad promedio fue de 53,1
± 2,4. El número de embriones transferidos fue 1,9 ±
0,7. Clasificados como 66,6% calidad A, 13,3% calidad B, 6,6% calidad C y 13,3% calidad D. Sólo hubo
una gestación gemelar. El 74% de los partos fueron
de cesárea. La edad gestacional fue de 38 [36,5 - 39]
semanas. El PRN fue de 3025 [2660 - 3325] gramos.
La incidencia de diabetes gestacional fue de 26%, 4
pacientes tuvieron hipertensión gestacional (17%),
sólo una paciente presentó preeclampsia. Tres pacientes (13%) presentaron RPM. No hubo ninguna muerte
neonatal ni materna.
C O N C L U S I O N E S : Las mu j e res de más de 50
años, sin patología asociada previa, pueden concebir
y llevar adelante una gestación con resultados obstétricos similares a los que presentan las receptoras de
ovocitos más jóvenes. Los médicos especialistas en
rep roducción asistida y los obstetras especializados
en alto ri e s go obstétrico debemos estar prep a ra d o s
para tratar a estas mujeres y prevenir las potenciales
complicaciones.

–FAC TO R E S AMBIENTALES Y REPRODUCCIÓN
P-0051 Efecto del consumo de tabaco sobre
los resultados de la inseminación art i fi c i a l
conyugal
HA I DA R SALEM SALEM, MAHER BALAWI BALAWI,
CRISTINA SIMARRO BUSTAMANTE, MARÍA GARCÍA
NAVAS
HOSPITAL GUTIERREZ ORTEGA. OBSTETRICIA Y
GINECOLOGÍA. VALDEPEÑAS (CI U DA D REAL)

OBJETIVOS: Estudiar el efecto del consumo del
tabaco en la reserva ovárica (marcadores hormonales
basales), la respuesta en la estimulación y en los resultados de la IAC-IU
MATERIAL Y MÉTO D O : Se realizó un estudio
retro s p e c t ivo. Se incluyeron 363 pacientes que realiz a ron una media de 2 ciclos de Inseminación
Artificial Conyugal en nuestro centro. Las pacientes
se dividieron en dos grupos: no fumadoras (n=201) y
fumadoras (162).
RESULTADOS: Hubo tasa de embara zo por ciclo
del 12,6%. Solo hubo un 3,2% de gestaciones gemeVolumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010 - 259

lares. No se observaron diferencias estadísticamente
significativas al estudiar las características clínicas y
los marcadores de reserva ov á rica entre los dos grupos estudiados. Tampoco se observa ron dife re n c i a s
s i g n i fi c at ivas al comparar la respuesta ovárica y los
resultados de la IAC en términos de gestación y aborto en las pacientes estudiadas.
CONCLUSIONES: El consumo de tabaco, independientemente de su intensidad, no modifica los parámetros de re s e rva ovárica ni afecta a los resultados
de la Inseminación.

P-0052 Resultados de técnicas de FIV-ICSI en
mujeres 38 años.¿análogos o antagonistas?
NATALIA DEL CASTILLO O RTÍZ, B Á R BA R A RO M E RO
GUA D I X, ROCÍO LÓPEZ-JURADO, SANDRA ZAMORA,
ROCÍO PEÑA, JOSÉ A NTONIO AG UA D O
HOSPITAL U NIVERSITARIO VIRGEN DE
GR A NA DA

LAS

N I E V E S.

O B J E T I VO S : Conocer los resultados de cicl o s
ICSI en mujeres de 38 años o más en nu e s t ro Centro,
y evaluar si existen diferencias en cuanto al empleo
de un protocolo de inducción de la ovulación con
análogos o con antagonistas en estas pacientes.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Se ha diseñado un
estudio observacional retrospectivo, revisando 315 ciclos de inducción de la ovulación para FIV-ICSI realizados a 147 mu j e res con 38 años o más entre los
años 2006 a 2008 en la Unidad de Reproducción del
Hospital Unive rs i t a rio Vi rgen de las Nieves de
Granada, y se han comparado los resultados en función a si el protocolo de inducción de la ov u l a c i ó n
fue con análogo largo o con antagonistas de la GnRH.
RESULTADOS: Se cancelaron el 19% de los ciclos (18,4% con análogo y 20,7% con antagonista), se
p u n c i o n a ron el 81% (81,5% con análogo y 79,3% con
a n t agonista) y se tra n s fi ri e ron el 88,2% de las punciones (87,4% con análogo y 90,8% con antagonista).
La tasa de gestación fue del 14% por ciclo iniciado, 17,2% por punción, y 19,5% por transfe rencia. Al
c o m p a rar los ciclos con análogo o antagonista, la tasa
de gestación por ciclo, punción y transferencia fuero n
16,3% vs 7,3%, 20% vs 9,2% y 22,9% vs 10,2% resp e c t iva m e n t e, no existiendo dife rencias estadísticamente signifi c at ivas entre ambos.
C O N C L U S I O N E S : En mu j e res con 38 años o
más, las tasas de embarazo tras FIV-ICSI son bajas,
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no encontrando diferencias entre la utilización de un
p rotocolo con análogo largo o con antagonista, si
bien existe una tendencia a mejores resultados con el
protocolo de análogo largo.

P-0053 Aborto de repetición. Pro n ó s t i c o
repro d u c t ivo
NATALIA DEL CASTILLO ORTÍZ, BÁ R BA R A RO M E RO
GUADIX, LUIS MARTINEZ NAVARRO, ANTONIO ROSALES,
IRENE MO L I NA, NOELIA ROSALES
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE
GR A NA DA

LAS

N I E V E S.

OBJETIVOS: Conocer la tasa de gestación y de
recién nacido en parejas con abortos de repetición en
la Unidad de Rep roducción del Hospital Vi rgen de las
Nieves de Granada.
MATERIAL Y MÉTO D O : Estudio observa c i onal retrospectivo de 172 parejas con 2 o más abortos
de repetición entre los años 2002 y 2008.
R E S U LTA D O S : De las 172 pacientes, 138
(80,2%) quedaron embarazadas, dando un total de
189 embara zos, 112 a término (59,2% de los embarazos; 81,1% de las que quedaron gestantes).
Al desglosar la tasa de embara zo a término en función al número de ab o rtos, ésta va disminuyendo conforme mayor es el número de abortos por los que se
consulta, de fo rma que podemos establecer un pronóstico de embarazo en la primera consulta. Así, las
tasas de embarazo y de gestación a término son respectivamente:
- p a rejas que consultaron por 2 ab o rtos (102):
81,4% y 68,6%
-parejas que consultaron por 3 abortos (52): 78,8%
y 67,3%
-parejas que consultaron por 4 abortos (13): 84,6%
y 46,1%
-parejas que consultaron por 5 abortos (3): 66,7%
y 33,3%
-parejas que consultaron por 6 abortos (1): 0%
-parejas que consultaron por 9 abortos (1): 100% y
0%
Con respecto al resultado del estudio de ab o rtabilidad, la tasa de embara zo fue del 80,3% para las mujeres con estudio normal, y del 80% para las mujeres
con alguna etiología encontrada. En estas últimas,
cuando se realizó algún tratamiento, la tasa de embara zo fue mayor que en los casos no suscep t i bles de
tratamiento (92,8% vs 63,6%)
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

C O N C L U S I O N E S : El 80% de las parejas con
abortos de repetición que vuelven a quedar gestantes,
tienen un hijo sano posterior a la consulta.
El pronóstico reproductivo empeora conforme aumenta el número de ab o rtos a la consulta.

P-0055 Embarazo ectópico en periodo fetal
posterior a FIV
1

L UIS KUSHNER D ÁVALOS, 2 DANTE TE J E R I NA VALLE

FERTILITY DEPT. 2CI RU G Í A ENDOSCÓPICA. SERVICIO DE
FERTILIDAD Y RE P RO D U C C I Ó N ASISTIDA (SEFRA)
CLÍNICA AL E M A NA LA PAZ, BOLIVIA
1

P-0054 Resultados de ciclos de inseminación
artificial intrauterina según la indicación

NATALIA DEL CASTILLO O RTÍZ, BÁ R BA R A RO M E RO
GUA D I X, TATIANA GU E R R E RO SÁEZ, ROCÍO L ÓPEZJURADO, I RENE M OLINA, Mª CARMEN G ONZALVO
HOSPITAL U NIVERSITARIO
V I R G E N D E L A S N I E V E S.
GR A NA DA

OBJETIVOS: Conocer los resultados obtenidos
en la Inseminación intrauterina (IIU) en nuestro centro según la indicación de la misma.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Estudio descri p t ivo
de 4775 ciclos de IIU en nuestra Unidad desde junio1993 hasta noviembre-2009, en mu j e res entre 18 y 40
años, analizando los resultados en función a la indicación de la IIU.
RESULTADOS: El 17,3% de las IIU fueron con
semen de donante (IAD), y el 82,7% fueron con semen cony u gal (IAC).
La IAD en todos los casos se indicó por fa c t o r
masculino, con una tasa de gestación/inseminación de
12% y 13,8% de abortos.
En el caso de las IAC, la tasa de gestación/inseminación fue del 8,8% con un 26,4% de ab o rto. En el
39,2% de los casos, se indicó por esterilidad de origen desconocido (EOD), factor endocri n o - ov á rico en
el 17,6%, factor masculino en 25,6%, tubárico en
3,2%, mixto en 7,3% y otros en 4,3%. La mayor tasa
de gestación/inseminación se obtiene en el factor end o c ri n o - ov á rico (13,5%; 40,4% ab o rto) frente a la
menor en factor tubárico (4,1%; 20% abortos). En el
caso de la EOD, esta tasa fue del 8%, con un 21,2%
de abortos.
CONCLUSIONES: La esterilidad de origen desconocido es la indicación más frecuente de inseminación con semen cony u gal en nuestro Centro. La tasa
de gestación en las IAC indicada por factor endocrin o - ov á rico es mayor, aunque con una mayor tasa de
aborto.
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O B J E T I VOS: P resentar el caso de la detección
de un embara zo de 12,2 semanas ubicado en una
trompa de falopio después de un protocolo de fecundación in vitro de una paciente con obstrucción bilateral de trompas de falopio.
MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de 32 años
c u rsando embara zo producto de FIV, ectópico en
trompa izquierda a las 12,2 semanas.
RESULTADOS: Se describe caso de una paciente
de 32 semanas de embara zo a quien se le practicó una
FIV con protocolo “mild” de antagonsitas de GnRH y
gonadotrofinas del cual se obtiene un embrión el cual
se tra n s fi e re el día +3. El primer día de retraso la paciente confi rma embara zo sin embargo la pri m e ra
ecografía se realiza a las 12,2 semanas sin evidencia
de embarazo intrauterino. A nivel de trompa izquierda se confirma gestación ectópica fetal de 12,2 semanas acorde con FUR, la cual se resuelve mediante salpingetomía laparoscópica.
CONCLUSIONES: Existe la posibilidad de detectar un embara zo secundario a FIV ectópico en periodo fetal y asintomático.

P-0056 Introducción de las medidas de PH
de los medios de cultivo en el programa de
c o n t rol de calidad de un laboratorio FIV
IN M AC U L A DA TORRES GONZÁLEZ, E MILIO GÓMEZ
SÁNCHEZ, ANA M ARÍA V ILLAQUIRAN, SARA LOZANO
CABEZAS, ELISEO GARRIDO AR AC I L
TAHE FERT I L I DA D, GINECOLOGÍA, M URCIA

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es analizar y ajustar los niveles de pH de los medios con el
fin de optimizar el sistema de cultivo en nu e s t ro laboratorio FIV.
M ATERIAL Y MÉTODO: Se midió el pH del
medio en el interior del incubador utilizando una sonda de pH a tiempo real. En todos los casos se utilizaVolumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010 - 261

ron 650 micro l i t ros de G IVF PLUS cubiertos con
150 microlitros de OVOIL.
Realizamos tres ex p e rimentos, en el primero analizamos como se comporta el medio de cultivo en el
incubador con o sin CO2. En el segundo, utilizamos
dife rentes concentraciones de CO2 con el fin de establecer la más correcta para mantener el medio a pH
7,3. En el tercero, analizamos los cambios en el pH
del medio a lo largo del tiempo.
RESULTADOS: En el primer ex p e rimento el pH
aumentó desde 7.59 a 8.01 en 180 minutos sin CO2
en el incubador. Cuando introdujimos 6% de CO2 el
pH del medio descendió hasta 7,55.
En el segundo observamos que el incremento de
los niveles de CO2 era inve rsamente proporcional al
pH. Cuando la concentración de CO2 fue 5,10%, el
valor del pH fue 7,56, al aumentar el CO2 hasta el 7,0
%, el pH se redujo a 7,23. El valor óptimo del pH de
los medios de cultivo Vitrolife es 7,3 y en nu e s t ro laboratorio, este valor se obtiene con una concentración
de CO2 del 6,3%.
En el tercero comprobamos que transcurridas 24
horas desde que el medio de cultivo se introdujo en el
incubador el pH incrementó su valor hasta 7,47, después de 48 horas este valor fue 7,51.
CONCLUSIONES: A partir de estos resultados
decidimos ajustar la concentración de CO2 en nuestros incubadores de 6,0 % a 6,3 % para mantener un
pH de 7,3. Así mismo se decidió modificar el protocolo de trabajo cambiando los embriones de medio de
cultivo cada 24 horas.

P-0057 Fa c t o res hormonales y prevalencia
de tumores uterinos
YURENA RODRÍGUEZ DÍAZ, 2DELIA ROSA BAEZ QUINTANA,
FRANCISCO MONTESDEOCA SUAREZ, 3FRANCISCO
VALLADARES PARRILLA, 1AIXA RODRÍGUEZ BELLO
1

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio
de casos-controles de un total de 1221 mu j e res. El
grupo casos lo fo rm a ron 577 mu j e res operadas de
miomectomía o histerectomía entre 2005 y 2008 en
dos centros hospitalarios. El grupo control estuvo fo rmado por 644 mu j e res confirmadas libres de leiomiomas mediante ecografia. Los datos se analizaron utilizando test de ANOVA de una vía o test de
chi-cuadrado.
RESULTADOS: En nu e s t ra mu e s t ra edad fue un
factor determinante en la presencia (controles: 33,36
años; casos: 42,96 años; p=0,000) y prevalencia de
operaciones quirúrgicas por leiomiomas, encontrándose un máximo de la misma entre los 40-50 años, el
76%. Además el 61.52% de la muestra mostró fuerte
sintomat o l ogía.
El valor medio de en el grupo “casos” fue signific at ivamente mayor que en el grupo “contro l e s ”
(p=0,000).
El número medio de fue signifi c at ivamente más
alto en el grupo “Casos” vs. “Controles” p=0,001.
El porcentaje de pacientes sometidas a cirugía tras tratamientos FIV fue mayor en el grupo “Casos” vs.
“Controles” (p=0,008). La tasa de miomas de crecimiento
rápido en las pacientes de FIV fue del 16% frente 7.5%
en las que no tuvieron ningún tratamiento hormonal.
CONCLUSIONES: Se concluye que hay mayor
prevalencia de operaciones por leiomiomas entre los
40-50 años, habiendo dentro de este rango una mayor
prevalencia a mayor IMC y mayor número de embara zos. Por otro lado, los tratamientos horm o n a l e s ,
ACO o FIV adelantan la edad de operación y/o aumentan la tasa de crecimiento de los leiomiomas.

–ANDROLOGÍA

2

FAC U LTAD DE BIOLOGÍA. BIOLOGIA CELULAR. CAMPUS
CIENCIAS. 2CLÍNICA LA CO L I NA. GINECOLOGÍA.
3
FAC U LTAD DE M E D I C I NA. ANATOMIA PATOLÓGICA.
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1

P-0058 A mayor número de eyaculaciones,
mejor calidad seminal

DE

O B J E T I VOS: Los leiomiomas uterinos son los
tumores benignos más comunes en mujeres en edad
repro d u c t iva. Presentan un alto impacto sobre la salud y calidad de vida de la mujer. Se desconocen los
mecanismos de su desarrollo y no están clari fi c a d o s
sus fa c t o res de ri e s go. Nuestro objetivo fue asociar
factores hormonales con prevalencia de miomas en
una mu e s t ra de mujeres.
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NOELIA CAMPILLO AGULLÓ, AR I A D NA BROTONS
CUEVAS, ANA AMELIA FERNÁNDEZ-PE I NA D O MARTINEZ
N VITAM CE N T RO DE ME D I C I NA REPRODUCTIVA.
EL C H E. AL I C A N T E

O B J E T I VO S : C o m p a rar la calidad seminal de
va rones con una mayor actividad sexual respecto al
resto, evaluando una posible mejora en los parámetros seminales.
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

MATERIAL Y MÉTODO: 20 va rones vo l u n t arios se sometieron a un análisis de semen, guardando
un periodo de abstinencia de entre 3 y 5 días y cumplimentando previamente un cuestionario donde se
les preguntó acerca de la frecuencia con la que eyaculaban semanalmente. Se agruparon en tres cat egorías
s egún si el número de eyaculaciones era entre 1 y 3
veces, 4 y 6, o más de 6 veces. Po s t e riormente, se som e t i e ron los resultados a un análisis estadístico
( A N OVA), comparando los va l o res de los distintos
parámetros seminales.
RESULTADOS: Los valores obtenidos muestran
un aumento de la concentración según aumenta la frecuencia eyaculatoria (p-valor = 0,009), así como una
d i s m i nución del volumen del eyaculado (p-valor =
0,003).
CONCLUSIONES: Aquellos varones con una vida sexual más activa ven mejorada su calidad seminal
en cuanto a concentración espermática se re fi e re (en
el grupo menos activo la concentración media fue de
40 M/ml, mientras que en el más activo fue de 123
M/ml). Sin embargo, la movilidad ex p resada como
porcentaje de espermatozoides tipo a más b se halla
reducida de fo rma no significativa. Según aumenta la
f recuencia eya c u l at o ria, el volumen del eya c u l a d o
también resulta menor debido posiblemente a una
menor producción de plasma seminal por las glándulas anejas, pues el intervalo de tiempo entre cada eyaculado es menor. Sería necesario un estudio con un
mayor tamaño muestral para obtener resultados más
fiables acerca de la movilidad.

P-0059 Comparación de la tasas de
embarazo en pacientes con factor
masculino seve ro seleccionados para IMSI:
estudio preliminar
MARTA SÁNCHEZ DE BURGOS, JORGE CUA D RO S MARTÍN,
MARCA NIETO SÁNCHEZ, LARA ANDRÉS CRIADO,
ELEUTERIO R. HERNANDEZ DE MIGUEL
C L Í N I C A F I V MA D R I D . M A D R I D

OBJETIVOS: La IMSI (inyección de espermatozoides morfológicamente seleccionados) es una técnica relat ivamente nu eva que nos permite la selección
de los esperm at o zoides con buena morfo l ogía a un
aumento de 6500 X, en lugar de a 400 x como ocurre
con la ICSI. Gracias a este aumento somos cap aces
de seleccionar espermatozoides y clasificarlos seg ú n
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la ausencia o presencia de vacuolas. El objetivo de este estudio es comparar las dos magnificaciones en pacientes que presentan factor masculino severo.
MATERIAL Y MÉTO D O : Los pacientes se han
dividido en 2 grupos: un grupo control (40 pacientes)
con factor masculino en los cuales se ha realizado ICSI y un grupo estudio (22 pacientes) con factor masculino en lo que se ha realizado MSOME (selección
de esperm at o zoides móviles a gran aumento según la
m o r fo l ogía de la organelas) + IMSI. El parámetro
principal a valorar ha sido la tasa de gestación clínica.
El análisis estadístico se llevo a cabo mediante el test
de Chi-cuadrado
R E S U LTA D O S : La tasa de hCG+ en el gru p o
control fue de 42,5% (17/40) vs. un 50 % (11/22) en
el grupo estudio (no signifi c at ivo). En cuanto a la tasa
de embara zo clínico, en el grupo control fue de un
27,5 % (11/40), frente a un 40% (9/22) en el gru p o
estudio(no signifi c at ivo.) La tasa de abortos fue de un
18,8% (2/11) en el grupo control frente a un 0%(0/9)
en el estudio (no signifi c at ivo)
C O N C L U S I O N E S : En este estudio pre l i m i n a r
realizado en 2009 parece existir en los pacientes seleccionados por IMSI una mayor tasa de embarazo
pero sin diferencias signifi c at ivas.

P-0060 Tasa de gestación de inseminaciones
artificiales en relación a la influencia del
desarrollo folicular
DINA PABÓN REALPE, M ONTSERRAT M ARTINEZ GARCÍA,
LAURA RODRÍGUEZ GARRIDO, NURIA TORRES SENRA,
EL K I N M U Ñ O Z M U Ñ O Z
I V I - VI G O. V I G O. P O N T E V E D R A

OBJETIVOS: El propósito de éste trabajo es evaluar nuestros resultados en tratamientos de inseminaciones art i ficiales, teniendo en cuenta la tasa de ge stación en función del número de fo l í c u l o s
desarrollados
MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza un análisis re t ro s p e c t ivo, donde se incl u yen desde
01/01/2005 Hasta el 01/12/2009, 463 Inseminaciones
artificiales, tanto homólogas (IAH) como de donante
(IAD). Se evalúa la tasa de gestación con respecto al
número de folículos mayo res o iguales a 17mm desarrollados con la estimulación.
R E S U LTA D O S : La tasa de embara zo en cicl o s
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con crecimiento monofolicular fue del: 19,11 % y la
tasa de gestación para 2 y 3 folículos mayo res o iguales a 17mm fue respectivamente del 27,62% y 33,77%.
La tasa de embara zo aumentó al fomentar el cre c imiento folicular de por lo menos 2 folículos y el riesgo
de embara zo múltiple aumentó de acuerdo al desarrollo multifolicular en 17,24 para 2 folículos y 33,3% para 3 folículos, mientras que en el desarrollo monofo l icular la tasa de gestación múltiple fue de 4,47%.
CONCLUSIONES: La tasa de gestación en inseminaciones intrauterinas es mejorada con la estimulación folicular múltiple. Comparando los re s u l t a d o s
con el desarrollo monofolicular, se mejoran la tasas
de embara zo cuando se desarrollan 2 fo l í c u l o s
>17mm y se recomienda no superarlos para preve n i r
el aumento de gestaciones múltiples.

P-0061 A propósito de un caso: síndrome de
Kartagener
DANIEL GARCÍA TAJA DA, LORENZO MANZANERA,
CR I S T I NA MIRAYES, G REGORIO MANZANERA
CENTRO GINECOLÓGICO M ANZANERA. L A RIOJA

OBJETIVOS: El síndrome de Kartagener es un
tra s t o rno congénito que afecta a la estructura de cilios
y fl agelos. Genera daños ultraestructurales en los brazos de dineína del flagelo espermático, lo que se traduce, en una ausencia de movimiento de los espermat o zoides, y por tanto, en infert i l i d a d.
MATERIAL Y MÉTO D O : Describimos un caso
con este síndro m e, en cuyo estudio espermático se
pudo constatar la ausencia de movimiento espermático, a pesar de que presentaba un porcentaje de vitalidad del 65% (test de la eosina).
El día de la punción, se realizó un HOS test a la
muestra espermática previo a la ICSI, pudiendo diferenciar así los esperm atozoides muertos de los vivos.
RESULTADOS: Se obtuvieron 9 ovocitos MII en
la punción, de los cuales fecundaron 5, generando 5
e m b riones de buena calidad. Se tra n s fi ri e ron 2 emb riones y se obtuvo embarazo clínico

IN VITAM CE N T RO DE M E D I C I NA RE P RO D U C T I VA.
E L C H E ( AL I C A N T E)

O B J E T I VO S : E valuar la relación entre IMC y
los parámetros seminales, determinando cuáles de
ellos se ven más afectados por sobrepeso o por peso
insuficiente.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Seleccionamos al
azar a 20 varones voluntarios a los que se les entregó
un cuestionario con preguntas acerca de su peso y su
altura, y que además guardaron un periodo de abstinencia de entre 3 y 5 días previos a la realización del
seminograma. Se agruparon en 3 clases dependiendo
de si su IMC era insuficiente, normal, o superior y se
compararon los parámetros seminales más importantes en vista a una posible fecundación (mov i l i d a d,
concentración y morfología) mediante ANOVA.
RESULTADOS: Nuestros resultados reflejan una
disminución de la movilidad (p-valor = 0,024) y un aumento de la concentración espermática (p-valor = 0,007)
s egún aumenta el IMC. También se da un aumento no
significativo del número total de esperm at o zoides móviles progresivos en el grupo con IMC normal.
CONCLUSIONES: Realmente se da una disminución de la movilidad espermática en va rones con
sobrepeso debido a una disminución de la secreción
de gonadotropinas derivada del desequilibrio graso,
aunque no se observa el mismo efecto en hombre s
con IMC insuficiente. De forma contra ria a lo esperado, la concentración espermática aumenta según lo
hace el IMC. En cualquier caso, la producción de esperm at o zoides móviles progresivos es superior en varones con un peso cercano al ideal, debido a que su
metabolismo funciona de manera correcta y no se ve
afectada la calidad seminal.

P-0063 Fragmentación dinámica de ADN
en espermatozoides
JOSÉ M UÑOZ RAMÍREZ, LAURA GARCÍA BE R NA R D O,
ENRIQUETA GARIJO, FEDERICO G ALERA FERNÁNDEZ,
JAVIER HE R R E RO S CUESTA
INSTITUTO MADRILEÑO DE FERT I L I DA D (IMF). MADRID

P-0062 Influencia del índice de masa
c o rp o ral (IMC) sobre la calidad seminal
NOELIA CAMPILLO AGULLÓ, A RIADNA BROTONS CUEVAS
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OBJETIVOS: El objetivo de este estudio es decidir cuando es el mejor momento para recoger la muestra seminal en función de la fragmentación del ADN
en espermatozoides durante 5 horas tras la recogida de
la muestra ya que desde la captación ovocitaria hasta la
microinyección transcurren entre 3 y 6 horas.
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

M ATERIAL Y MÉTO D O : Se estudian 10 pacientes de FIV (33-45 años). Las muestras de semen
fueron analizadas en fresco (sin capacitar ni congelar). La fragmentación se realizó mediante el test
SCD (Halosperm-Halotech DNA SL-España). Se midió la fragmentación en el momento de la re c ogi d a
(t=0) y pasadas 1, 3 y 5 horas desde la recogida (t=1,
t=3 y t=5). Todas las muestras estaban a temperatura
ambiente (entre 21 y 25 º C) y los recuentos fueron
realizados por 2 observa d o res independientes, contando 500 espermatozoides cada uno en cada muestra. El análisis estadístico se realizó con el MedCalc
(MedCalc softwa re, Belgica)
RESULTADOS: No encontramos correlación entre la fragmentación y la edad, volumen, concentración ni mov i l i d a d. La velocidad de fragmentación y
el incremento total a las 5 horas eran independientes
de la fragmentación basal. A t=0 la frag m e n t a c i ó n
media fue de19.21± 1.83%; a t=1 de 23.35± 1.74%; a
t=3 de 25.85± 2.39% y a t=5 27.01± 3.13%. La fragmentación correlaciona linealmente con el tiempo
transcurrido desde la recogida de la mu e s t ra según la
fo rmula [%frag m e n t a c i ó n = 2 0 . 5 + 1 . 5 5 x t i e m p o ( h oras)]p=0.05;r=89.3. La velocidad de frag m e n t a c i ó n
fue 4.14 %/h entre 0-1 horas, 2.5 %/h entre 1-3 horas
y 1.98 %/h entre 3-5 horas.
CONCLUSIONES: Podemos concluir que:
· a temperat u ra ambiente la fragmentación del ADN
en espermat o zoides incrementa linealmente, aunque este incremento es moderado.
· La velocidad de fragmentación es mayor en la primera
hora y después se atenúa, siendo muy baja al final.
Recomendamos el uso del semen inmediatamente
después de la recogida de la mu e s t ra proponiendo que
esta re c ogida se produzca ap roximadamente 1 hora
antes (capacitación) de la micro i nyección para optimizar resultados.

P-0064 Estudio de la eficiencia de dife re n t e s
p rotocolos de congelación de semen
MARÍA DÍAZ GOMEZ, ANA ISABEL MOLINERO, PALOMA
SIMÓN, JAIME HERMOSO, JUAN AN TO N I O GARCÍA
VELASCO, AN TO N I O PELLICER, ALBERTO PAC H E C O

móviles y viables es baja, presentando además gran
variabilidad en los resultados. El objetivo del estudio
consistió en tratar de mejorar los protocolos de congelación existentes, realizando modificaciones en las
diferentes fases del mismo.
MATERIAL Y MÉTODO: Las muestras de semen (n=218) procedentes de donantes de Banco de semen fueron obtenidas por masturbación, y tras su licuefacción se realizó un seminograma. Posteriormente,
se dividió la mu e s t ra en dos partes equivalentes, re a l izándose 3 diferentes modificaciones:
- A: Lavado de una parte de la muestra, mediante
centrifugación a 2000 rpm 10 minutos y posterior resuspensión de la misma en HTF, frente a
mu e s t ra sin tratar.
- B: Centri f u gar una parte de la mu e s t ra a 2000
rpm 15 minutos, comparado con la otra, centri f ugada a 2500 rpm 10 minutos.
-C: Congelación de cada muestra con dos crioprotectores distintos: TYB (Irvine) o SPERM (Medicult).
En todos los casos, se siguió posteriormente una
c o n gelación lenta en vap o res de nitrógeno. Tras la
descongelación, se realizó finalmente un nuevo estudio seminal.
RESULTADOS: El protocolo A mostró tras el lavado una disminución con respecto a la muestra sin
l ava r, tanto de concentración (47.9 mill/ml 61,1
mill/ml) como de número de espermatozoides móviles totales (12,1 mill 15,6 mill).
El protocolo B mostró que el aumento de ve l o c idad de centri f u gación mejora la recuperación del número total de esperm at o zoides móviles (24,9 mill totales vs 22,9 mill totales).
El protocolo C mostró que la utilización de medio
TYB mejora la recuperación del número total de esperm at o zoides móviles frente al otro medio de cultivo
empleado (24,94 mill vs 20,95 mill, respectivamente).
CONCLUSIONES: La modificación del pro t o c olo aumenta entre un 10-20% el número de espermat ozoides viables tras descongelación.

P-0065 Alteraciones en la integridad del
ADN espermático en el proceso de cri o p reservación de semen

IVI MADRID
SORAYA RUBIO GARCÍA, 1MARTA SAN CELESTINO,
N URIA G ARCÍA, 1JUA N ANTONIO GARCÍA-V ELASCO,
2
A NTONIO PELLICER, 1ALBERTO PAC H E C O
1

O B J E T I VO S : La cri o p re s e rvación de semen es
una técnica cada vez más empleada en los centros de
rep roducción. Pero en la actualidad sigue siendo poco
rentable ya que la recuperación de espermatozoides
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010
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OBJETIVOS: La integridad del ADN espermático es fundamental para un correcto desarrollo emb ri o n a rio que de lugar a gestación. Esta integri d a d
puede ve rse afectada durante el proceso de la cri o p res e rvación de la mu e s t ra, técnica habitualmente empleada en los programas de donación de semen o en
mu e s t ras “valiosas” , (oligozo o s p e rmia seve ra, muestras de biopsia testicular, etc).
El objetivo del presente trabajo fue determinar el
grado de fragmentación de ADN espermático en los
p rotocolos de congelación empleados habitualmente y
re l a c i o n a rlo con la superv ivencia de los esperm at o zo ides tras el proceso de congelación/descongelación.
MATERIAL Y MÉTODO: Las mu e s t ras de semen se obtuvieron por masturbación y tras su licuefacción, se analizaron siguiendo los protocolos establecid os p or la OMS. Sólo las mu e s t ras con
p a r á m e t ros seminales normales se incl u ye ron en el
estudio (n=76). Posteriormente, se separó la muestra
en dos alícuotas: una de ellas se utilizó para el estudio de fragmentación de ADN espermático mediante
la técnica de Tunel y posterior análisis por citometría de flujo; el resto de la mu e s t ra, se congeló de
ma nera aleatoria siguiendo uno de los dos prot o colos de congelación estudiados (A: congelación lenta
en vapores de Nitrógeno o B: congelación rápida en
píldoras de CO2). Tras la descongelación, se valoraron los mismos parámetros seminales y el estudio de
fragmentación de ADN espermático.
RESULTADOS: Aunque el proceso de congelación produjo un aumento global de la fragmentación
de ADN espermático (8,85% en fresco vs 21,1% tras
d e s c o n gelación), el protocolo A presentó un menor
i n c remento de fragmentación de ADN que el protocolo B (ratio 2.09 vs 2,78, con respecto a fresco, respectivamente) y una mayor recuperación de espermatozoides móviles totales (40,5% del total vs 30%,
respectivamente).
CONCLUSIONES: Los resultados obtenidos demu e s t ran que la congelación en vap o res de nitrógeno
recupera un mayor número de esperm at o zoides móviles y con menor fragmentación de ADN que la congelación en píldoras.

OBJETIVOS: D e t e rminar si existe relación entre
la decisión del paciente a la hora de mantener su semen congelado (1 ciclo, 1-2 años, o ilimitadamente) y
qué hacer en caso de muerte (destruirlo o darlo a la
pareja), su edad, la diferencia de edad con la mujer,
su nacionalidad, si tienen hijos con otras parejas, si
tienen hijos comunes y si están casados o no.
MATERIAL Y MÉTO D O : Estudio retrospectivo
de 591 consentimientos e historias clínicas de pacientes que conge l a ron mu e s t ras de semen en el año 2009
en nu e s t ro centro. El análisis estadístico se re a l i z ó
mediante test Chi-cuadrado.
RESULTADOS: De los 591 casos, el 84% decid i e ron mantener su mu e s t ra congelada 1-2 años, el
8.5% únicamente para un ciclo y el 6.8% ilimitadamente. En caso de muerte, el 83.2% decidieron donar
la mu e s t ra a su pareja y el 16.7% destruirla. Se analizaron pacientes de 37 países diferentes: Reino Unido
(41.4%), Italia (20.6%) e Irlanda (14.0%), entre otros.
El 9.1% de ellos tenían hijos con otras parejas, el
5.6% de ellas tenían hijos con otras parejas, el 12.8%
de las parejas tenían hijos comunes y el 73.9% estaban casadas.
Existe una relación signifi c at iva entre la decisión
de qué hacer con el semen en caso de muerte y si la
mujer tiene hijos con otras parejas (p=0.032) en cuyo
caso el semen no les sería donado.
Existe una relación signifi c at iva entre la decisión
de qué hacer con el semen en caso de muerte y la nacionalidad del paciente (p=0.007), siendo los ingleses(87.3%) y los irlandeses(92.8%) los que menos
destruirían su semen.
Existe una relación signifi c at iva entre la decisión
a la hora de mantener su semen (tiempo) y la decisión
de qué hacer en caso de mu e rt e, la mayoría que lo
mantiene ilimitadamente nunca destruiría la muestra
en caso de muerte (p=0.0002).
CONCLUSIONES: Las actitudes de los pacientes a la hora de conservar su semen difieren según su
nacionalidad o estado fam i l i ar.

P-0066 Perfil de pacientes que mantienen
congelado el semen a corto y largo plazo

P-0067 Calidad espermática de un va r ó n
45X/46XY y testículos descendidos
bilateralmente
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OBJETIVOS: Determinar la calidad espermática
en un hombre con un mosaicismo 45,X/46,XY
MATERIAL Y MÉTO D O : Evaluación del crecimiento lineal, estudios endocrinos y exocrinos de testículos, análisis citogenético y molecular, ecografí a
ab d o m i n a l - renal, análisis de semen.
RESULTADOS: La apariencia del sujeto es normal. Tiene una talla de 182 cm con crecimiento normal del vello facial, axilar y púbico. En el ex a m e n
genital se palparon dos testículos de ap roximadamente 8 ml, de consistencia firme. Los valores de las gonadotropinas fueron: FSH 1.7 mIU/ml (inferior a los
valores normales) and LH 2.8 mIU/ml (dentro de los
valores del intervalo de refe rencia). La evaluación de
la testosterona total y libre reveló niveles normales de
h o m b re adulto (tT: 20 nmol/l; fT: 14.7 pg/ml). La
e c ografía abdominal no mostró defectos renales. El
paciente es diabético tipo 1 desde los 19 años.
El cariotipo demostró un mosaicismo
45,X[4],46,XY[66].
Se realizaron dos análisis de semen siguiendo las
recomendaciones del manual de la OMS. El paciente
tuvo abstinencia sexual de 3 días previa. Se evaluaron
concentración, movilidad, morfología y presencia de
aglutinaciones además de los parámetros físicos (volumen medido como peso, pH, viscosidad, color y licuefacción). La licuefacción completa ocurrió antes
de 30 minutos. La pri m e ra mu e s t ra reveló una concentración de 18.2 x 10 spz/ml con un total de esperm at o zoides en el eyaculado de 65.5 x 10, 39% de
movilidad progresiva, 2% de espermat o zoides normales y MAR test IgG positivo. A las dos semanas, se
evaluó una segunda mu e s t ra. La concentración mejoró a 190 x 10 y el número total de espermatozoides
en el eyaculado fue de 570 x 10. La movilidad progresiva también se incrementó al 76%. La morfo l og í a
continuó siendo baja y el MAR test IgG positivo.
C O N C L U S I O N E S : La mayoría de los adultos
d e s c ritos con un cariotipo mosaico 45,X/46,XY se
d i agnostican en la consulta de infertilidad por su azoospermia y niveles séricos elevados de gonadotropinas por el fallo testicular. Hasta la fe cha todos los casos publicados mu e s t ran oligo s p e rmia seve ra o
azoospermia (Layman et al., 2009). Nuestro paciente
no mu e s t ra una concentración anormal de espermatozoides por lo que intuimos que el fenotipo puede correlacionarse con el grado de mosaicismo hallado en
leucocitos de sangre periférica. La incidencia real de
varones con cariotipo 45,X/46,Y con testículos descendidos se desconoce. Nuestro hallazgo destaca la
necesidad de actuar con ex t rema cautela cuando el
c a riotipo se determina en líquido amniótico.
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

P-0068 Influencia de la obesidad masculina
sobre las tasas de gestación en ciclos de
ovodonación
G ABRIEL DE LA FUENTE, 1ALBERTO PACHECO, 1JUA N
ANTONIO GARCÍA V ELASCO, 2ANTONIO PELLICER,
1
A NTONIO REQU E NA
1
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O B J E T I VOS: Estudios previos han va l o rado la
influencia de la obesidad sobre la calidad espermática, no estudiando la relación directa entre la obesidad
masculina y esteri l i d a d. Nuestro objetivo es evaluar el
e fecto de la obesidad masculina sobre las tasas de
gestación en ovodonación. Al seleccionar este grupo
minimizamos el rol del factor femenino sobre la esterilidad conyugal, permitiendo una mejor evaluación
del papel del semen sobre las tasas de gestación.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudiamos 1931 parejas en ovodonación entre el año 2007 y 2008. La
obesidad fue calculada mediante el índice de masa
corporal (IMC). Clasificamos el IMC como peso normal (20-24), sobrepeso (25-29) y obesidad (> 30). La
tasa de gestación (TG), tasa de implantación (TI) y
parámetros seminales fueron subdivididas en 3 grupos según el IMC masculino.
F u e ron ex cluidas las re c ep t o ras con edad > 45
años, fumadora, IMC> 30 o patología uterina
RESULTADOS: La TG y TI en el grupo con normopeso fue de 49,4% y 31,4%, en el grupo con sobrepeso de 52,8% y 31,5% y de 51,1% y 33,8% en el
grupo con obesidad. El RR TG asociado a sobrepeso
y obesidad masculina fue de 1,06 (95% CI = 0,961,18) y 1,03 (95% CI = 0,87-1,21) re s p e c t ivamente
comparado con el grupo normopeso. El RR TI en el
grupo con sobrepeso y obesidad masculina fue de 1,0
(95% CI = 0,85-1,17) y 1,07 (95% CI = 0,84-1,36)
comparado con el grupo normopeso.
Sin embargo los va rones obesos si pre s e n t a ro n
una concentración espermática inferior a aquellos con
normo o sobrepeso (IMC> 30: 44.8 mill/ml; IMC 2530: 53.2 mill/ml; IMC< 25: 52.8 mill/ml; vs ,3; p<
0.05).
CONCLUSIONES: N u e s t ro estudio halló una relación entre obesidad y baja calidad seminal pero no
por ello peores resultados rep ro d u ct ivos en ovodonación. Estos resultados sugieren que la obesidad masculina no es un importante factor independiente causante de esteri l i d a d.
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P-0069 Detección del cofactor D de la tubulina
(TBCD) en espermatozoides humanos
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caliza asociado a flagelos y centríolos en los espermatozoides humanos por lo que en base a estos re s u ltados y teniendo en cuenta la coincidente localización
del TBCD en otras estirpes celulares donde ha sido
estudiado, discutiremos sus posibles implicaciones en
procesos tales como la formación del flagelo, la organización de los husos mitótico y meiótico y la citocinesis.

1

O B J E T I VOS: Los cofa c t o res de la tubu l i n a
(TBCs A, B, C, D, E) y Arl 2 constituyen un importante grupo de proteínas implicadas en la biogénesis y
en la disociación del heterodímero de ab - t u bulina que
rep resenta la unidad estructural y funcional de los microtúbulos.
Uno de estos cofa c t o res, el TBCD, además de participar en el proceso de plegamiento de la tubu l i n a ,
también se encuentra implicado en diversos procesos
tales como la centri o l ogénesis, la organización del
huso mitótico y la citocinesis.
En este trabajo, presentamos los resultados preliminares del estudio que estamos realizando sobre localización y posibles implicaciones del TBCD en la
espermatogénesis, espermiogénesesis y en los espermat o zoides de eyaculado.
M ATERIAL Y MÉTO D O : He mos re a l i z a d o
Western blot con ex t racto de proteína total y técnicas
de Inmunofl u o rescencia con Microscopia confocal en
e s p e rm at o zoides de eyaculado procedentes de la
Unidad de Rep roducción Asistida del Hospital
U n ive rs i t a rio Marqués de Valdecilla, IFIMA.
También hemos llevado a cabo técnicas de
Inmunoelectrónica utilizando partículas de oro coloidal en tejido testicular.
R E S U LTADOS: Hemos detectado mediante
Western blot una banda de 120 kDa que se corresponde con el TBCD. Por otra parte, mediante la utilización de técnicas de inmunofluorescencia y microscopia confocal hemos localizado el TBCD en relación
con el flagelo y los centríolos de los esperm at o zoides.
Adicionalmente hemos podido observar, mediante
técnicas de Inmunoelectrónica utilizando part í cu l as
de oro coloidal, en tejido procedente de biopsias testic u l a res, una estre cha asociación del TBCD con los
centríolos.
CONCLUSIONES: Nuestros resultados nos permiten concluir que el cofactor D de la tubulina se lo268 - Volumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010

P-0070 Factor masculino en pare j a s
infértiles sevillanas
MARÍA CR I S T I NA SÁNCHEZ POZO, ANTONINO PARRILLA
MÁRQUEZ
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MAC A R E NA. SEVILLA

OBJETIVOS: Describir la variación biológica de
los parámetros seminales de parejas infértiles sevillanas.
MATERIAL Y MÉTODO: El área de influencia
del Hospital Unive rsitario Virgen Macarena es la zona norte de la provincia de Sevilla, un área de
551.856 habitantes con 130.214 va rones de edades
c o m p rendidas entre los 20 y los 49 años y 94.774
mujeres de 20-39 años. Estudiamos retrospectivamente espermiogramas de 806 hombres que consultaron
por infe rtilidad desde octubre del 2008 hasta enero
del 2010.
Las determinaciones analíticas fueron hechas por
un único facultat ivo, siguiendo las recomendaciones
de la monografía ESHRE: Manual de análisis básico
de semen [3]. La abstinencia sexual previa al análisis
fue de 2-7 días. Las muestras fueron procesadas tras
la licuefacción y siempre antes de una hora poseya c ulación. La concentración se analizó manualmente con
cámara Neubauer improve d. La movilidad fue determinada en la muestra en fresco a 37º C y cl a s i fi c a d a
en 4 grupos: progresiva rápida (>25 mcm/s), progresiva lenta (< 25mcm/s), movilidad in situ e inmóviles. Pa ra la vitalidad se empleó la tinción de eosinan i grosina de un solo paso y las extensiones de
morfología se tiñeron con Diff - Q u i ck. La presencia
de IgG en el semen se valoró con “SpermMar test
IgG”. Se eva l u a ron 400 esperm at o zoides por parámetro.
RE SULTADO S: Las distri buciones de todas las
variables se apartaron signifi c ativamente de la distribución normal (test de Ko l m ogo rov - S m i rn ov, p<
0.01).
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Del total de 802 pacientes, 140 pre s e n t a ron oligo s p e rmia seve ra o azo o s p e rmia, lo que supone un
17% de parejas susceptibles de aplicación de técnicas
avanzadas de reproducción asistida de primera elección. El resto de sujetos (n=662) presentó los siguientes valores de media y desviación típica (X± DT): volumen, 3.73± 1.77; concentración x10 /ml, 71.43±
74.19; total spz eyaculado (x10), 253.22± 277.88;
m ovilidad progresiva (%),38.61± 20.93; total de móviles (%), 55.64± 20.31; vivos (%),76.78± 12.95; normales (%),7.12± 5.55.
El volumen se relaciona positiva y signifi c at ivamente con el total de espermat o zoides móviles y negativamente con el porcentaje de espermatozoides vivos y con los morfo l ó gicamente normales. La
concentración, el total de espermatozoides eyaculados y la movilidad progresiva no se relacionan signifi c at ivamente con ninguna otra va ri able (test de
S p e a rman, p< 0.06-0.01).
CONCLUSIONES: Atendiendo a los va l o res de
normalidad de la 4ª ed. del manual de la OMS [2],
sólo el 4% de los pacientes que consultan tiene un espermiograma normal. Si estos mismos pacientes los
clasificamos según los valores propuestos en la 5ª ed.
del mismo manual presentados en el congreso internacional de andrología 2009, el porcentaje de sujetos
con espermiograma normal se eleva al 36%. Esto es,
sólo uno de cada tres va rones que acuden a nu es t ra
unidad tendría un espermiograma normal. Dato bastante alejado de las cifras publicadas para la población ge n e ral, donde se describe que 1 de cada 20 varones padece disfunción espermática [1]. En resumen,
el elevado número de sujetos con disfunción espermática en nu e s t ra área justificaría un incremento en la
dedicación de recursos públicos a la atención de parejas subfértiles.

P-0071 Estudio de fragmentación en pacientes con fallo en técnicas de rep ro d u cción asistida
VICTORIA APARICIO, BEATRIZ CORCOSTEGUI, ROSARIO
MENDOZA, MARÍA OLGA RAMON MARTINEZ, ABEL
DAVID ECHANOJAUREGUI, ROBERTO MATORRAS,
TXANTON MARTINEZ ASTORQUIZA
HOSPITAL DE CRUCES. V IZCAYA

O B J E T I VO S : Dada la importancia que tiene la
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calidad de los gametos masculinos para la consecución de un embarazo a termino, hemos estudiado el
porcentaje de fragmentación de ADN en los esperm atozoides, realizando tratamiento antioxidante ante valores patologicos.
MATERIAL Y MÉTO D O : Los pacientes incl u idos en este estudio, son aquellos que han tenido ciclos previos de FIV / ICSI y han tenido fallos de implantación, embriones de mala calidad, baja tasa de
fe rtilización o aquellos pacientes con abortos rep e t ición, así como también pacientes en los cuales no se
ha conseguido embara zo tras seis ciclos de inseminación art i ficial.
Se ha realizado el estudio de Fragmentación de ADN
en esperm at o zoides con el método Halotech en 50 casos, encontrándose en 16 casos niveles de fragmentación
bajas (<15%), en 23 casos fragmentación media (15%30%), y 11 casos con fragmentación alta (>30%).
RESULTADOS: En doce casos con fragmentación
media o alta, se ha procedido a pautar al varón, un tratamiento basado en antioxidantes, (Lex vitae(®)
Narval Pharma), una cápsula al día durante tres meses.
CONCLUSIONES: En los casos con fragmentación media, el tratamiento con antioxidantes reduce
los niveles de fragmentación mejorando las tasas de
embarazo

P-0072 Estudio re t ro s p e c t ivo observacional
para determinar parámetros pronósticos en
los resultados de la inseminación art i ficial
ROCÍO ASTUDILLO, S. VARGAS, C. M ÁRQUEZ, C.
AULESA, J. HE R R E RO, JOSÉ MARÍA GRIS MARTÍNEZ
UN I DA D DE REPRODUCCIÓN AS I S T I DA. SERVICIO DE
OBSTERICIA Y GINECOLOGÍA. HOSPITAL U NIVERSITARIO
MATERNO-INFANTIL VALL D’HE B RO N. BA R C E L O NA

OBJETIVOS: Determinar la tasa de gestación en
función del número de inseminaciones realizadas a
cada paciente. Así mismo, calcular la tasa de gestación según la edad de la mujer y del número de espermatozoides recuperados.
M ATERIAL Y MÉTO D O : En el periodo comprendido entre Marzo del 1999 hasta Julio del 2008,
se han realizado un total de 2703 inseminaciones en
parejas que acuden a las CCEE de Esterilidad por deseo gestacional no cumplido, ya sea por esteri l i d a d
primaria, secundaria y/o por infert i l i d a d.
Se ha determinado la tasa de gestación dep e n d i e nVolumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010 - 269

do del número de IA realizado. Así mismo, se ha calculado la tasa de gestación, tomando como punto de
corte los tres millones de esperm at o zoides por mililitro inseminados, y la edad de 35 años de la paciente.
RESULTADOS: La mayoría de las gestaciones se
consiguieron en la primera IA, siendo las diferencias
estadísticamente signifi c at ivas. A partir de la 4ª IA la
tasa de gestación se reduce signifi c at iva m e n t e, no
consiguiendo ninguna gestación a partir de ésta.
Del grupo de mujeres que quedaron gestante mediante IA la distribución por edades fue de un 19.91%
en menores de 31 años, un 45.76% en mu j e res de entre 31 y 35 años, un 29.23% en mu j e res de entre 36 y
39 años y un 5.08% en mayo res de 39 años.
El 14,83% (35/236) de las mujeres consiguieron
gestación mediante una inseminación de menos de
t res millones de esperm at o zoides re c u p e rados, re specto a un 85.17% con igual o más de tres millones
de espermat o zoides recuperados.
CONCLUSIONES
- No se deben realizar más de tres IA, puesto que la
tasa por ciclo y la tasa acumulada por paciente
baja de manera signifi c at iva a partir de la 4ª IA.
- Con recuperaciones de espermat o zoides infe ri o res
a los tres millones debe plantearse no re a l i z a r
más ciclos de IA sin completar un estudio del
factor masculino. En todo caso debe proponerse
a la pareja realizar ciclos de FIV.
- A partir de los 35 años de edad debe valorarse la posibilidad de ofrecer una FIV como técnica inicial para
conseguir una gestación. A partir de los 39 años no
se deberia proponer la realización de una IA.

P-0073 Estudio comparat ivo de dos técnicas
de tinción para la va l o ración de la morfología espermática
CR I S T I NA RIBES MOYA, PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ
COLOM, MERCEDES MARÍN CA M AC H O, ESTRELLA M OYA
MARTÍNEZ, CR I S T I NA COSTA NA DUQUE ROYO, IRENE
PE I NA D O CASAS, ANA MONZÓ MIRALLES, ANTONIO
PELLICER MARTÍNEZ
HOSPITAL U NIVERSITARIO LA FE, SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (REPRODUCCIÓN HUMANA). VALENCIA

O B J E T I VO S : Realizar un estudio comparat ivo
entre dos tinciones de uso común en los laboratorios
de Andrología, tinción Diff-Quik (DQ) y tinción de
Papanicolau (PN), modificada para morfo l ogía esper270 - Volumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010

mática para determinar de forma razonada las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Las mu e s t ras seminales fueron obtenidas de 30 varones incluidos en el
P rograma de Rep roducción Humana Asistida del
Servicio de Ginecología y Rep roducción Humana del
Hospital Unive rsitario La Fe (Valencia) que acudieron al laboratorio de Andrología para la realización
de un esperm i ograma diagnóstico.
Se compara ron las va l o raciones morfológicas (criterio estricto de Kruger), tiempo y coste económico
para cada una de las tinciones.
RESULTADOS: Al comparar las morfo l ogías espermáticas para ambas tinciones no se observa ninguna diferencia significativa en porcentaje medio de esperm at o zoide normales (5,55% con DQ vs 4,53% con
PN). Al desglosar el estudio morfológico de las distintas anomalías del espermatozoide tampoco se encuentran diferencias significativas entre el porcentaje
de anomalías de cabeza (59,98% con DQ; 59,05%
con PN), pieza intermedia (26,22% con DQ; 26,70%
con PN) y cola (8,25% con DQ; 9,72% con PN). Así
mismo ninguna de las tinciones es capaz de identificar patrones morfológicos distintos de la otra.
En cuanto a la relación coste-beneficio, el uso de
la tinción Diff-Quik supone para cada muestra estudiada, frente a la tinción de Papanicolau, un ahorro de
tiempo de entre 12 y 20 minutos y así como una inve rsión menor (coste de los reactivos).
CONCLUSIONES: Ninguna de las tinciones reveló la existencia de anomalías morfológicas del esperm at o zoide que la otra no identifi c a ra. El potencial
diagnóstico de ambas tinciones es similar.
En lab o rat o rios de Andro l ogía integrados en
Unidades con un volumen de trabajo elevado estaría
j u s t i ficada la elección de la tinción Diff-Quik (vs
Papanicolau) por razones de ahorro de tiempo y ga stos, sin que se viera afectado el valor diagnóstico clínico de la morfo l ogía.

P-0074 Estudio observacional para valorar
los resultados de la inseminación art i fi c i a l
según la estación climática anual
ROCÍO ASTUDILLO1, CARLOS AULESA2,SA B I NA VARGAS1,
CARMEN MÁRQUEZ GUEVARA1, JULIO HE R R E RO
GARCÍA1, JOSÉ M ARÍA G RIS MARTÍNEZ1,
U N I DA D D E RE P RO D U C C I Ó N A S I S T I DA . S E RV I C I O D E
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA. H OSPITAL UNIVERSITARIO
MATERNO-INFANTIL VALL D’HE B RO N. BA R C E L O NA,
1

XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

LABORATORIO DE SEMINOLOGÍA. HOSPITAL MATERNOINFANTIL VALL D’HE B RO N. BA R C E L O NA
2

O BJE T IVO S: Conocer la tasa de gestación tras
inseminación art i ficial de cóny u ge o de donante desde el inicio de nuestra actividad en 2000 hasta Julio
del 2009.
D e t e rminar la dife rencia en dicha tasa de ge s t ación en función de la estación del año en la que fueron realizadas.
M ATERIAL Y MÉTO D O : En el periodo comprendido entre Marzo del 2000 hasta Julio del 2009,
se han realizado un total de 2703 inseminaciones en
parejas que acuden a las CCEE de Esterilidad por deseo gestacional no cumplido, ya sea por esteri l i d a d
p ri m a ria, secundaria y/o por infertilidad.
Se han contabilizado el número de gestaciones en
cada estación del año a lo largo del período anteriormente indicado. Así mismo, se ha calculado la tasa de
gestación global y por cada año.
RESULTADOS: La tasa de gestación tras inseminación artificial fue 8,73% (236/2703)
La tasa de gestación tras IAD fue 24,56% y tras
IAC 8,03%.
La tasa de gestación tras inseminación dependiendo de la estación climática del año fue 8,54% en inv i e rno, 9,62% en pri m ave ra, 7,49% en ve rano y
9,83% en otoño. Las diferencias no son estadísticamente signifi c at ivas.
No encontramos diferencias significativas en los
resultados a lo largo de los años.
CONCLUSIONES: Nuestros resultados en cuanto a tasa de gestación en IAC fuero infe ri o res a los
p u blicados en la literat u ra, en cambio en cuanto a
IAD son algo superi o res. - Los mejores resultados se
consiguieron en aquellas pacientes a las que la inseminación se realizó durante la primavera y el otoño.
- Ni la ex p e riencia a lo largo de los años ni el número total de inseminaciones por año fueron determinantes para las va riaciones observadas en cuanto a
tasa de gestación.

P-0075 Estudio de la demora entre la técnica de re c u p e ración de espermatozoides
móviles y la realización de la inseminación
art i ficial
ANA CLAV E RO G ILABERT, Mª CARMEN G ONZALVO
LÓPEZ, BÁ R BA R A ROMERO GUA D I X, BEATRIZ G ONZÁLEZ,
IRENE MO L I NA, JOSE ANTONIO AGUADO
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H. V IRGEN DE LAS NIEVES. U. RE P RO D U C C I Ó N.
GR A NA DA

OBJETIVOS: Debido a la relación directa entre
el tiempo de incubación de esperm at o zoides y la fragmentación del DNA, es importante no demorar la
Inseminación Artificial (IA). En nu e s t ro centro, y debido al volumen de trabajo, según el número de orden
en que se realice la IA existe una dife rencia en el
tiempo de demora, sobre todo cuando el número de
parejas asciende a más de dos. Por ello, nos planteamos evaluar el efecto de esta demora sobre la tasa de
gestación.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo
desde marzo de 2008 hasta marzo de 2009. Se div idieron las inseminaciones en dos grupos, las realizadas en primer y segundo lugar (grupo A: tiempo de
demora medio 5 minutos) y el resto de IA de ese día
(grupo B: tiempo de demora medio 40 minutos). Los
espermatozoides se mantienen a temperatura ambiente. Se calcularon las tasas de gestación totales, así como las de los días de mayor carga (más de dos IA).
RESULTADOS: Del total de IA (419) obtenemos
un 8,3% de tasa de gestación en el grupo A (n=278)
frente a un 10,6% en el grupo B (n=141), no existiendo diferencias signifi c at ivas (p=0,54). Analizando los
días de mayor carga asistencial encontramos una tasa
de embarazo del 7,2% en el grupo A (n=84) frente a
un 2,8% en el grupo B (n=107). Aún no ex i s t i e n d o
diferencias significativas (p=0,29), existe una tendencia a un aumento de la tasa de gestación en el grupo
A. El análisis de tamaño mu e s t ral demostró que estas
diferencias resultarían significativas con una muestra
de 225 en cada grupo.
C O N C L U S I O N E S : Pa rece existir una re l a c i ó n
entre la demora de la realización de la inseminación
y la tasa de gestación. Sería necesario aumentar el
tamaño muestral, y en caso de confirmarse la significación será pri o ri t a rio re o rganizar el flujo de pacientes.

P-0076 Monoparentalidad y repro ducc ión
asistida:¿están cambiando las cosas?
CARMEN ANARTE JIMENO, JOSÉ LUIS DE PABLO, I DOIA
CALVO, JON ANDER AG I R R E G O I KOA, GORKA
BARRENETXEA
QUIRÓN BILBAO. VIZCAYA
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O B J E T I VOS: Las mu j e res que deciden vivir la
maternidad en soledad son el último ejemplo de los
cambios profundos que afectan a la familia en todo
O c c i d e n t e.
Iniciarse sola en la maternidad es una realidad que
ha experimentado un considerable aumento en los últimos años, una nu eva organización familiar que se
está desarrollando con fuerza en las sociedades mod e rnas. Aunque a lo largo de todas las épocas estar
embarazada siendo soltera o sin tener pareja es algo
que ha estado mal visto o duramente criticado, cada
día son más las mu j e res que se inician solas en la
aventura de la maternidad.
MATERIAL Y MÉTO D O : Conocer si ha existido o no un incremento en el número de mujeres sin
pareja que han acudido a nuestro centro en los últimos 5 años (2005-2009) para someterse a tratamientos de Inseminación Artificial con semen de Donante
(IAD), Fecundación vitro (FIV) + Banco de semen e
I nyección Intracitoplasmática de esperm at o zo i d e s
(ICSI) + Banco de semen.
R ESU LTADOS: O b s e rvamos que el 48% de las
mu j e res que se someten a un primer ciclo de IAD,
son mu j e res sin pareja, rep resentando un 14 % de los
c i clos totales de IAD + IAH en los últimos 5 años.
No encontramos diferencias significat ivas que indiquen un aumento de tratamientos a mu j e res sin pareja
en este período.
El 43,4 % de las mujeres que se someten a un primer ciclo de FIV/ICSI + semen de Banco desean enfrentarse en solitario a la matern i d a d.
Comparando la edad media de las pacientes observamos que las mujeres que se han sometido a un primer tratamiento de IAD tienen una edad media de ,9
años. Observamos una tendencia a la disminución de
la edad media con la que estas pacientes se someten
por pri m e ra vez a tratamientos de IAD, pasando de
38,3 en 2005 a 35,2 en 2009.
Sin embargo, las pacientes sometidas a un primer
c i clo de FIV o ICSI+SD tienen una edad media de ,8
años. En estos casos se observa un incremento al alza
de la edad media a la que las pacientes se someten a
una Fecundación Vitro, así se pasó de tener una edad
media en 2005 de 35 años a una edad media de 37,2
en 2009.
CONCLUSIONES: El crecimiento del número
de mujeres sin pareja está en relación al crecimiento
del número de ciclos totales realizados en nu e s t ro
centro en los últimos 5 años. Por eso podemos concluir que no hemos encontrado un aumento significativo, analizando año por año, de este grupo de pacientes.
Las madres solteras por elección suelen ser ma272 - Volumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010

d res como re flejan nu e s t ros datos de entre 35 y 42
años, estando la inmensa mayoría de ellas activas laboralmente y en posesión de estudios unive rsitarios,
todas ellas cuentan con un situación económica estable que les permite enfrentarse al reto de ser madres
en solitario.

P-0077 Efecto del VIH-1/VHC y la técnica
de lavado de semen en la fragmentación de
ADN espermático
MARTA SAN CELESTINO CARCHENILLA1, SORAYA RUBIO1,
PALOMA SIMON1, JUAN ANTONIO GARCÍA- VELASCO1,
ANTONIO PELLICER3 ALBERTO PACHECO1
1

IVI MADRID, 3IVI VALENCIA

OBJETIVOS: Tanto el virus de la Hepatitis C como el VIH- 1 se pueden transmitir por la vía sex u a l
con el consecuente ri e s go de transmisión ve rtical y
horizontal. Las técnicas de lavado de semen permiten
prevenir esta transmisión a aquellos pacientes sometidos a técnicas de reproducción asistida (TRA). Se ha
demostrado que tanto las infecciones virales como el
daño iatrogénico pueden aumentar la fragmentación
de ADN espermático. El objetivo de este estudio fue
analizar la fragmentación de ADN en pacientes que
deciden realizar un lavado de semen debido a una infección por VIH-1 y/o VHC, y evaluar si este daño es
debido a la infección viral o a la manipulación espermática durante las técnicas de lavado
M ATERIAL Y MÉTODO: Todas las mu e s t ra s
(n=22) fueron obtenidas por masturbación y tras su
l i c u e facción se realizó un seminograma (cri t e ri o
OMS). Posteriormente se realizó el lavado de semen
mediante las técnicas convencionales y se conge l ó
añadiendo medio crioprotector (TYB) hasta la confirmación de ausencia de partículas virales mediante
nested PCR. Para analizar la fragmentación de ADN
se cogieron 3 alícuotas: en fresco (para estudiar el pos i ble daño de los virus VIH/VHC sobre el ADN),
después del lavado (para determinar el daño iatrogénico) y después del congelado (para analizar tanto el
daño iat rogénico como el daño producido por la congelación/descongelación). La fragmentación de ADN
se realizó mediante la técnica de TUNEL y se analizó
por citometría de flujo
RESULTADOS: Los datos preliminares mostraron un mayor porcentaje de fragmentación de ADN
en las mu e s t ras de los pacientes infectados por
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VIH/VHC que en los donantes utilizados como control. Después de la técnica de lavado la fragmentación
aumenta signifi c at ivamente indicando que la técnica
podría ser agresiva teniendo un efecto nocivo sobre el
ADN espermático. El proceso de congelación también tiene un efecto negat ivo ya que la fragmentación
es mayor en las muestras descongeladas que previas
a la congelación
C O N C L U S I O N E S : Los hombres sero p o s i t ivo s
presentan una mayor tasa de fragmentación de ADN
espermático que los hombres sanos debido a la infección viral, este daño empeora después de la técnica de
lavado de semen y la cri o p re s e rvación. Aunque ha sido demostrado que el lavado de semen es una técnica
agresiva se necesitan más estudios para determinar el
impacto en la tasa de gestación

P-0078 Posibilidad de tratamiento antenatal
de la trombopenia aloinmune gracias a la
ampliacion de las utilidades del banco de
semen
ELENA PAU ESPINOSA1, JAVIER DIAZ GARCIA D ONATO1,
VICTOR MARTÍN1, M.JOSÉ CATALÁ1, RUTH ALCOLEA2,
ED UA R D O MUÑIZ3
UN I DA D R E P RO D U C C I Ó N QUIRÓN. VALENCIA, 2I NSTITUTO
CEFER. BA R C E L O NA, 3HOSPITAL
VALLE HE B RO N. BA R C E L O NA

TFNA. Al realizar el tipaje de antígenos plaquetarios
se confi rma que el padre es homocigótico al antíge n o
HPA-1a hacia el cual se ha inmunizado la madre, por
lo tanto todos los hijos de la pareja podrían estar
afectados. Nos planteamos encontrar un donante con
un tipaje de antígeno plaquetario HAP-1a negat ivo
como la madre (probabilidad de un 3% en la población).
RESULTADOS: Se procede a la realización de un
ciclo de estimulación para FIV, utilizando un pro t o c olo corto con agonistas de la GnRH y FSH recombinante obteniendo 9 ovocitos en Metafase II y 6 embriones, de los cuales se tra n s fi e ren 2 y se congelan
otros 2. Se confi rma gestación única con nacimiento
sin TFNA.
CONCLUSIONES: Gracias a la detección de los
antígenos plaquetarios en los donantes de semen, podemos ofrecer a estas parejas la posibilidad de un tratamiento reproductivo sin las complicaciones propias
de esta enfermedad en un segundo embarazo.

P-0079 Influencia en los resultados de
FIV/ICSI de la terapia con antioxidantes en
pacientes con un índice de fragmentación
del ADN espermático (DFI) elevado

1

D E R E P RO D U C C I Ó N

OBJETIVOS: La trombocitopenia fetal/neonatal
aloinmune (TFNA) es en la actualidad la causa más
común de trombocitopenia grave en el recién nacido.
Se produce por la acción de un aloanticuerpo plaquetario específico materno que reacciona con un antígeno de las plaquetas fe t a l e s / n e o n atales heredado del
p a d re que conduce a la destrucción de éstas. Como
consecuencia de la citopenia puede pro d u c i rse una
h e m orragia cereb ral (10-30 % de los neonatos) con
resultado de muerte (10 % de los casos comunicados)
o de secuelas neurológicas irreversibles (20 %). En la
mayoría de casos se detecta al observar en el neonato
una diátesis hemorrágica cuyo grado de gravedad varía en función de la cifra de plaquetas. Las técnicas
actuales de inve s t i gación de aloanticuerpos plaquetarios permiten la detección del aloanticuerpo plaquetario (anti-HPA-1a) re s p o n s able en la mayoría de los
casos.
MATERIAL Y MÉTODO: Pareja que en un primer embarazo presenta un hijo con el diagnóstico de
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

RUTH MORALES SA BATER1, BELEN LLEDO1, JOSE
ANTONIO ORTIZ1, JORGE TEN2, JAIME GU E R R E RO2, LIDIA
LUQUE2, RAFAEL BERNABEU2
IB BIOTECH. ALICANTE, 2INSTITUTO BERNABEU.
ALICANTE

1

OBJETIVOS: El daño ox i d at ivo inducido por especies re a c t ivas de ox í geno provoca ro t u ras en el
ADN espermático. Este hecho se ha asociado a peores resultados en las TRA, por lo que se han pro p u e sto tratamientos previos con antioxidantes orales.
El objetivo de este estudio fue analizar el efecto
de los antioxidantes en va rones con un elevado DFI y
su influencia sobre la tasa de embara zo evolutivo después de una TRA.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Las mu e s t ras seminales fueron obtenidas de varones con fallos previos
de FIV/ICSI (n=107). Tras ser capacitadas por swimup, el DFI fue evaluado mediante el ensayo de TUNEL.
Los pacientes con DFI pat o l ó gico, superior al
15% en semen capacitado, fueron tratados con antioxidantes orales (1 g de vitamina C y 400 mg de vitaVolumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010 - 273

mina E) durante dos meses, tras lo cual se reevaluó el
DFI y se realizó un nu evo ciclo de FIV/ICSI.
R E S U LTADOS: En el grupo de pacientes con
DFI superior al 15% (32,5%) se observó, tras el tratamiento antioxidante, una disminución del 50% (DFI
post-tratamiento de 17%) en el 85% de los pacientes
tratados.
Después del tratamiento, la tasa de embarazo fue
del 49,7% en parejas en las que había disminuido el
DFI en comparación con un 25,5% en las parejas que
no habían mostrado disminución y un 34% en los pacientes con DFI normal. Estas diferencias en la tasa
de embarazo resultaron estadísticamente significativas.
CONCLUSIONES: Nuestros datos muestran que
el DFI se redujo enormemente tras el tratamiento antioxidante, lo cual pudo contribuir a un incremento en
la tasa de embara zo tras FIV/ICSI.
Los resultados de este trabajo demu e s t ran que
dentro del estudio del varón, previo a un FIV, debería
m e d i rse el DFI mediante TUNEL, y trat a rse a los pacientes con DFI pat o l ó gico con antioxidantes, debido
al efecto de dicho tratamiento sobre los resultados de
las TRA.

P-0080 Homogeneización de las pajuelas y
regularidad de la calidad seminal de
donantes

n ú m e ro de esperm at o zoides móviles totales (EMT)
por pajuela . Los de la muestra (10) se obtienen mu ltiplicando volumen (ml) por recuento (10) por % móviles traslativos. Esta cifra se divide por 30 y se obtiene el nº de pajuelas. Pérdida de movilidad prev i s t a :
20% = 6 millones. post descongelación por pajuela =
24 x 10. Cantidad de diluyente (ml) por pajuela de
0,5: 0,25 ml de plasma seminal + 0,25 ml de TYB.
RESULTADOS: Donantes n=53. Total de donaciones 1078 (100%). álidas 959 (88,9%). válidas 119
(10,1%). No se congelan 71 (59,6%) de las válidas.
No pasan el control post descongelación 48 (40,3 %
de las válidas y 4,4% del total de donaciones). Sólo
15 donantes (28,3%) aportaron todas las donaciones
válidas.
CONCLUSIONES: La metodología utilizada
permite: Homogeneizar el contenido de EM por pajuela descongelada y descartar las mu e s t ras que no
han resistido bien la congelación. La mayoría (38 de
53; 71,6%) de donantes aportan alguna muestra álida. Se debe concentrar la muestra y controlar la movilidad post descongelación.

P-0081 Microscopía de alta magnificación:
una buena herramienta diagnóstica en el
laboratorio de andro l ogía
RAFAEL LAFUENTE, GEMMA LÓPEZ, MARIO BRASSESCO

MARÍA DOLORES CASASUS1, M ARGARITA GELABERT2,
FRANCISCO SÁNCHEZ3, RUTH ALCOLEA1, FE R NA N D O
MA R I NA1 ,DAVID M A R I NA1, SIMÓN MA R I NA1
INSTITUTO DE REPRODUCCIÓN CEFER BA R C E L O NA,
INSTITUTO DE REPRODUCCIÓN CEFER-LLEIDA,
3
INSTITUTO DE REPRODUCCIÓN CEFER. MI E M B RO DE
A NACER. VALENCIA

1

2

OBJETIVOS: La calidad seminal es variable entre donantes y de donación a donación. Se describe la
metodología para homogeneizar el contenido de las
pajuelas y se valora la reg u l a ridad de la calidad seminal. Resultados de CEFER -Valencia (julio 2008) y
CEFER- Lleida (octubre 2007) hasta diciembre del
2009.
M ATERIAL Y MÉTODO: R e c ogida de semen
en CEFER. Morfología normal y movilidad tra s l at iva
>30%. Crioprotector: TYB (1/1). Pajuelas CBS (0,5
ml). Técnica habitual de congelación. Se han tenido
en cuenta sólo donantes con < 6 donaciones. ón del
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CIRH. BA R C E L O NA

OBJETIVO: Valorar la utilización de la microscopía de alta mag n i ficación (AM) como herra m i e t a
diagnóstica en el Laboratorio de Andro l ogía
MATERIAL Y MÉTO D O : En estudio prospectivo, se incl u yen a 100 pacientes y se realiza el test de
morfología tradicional mediante criterios estrictos de
Kruguer en Diff-Quik a 400x, así como la medición
de parámetros morfo l ó gicos mediante AM a 8000x
usando el mismo eyaculado.
Se utiliza un microscopio inve rtido Leica
AM6000 con óptica interdiferencial de Normanrski,
realizándose una clasificación de los espermat o zo i d e s
en 4 grados de acuerdo con la presencia y tamaño de
las vacuolas nu cl e a res (Vanderzwalmen et al 2007).
RESULTADOS: Los criterios de normalidad ap l icados para el caso de la determinación por Diff-Quik
son los publicados en la OMS (1999). Cuando se re aliza AM, se considera como formas normales los espermatozoides de grado I. Se observa diferencias esXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

tadísticamente significativas entre los resultados obtenidos.
CONCLUSIONES: La AM es un método más
p reciso para va l o rar al espermat o zoide desde un punto de vista morfológico. La célula se oberva in vivo ,
sin ninguna alteración morfométrica derivada de un
p roceso de tinción. Además, nos facilita más info rmación acerca de posibles anomalías en la cromatina
del genoma masculino relacionados con la ex i s t e n c i a
de vacuolas, y nos ayuda a diagnosticar una posible
IMSI a la pareja.

P-0082 Antioxidantes orales disminuyen la
presencia vacuolar en el núcleo del
espermatozoide medido por alta
magnificación

ticamente significativas, incrementándose los grados I
y II después del tratamiento, disminu yendo los espermatozoides de grado IV. Teniendo en cuenta la suma
de grado I y II, que son los espermat o zoides seleccion ables para IMSI, la va riación antes y después del
tratamiento (%) es de 5.85 +/- 2.14 (p=0.01967).
CO NCL USI O NE S: Este estudio demu es t ra que
el tratamiento antioxidante reduce la presencia de vacuolas en el núcleo de los espermatozoides, seg u ramente debido a que disminuye la presencia de ROS.
Se demuestra los efectos beneficiosos que tiene este
tipo de tratamiento, sobre todo en aquellos pacientes
con alta vacuolización.

P-0083 Trazabilidad en un banco de semen

RAFAEL L AFUENTE, GEMMA LÓPEZ, ANA MONQAUT,
MARIO B RASSESCO

JOSÉ ANTONIO CASTILLA ALCALÁ, ALBERTO YOLDI
CHAURE, JOSÉ LUIS DEL PICO SANCHEZ, ÀNGEL
VAQUERO, A NGELA VARGAS, LUCRECIA CORPAS, DAVID
RODRÍGUEZ PI Ñ E RO, JUA N PABLO RAMIREZ LÓPEZ

CIRH. BA R C E L O NA

CEIFER. GR A NA DA

OBJETIVOS: Por distintas causas pueden genera rse ROS: tabaco, alcohol, obesidad, stress, polución, etc. Existe una relación entre el stress oxidativo
y la presencia vacuolar en el núcleo del esperm at ozoide, de forma que los embriones obtenidos con esp e rm atozoides vacuolados pueden transmitir al embrión daños genéticos que provocarán un alto índice
de abortos o fallos de implantación. En este estudio
se intenta va l o rar la eficacia de los antioxidantes orales determinando la presencia vacuolar antes y después de un tratamiento antiox i d a n t e.
MATERIAL Y MÉTODO: En estudio prospectivo, se analizan 33 pacientes antes y después de un
tratamiento antioxidante a base de L-carnitina, oligoelementos y vitaminas (Androferti(®), administrado
durante un mínimo de 30 días.
Antes y después del tratamiento, se realiza un estudio de alta magnificación utilizando un microscopio
Leica AM6000. La va l o ración de la vacuolización espermática se realiza vivo a 8000x, agrupando a los
espermatozoides en 4 grados según criterios bibliogr á ficos (Vanderzwalmen al., 2007).
Se realiza un estudio estadístico comparando la
clasificación obtenida antes y después del tratamiento
antioxidante usando el test Wilcoxon para muestras
apareadas. Los datos se analizaron mediante el sotware R, v. 2.9.0.
RESULTADOS: Se observan diferencias estadísXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

O B J E T I VO S : Se entiende como tra z ab i l i d a d
aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de pro d u ctos a lo largo de la cadena de suministros en un
momento dado, a través de unas herramientas determinadas. El Real Decreto 1301/2006, que regula todo
lo concerniente al funcionamiento de Bancos de
Células y Tejidos Humanos establece la obligatoriedad de la trazabilidad de las células, así como de los
productos y mat e riales que entren en contacto con dichas células.Se ha tratado de establecer un modelo de
Informe de Trazabilidad para muestras de semen de
d o n a n t e. Además hacerlo visualizable a través de
Internet para los Centros de Reproducción autorizados a los cuales se les suministran muestras.
MATERIAL Y MÉTODO: El informe de trazabilidad se ha establecido a través de la página web de
CEIFER, www.ceifer.com. Se han debido informatizar todos los datos concernientes a producción de
mu e s t ras, pruebas analíticas del proceso de selección
de donantes, así los datos relativos a información de
embarazos y resolución de estos. Se hace uso de con exiones seg u ras a través de SSL y de Cert i fi c a d o s
Digitales emitidos por Entidad Cert i fi c a d o ra.
RESULTADOS: Se ha conseguido a través de la
página web establecer una zona de usuarios. La emiVolumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010 - 275

sión e instalación de un cert i ficado digital nos permite realizar conexiones seg u ras y nominadas con los
u s u a rios autorizados. Sólo están autorizados los
C e n t ros de Rep roducción clientes del Banco de semen y sólo para visualización del informe de trazabilidad de las mu e s t ras pedidas y recibidas por su
C e n t ro. El Centro podrá ver info rme que consta:
P roductos y fungi bles utilizados para los procesos de
c o n gelación, Ap a rataje utilizado para conge l a c i ó n ,
Aparataje utilizado para transporte, Informes de analíticas de los procesos de aceptación de donantes,
N o t i ficación de embara zos y resolución de estos a
través del mismo método.
CONCLUSIONES: Hemos establecido un sistema
que permite poner a disposición de laboratorios usuarios
de banco de semen informes que garantizan la trazab i l idad de las muestras de semen congelado de donante.

–EMBARAZO PRECOZ/EMBARAZO MÚLTIPLE
P-0084 Gestación extrauterina bilateral
tras ciclo de inseminación artificial
JON ANDER AG I R R E G O I KOA, ESTEFANIA ABANTO
GONZALVO, JOSE LUIS D E PABLO FRANCO, CARMEN
ANA RTE JIMENO, GORKA BARRENETXEA ZI A R RU S TA
QUIRON BILBAO. BIZKAIA

OBJETIVOS: El embara zo ectópico es una de las
complicaciones de las técnicas de reproducción. Aún
así, el embarazo ectopico bilat e ral es una entidad rara, con una incidencia entre 1/725 a 1/1550 embarazos ectópicos.
MATERIAL Y MÉTODO: Presentamos un caso
de una paciente de 29 años que se encuentra en tratamiento de inseminación art i ficial con semen de don a n t e. La paciente había conseguido un embara zo
normoevo l u t ivo tras la primera inseminación con semen de donante en 2007.
En 2009 se inicia ciclo de IAD con 150UI de
rFSH y respuesta de 4 folículos mayo res de 17mm en
e c ografía previa a la administración de 250mcg de
HCG. Se realizan dos inseminaciones, a las 12 y 36
horas tras administración de HCG y se realiza ap o rte
de Proge s t e rona tras las inseminaciones.
14 días tras la segunda inseminación, la paciente
se realiza pru eba de embara zo en orina que re s u l t a
n egativa y comienza con nueva estimulación tras sangrado vaginal.
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RESULTADOS: Tras 5 días de tratamiento se realiza primer control, donde la paciente refiere sangrado continuo desde la prueba de embara zo. En la ecografía se observa imagen suge s t iva de ge s t a c i ó n
i n t ra u t e rina dere cha, hemat o m e t ra y hemat o s a l p i n x
izquierda, escaso líquido libre en Douglas y ova rios
con algún foliculo en desarrollo.
Se realiza betaHCG sanguínea que confi rma el
diagnóstico de gestación.
Se decide realizar laparoscopia por empeoramiento clínico de la paciente:
- Hallazgos: Utero globuloso, con ova rios ligeramente estimulados. Ambas trompas dilatadas con
contenido hemático. Sangre en Douglas.
- Intervención: Salpinguectomia bilateral.
La evolución postoperatoria fue favo rable.
El resultado de la anatomía patológica confirmo el
diagnóstico de gestación ectópica en ambas trompas.
CONCLUSIONES: La incidencia de embara zo
ectópico esta aumentando en los últimos años, deb i d o
a va rias causas, siendo la estimulacion realizada en
rep roducción asistida una de ellas, por lo que es preciso tener en cuenta esta complicación en los ciclos
que realizamos a diario.
Cuando tengamos la sospecha de una ge s t a c i ó n
ex t rauterina no podemos descartar que sea bilateral.

P-0085 Efectividad de las recomendaciones
de la SEF: efecto sobre el número de
embriones a transferir
YOLANDA CABELLO1, JOSE LUIS GÓMEZ -PALOMARES2,
JOSE ANTONIO CASTILLA3, JUA NA HERNÁNDEZ4, JAVIER
MARQUETA5, FRANCISCA L UCEÑO6, E LISA HE R NA N D E Z3,
BU E NAVENTURA CO RO L E U7
FIV RECOLETOS. M ADRID, 2CLÍNICA FIVMADRID, 3HU
VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA, 4HOSPITAL SAN
PEDRO. L A RIOJA, 5I NSTITUTO BALEAR DE INFERTILIDAD.
ISLAS BALEARES, 6CENTRO DE RE P RO D U C C I Ó N HU M A NA
D E G R A NA DA , 7I N S T I T U TO U N I V E R S I TA R I O D E X E U S.
BARCELONA
1

OBJETIVOS: La tasa de embara zos múltiples en
las técnicas de reproducción asistida depende, fundamentalmente, del número de embriones transferidos.
Es esencial la existencia de guías de buena práctica
sobre el número ideal de embriones a transferir en cada ciclo, a fin de obtener altas tasas de embara zo con
el mínimo ri e s go de embara zos múltiples. El objetivo
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de este estudio es analizar el impacto producido por
las recomendaciones de la Sociedad Española de
Fe rtilidad (SEF) sobre el número de embriones a
transferir, así como analizar las políticas adoptadas en
las clínicas de España, además de las repercusiones
financieras.
MATERIAL Y MÉTODO: Se recogieron datos
del Regi s t ro de la SEF y se compararon tres períodos:
2002-2003, cuando no había ninguna regulación lega l
y no estaban publicadas las recomendaciones de la
SEF; 2004, cuando sólo había regulación legal; y
2005-2006, cuando además de la regulación legal ya
e s t aban publicadas las recomendaciones de la SEF.
RESULTADOS: Las recomendaciones han dado
l u gar a una reducción en las tasas de embara zo múltiple, especialmente triples, en las técnicas realizadas
tanto con ovocitos propios como con ovocitos donados. Durante los tres períodos, y considerando conjuntamente ciclos con ovocitos propios y ciclos con
ovocitos donados, el porcentaje observado de embara zos únicos fue de 69,5% en 2002-2003, el 71,3% en
2004, y 74% en 2005-2006. Con respecto a los embara zos ge m e l a res, el porcentaje observado fue del 28%
en 2002-2003, el 27,2% en 2004, y 24,9% en 20052006. El porcentaje observado de embarazos triples
fue del 2,5% en 2002-2003, un 1,6% en 2004, y el
1,2% en 2005-2006. Con el análisis de impacto presupuestario concluimos que las recomendaciones de
la SEF han supuesto un ahorro de costes de partos de
e n t re 890.187 y 18.593.242 euros
CONCLUSIONES: Aún con un seguimiento heterogéneo de las recomendaciones de la SEF, estos resultados validan la utilidad clínica de las mismas.

P-0086 Embriorreducción en embarazos
múltiples tras técnicas de repro duc c i ó n
asistida

MATERIAL Y MÉTODO: 925 ciclos de tra de
la URA del Hospital Quiron Donostia en el periodo
de 1 año.
54 embri o rreducciones de embara zos triples o
más.
Utilización de inyeccion de clk intraamniotica por
via transvaginal o transabdominal siempre coguiados.
Semanas de gestacion en que se realiza la embri orreduccion 8/9
RESULTADOS
Ciclos analizados: 925
nº embriorreducciones: 54
Via transabdominal: 50 (92,5%)
Via transvaginal: 4 (7,4%)
Pérdidas gestacionales (< 20s) 2 casos (3,6%)
Pa rtos pre t e rmino: 38,9%
R. N. bajo peso: 58,2%
CONCLUSIONES: La embri o rreduccion a gemelos mejora los resultados gestacionales y neonatales frente a las conductas espectantes.
La embriorreduccion en semanas 8/9 proporciona
mejores resultados que en semanas más tardias.
Via de acceso transabdominal en gestaciones triples y cuadruples.
Via de acceso transvaginal en gestaciones quintuples o mayo res.
La inyeccion de ClK intraamniotica es un metodo
facil y eficaz.

P-0087 Prevencion de embarazos múltiples
en inseminaciones
IÑIGO DAVALILLO, M ARIA OLGA RAMON MARTINEZ
BEATRIZ CORCOSTEGUI, ASUNCION CACHARRO, JUDITH
SILVA, VICTORIA A PARICIO, ROBERTO MATORRAS
HOSPITAL

KOLDO CARBONERO MARTINEZ, FELIPE ATUTXA
ESPARTA, JONE PAREDES, M IREN MANDIOLA
ARIZMENDIARRIETA, YSMAEL ÁLVAREZ, ARANCHA
GUEMBE
HOSPITAL QU I RO N DONOSTIA. GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA. GU I P Ú Z C OA,

O B J E T I VO S : E valuar los resultados de la embriorreduccion en embarazos múltiples tras técnicas
de reproducción asistida, comparando los datos de la
literatura desde su inicio con los obtenidos en nu e s t ra
unidad de rep roducción en un periodo de 1 año.
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DE

CRUCES. VIZCAYA,

OBJETIVOS: Nuestra tasa de embarazos múltiples en Inseminaciones durante el periodo 20052008, ha sido de 21% en IAC y 28% en IAD, hab i e ndo aumentado su incidencia con la incorp o ra c i ó n
rutinaria de los Antagonistas al protocolo de estimulación
MATERIAL Y MÉTO D O : La reducción del numero de embarazos múltiples en Inseminaciones, ha
sido el objetivo de la Unidad desde Enero de 2009,
reduciendo a tres el nu m e ro máximo de folículos >
16 mm re clutados en los ciclos de Inseminacion
Intrauterina
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RESULTADOS: La reducción del número de folículos, no afecta la tasa de gestaciones en IAD, pero
d is minuye un 30% las tasa de embara zo en IAC
La reducción del número de folículos: reduce las
gestaciones múltiples en IAD y en IAC
La reducción del número de folículos, evitan las
gestaciones de alto grado (4-5 embriones), pero aumenta la pro p o rción de triples, en las ge s t a c i o n e s
múltiples tanto en IAD, como en IAC

P-0088 Descenso de la tasa de embarazo
múltiple cuando se transfiere un embrión
en ciclos FIV/ICSI
BA R BA R A RO M E RO GUADIX, ANA CLAVERO GILABERT,
LUIS MARTINEZ NAVARRO, NOELIA MORALES, BEATRIZ
GONZÁLEZ, M. CARMEN GONZALVO
HOSPITAL V IRGEN DE LAS NIEVES.
GR A NA DA

OBJETIVOS: El embarazo múltiple es el mayor
ri e s go para las mu j e res durante un tratamiento de fertilidad y aumenta significativamente la posibilidad de
un ab o rto espontáneo, un nacimiento pre m at u ro y
p ro blemas de salud a largo plazo en el niño. El objetivo de este estudio es analizar la tasa de embarazo y la
tasa de gestación múltiple en pacientes en que se realiza la transferencia embrionaria electiva de un emb rión en un ciclo de FIV/ICSI.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional retrospectivo de 28 ciclos de FIC/ICSI con transferencia electiva de un único embrión en el año 2008
en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.
RESULTADOS: De 28 casos en 2008 de transferencia de embrión único en pacientes de menos de 35
años con esterilidad de causa desconocida, por factor
masculino o por factor tubárico, 12 quedaron gestantes (42,9%), llegando 10 a término (83,3%).
No hubo ningún caso de embarazo múltiple.
Estos resultados son similares a los recogidos en
nuestro Hospital cuando se tra n s fi e ren 2 embriones,
p e ro con una tasa de embara zo múltiple cercana al
20%.
CONCLUSIONES: La transferencia de un único
e m b rión consigue disminuir la tasa de ge s t a c i o n e s
múltiples, sin disminuir la tasa de embarazo.
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P-0089 Resultados obstétricos en embarazos
gemelares tras técnicas de reproducción
asistida
FRANCISCA H URTADO, BA R BA R A RO M E RO GUA D I X ANA
CLAVERO, M.CARMEN GONZALVO, JOSÉ ANTONIO
CA S T I L L A , S A N D R A Z A M O R A
HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES.
O B S T E T R I C I A Y G I N E C O L O G Í A.
GR A NA DA

OBJETIVOS: En las gestaciones gemelares por
técnicas de rep roducción asistida (TRA) se observa
un aumento de las intervenciones obstétricas y del des arrollo de complicaciones durante el embara zo. El
objetivo de este estudio es analizar y comparar los resultados obstétricos y perinatales de gestaciones gemelares tras TRA con respecto a gestaciones gemelares de concepción espontánea (CE).
MATERIAL Y MÉTO D O : Estudio caso-control
retrospectivo en el que se comparan 183 gestaciones
ge m e l a res tras TRA y 426 espontáneas durante los
años 2003-2009 en el Hospital Virgen de las Nieve s
de Granada.
R E S U LTADOS: Del total de gestaciones 609
gestaciones gemelares, el 30% (183) fueron por TRA.
La edad media en el grupo de gestaciones espontáneas fue de 31,6± 12,3 años frente a 34,2± 4,6 años
en el grupo TRA (p=0,004).
La inducción del parto fue más frecuente en el
grupo TRA (68,8% vs 59%; RR:1,2 p< 0,001), así como la finalización operat o ria del mismo (85% vs
72%; RR:1,6 p< 0,001).
De los dife rentes fa c t o res de riesgo obstétrico, sólo la edad materna > 35 años fue más frecuente en el
grupo TRA (28,4% vs 14,7%; RR=1,7 p=0,001), sin
detectar otras diferencias.
No hubo dife rencias signifi c at ivas entre ambos
grupos en cuanto a la edad gestacional, las indicaciones de la inducción, o los resultados neonatales.
CONCLUSIONES: Las posibles causas de este
aumento son el propio embara zo múltiple y sus
complicaciones asociadas, la edad mat e rna ava n z ada, la pat o l ogía subyacente de las parejas, y al mayor contro l - p reocupación de los obstetras en estos
p a rtos. Pro b abl e m e n t e, gracias a este “ miedo-control” no se encuentran diferencias en los resultados
perinatales.
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P-0090 Resultados obstétricos y perinatales
en embarazos simples tras técnicas de
rep roducción asistida

FRANCISCA HURTADO, BA R BA R A RO M E RO G UADIX , M.
CARMEN GONZALVO, ANA CLAV E RO, LUIS MARTINEZ,
JOSÉ ANTONIO CASTILLA, A LBERTO PUERTAS,
FRANCISCO MONTOYA,
HOSPITAL U NIVERSITARIO VIRGEN DE
GR A NA DA

LAS

N I E V E S.

OBJETIVOS: Analizar y comparar los resultados
obstétricos y perinatales en gestaciones simples tras
técnicas de rep roducción asistida (TRA) con respecto
a gestaciones simples de concepción espontánea
(CE).
M ATERIAL Y MÉTO D O : Se analizan re t ro sp e c t ivamente los resultados de 508 gestaciones tras
TRA comparándolas con un grupo control constituido
por 28.955 gestaciones, todas con feto único y durante el mismo periodo de tiempo, años 2003-2009, en el
Hospital Vi rgen de las Nieves de Granada.
RESULTADOS: De los 29.463 partos simples regi s t rados entre los años 2003-2009 el 1,7% (508) fueron tras TRA.
La edad media en el grupo CE fue de 30 años
frente a 34,25 en el grupo TRA (p=0,01).
El inicio del parto mediante inducción o cesárea
fue signifi c at ivamente más frecuente en el gru p o
TRA frente al de CE (56% vs 32%; RR 1,5 p<
0,0001), así como la finalización operatoria (62,4%
vs 34,19%; RR 1,5 p< 0,0001).
Se evidencian diferencias signifi c at ivas en los fa ct o res de ri e s go, siendo más frecuente en el gru p o
TRA la Diabetes Gestacional tratada con dieta (4,3%
vs 2%; RR=2,1 p=0,0004), la edad mat e rna > 35 años
(34% vs 12%; RR 2,4 p< 0,0001) la HTA moderada
(6,5% vs 3,5%; RR=1,8 p=0,0006), los malos antecedentes obstétricos (5% vs 1,25%; RR:3,8 p< 0,0001) ,
la sospecha de CIR (4% vs 2,3%;RR 1,7 p=0,02), y la
p resencia de oligoamnios (5,31% vs 3,45%;RR 1,5
p=0,03).
No hubo diferencias signifi c ativas en cuanto a la
edad gestacional, ni resultados neonatales.
CONCLUSIONES: El aumento de interve n c i ones tanto en el inicio como en la finalización del parto en el grupo TRA podría deb e rse al control más esXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

tre cho que el obstetra establece en estos partos y también al mayor número de complicaciones obstétricas
y la edad mat e rna avanzada. Probablemente, gracias a
este control, no hay dife rencias en los resultados perinatales entre las gestaciones de CE o tras TRA.

P-0091 Resultados perinatales de gestaciones
múltiples atendidas en el Hospital
Universitario la Paz en el año 2009

SONIA LOBO MARTINEZ, M ARIA DEL M AR MO L I NA
HITA, ONICA ARMIJO SUA R E Z, M ARIA DEL CARMEM
CUA D R A D O MANGAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ. SERVICIO DE
RE P RO D U C C I Ó N. MADRID

OBJETIVOS: Determinar la evolución de los recien nacidos en partos múltiples en un Hospital terc i a rio desde el 1 de Enero de 2009 al 31 de
Diciembre de 2009.Prestando especial atención a la
existencia o no de dife rencias entre las ge s t a c i o n e s
espontáneas y las obtenidas por TRA
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de los partos múltiples atendidos en el Hospital
U n ive rs i t a rio la Paz durante el período de estudio.
Se at e n d i e ron 241 partos múltiples siendo 231 gemelares y 10 triples. Se rev i s a ron los datos del servicio de neonat o l ogía y las historias clínicas de las
pacientes.
RE SULTADOS: Existe un evidente aumento de
la tasa de cesareas en este grupo de pacientes, siendo
inve rsamente proporcional a la paridad y edad de la
paciente. La premat u ridad fue mayor en las ge s t a c i ones que habian sido obtenidas con TRA, asi como las
complicaciones obstétricas aumentaron en este grupo,
siendo mu cho más frecuente la ap ap rición de pre eclampsia.
C O N C L U S I O N E S : Las Técnicas de rep ro d u cción asitida han aumentado la incidencia de ge s t a c i ones múltiples y con ello la de prematuridad y complicaciones médicas sobre todo en gestantes de edad
avanzada. Debemos ser conscientes de los riesgos inherentes a las gestaciones múltiples e intentar limitar
el número de las mismas.Limitando el número de emb riones tra n s fe ridos, disminu yenla posibilidad de
complicaciones mat e rno fetales.
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P-0092 Incidencia de malformaciones fetales
y anomalías cromosómicas mayores en recién
nacidos concebidos tras ciclos de FIV/ICSI
en nuestro centro
ALEJANDRA TORRES AFONSO, V I C TO R I A SÁNCHEZ,
MÓNICA ALVAREZ, IDOYA E GUILUZ, LOURDES ROLDÁN,
CR I S T I NA PÉREZ, M IRIAM E SPARZA
HOSPITAL U NIVERSITARIO MATERNO INFANTIL DE L AS
PALMAS DE GRAN CA NA R I A. UN I DA D DE RE P RO D U C C I Ó N
HU M A NA. SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA.
LAS PALMAS

O B J E T I VO S : D e t e rminar la incidencia de las
m a l fo rmaciones fetales y anomalías cro m o s ó m i c a s
mayores en los recién nacidos concebidos tras ciclos
de FIV, ICSI, FIV-ICSI, donación ovocitaria y transferencia de embriones congelados realizados en nuestro centro, y compara rla con la incidencia de estas alteraciones en la población general.
MATERIAL Y MÉTO D O : Se revisan las historias clínicas de las pacientes gestantes tras técnicas de
rep roducción in vitro en nu e s t ro centro durante los
años 2007, 2008 y 2009. Se analizan los datos del registro de malformados de la Unidad de Diagnóstico
P re n atal y los refe rentes al número de recién nacidos
v ivos de la Unidad de Pa ri t o rio del Hospital
Universitario Materno Infantil de Las Palmas de Gran
Canaria durante los mismos años.
RESULTADOS: El número de total de recién nacidos vivos durante el periodo 2007-2009 fue de
20792. De ellos 389 habían sido concebidos mediante
técnicas de reproducción in Vitro.
D u rante esos años se diag n o s t i c a ron un total de
435 anomalías cromosómicas mayo res y malfo rm aciones fetales (2.09%). De esos recién nacidos con las
alteraciones descritas, 14 habían sido concebidos tras
técnicas de rep roducción in Vi t ro, suponiendo un
3.59% de los recién nacidos concebidos tras estas técnicas. La tasa de malformados o fetos con anomalías
cromosómicas concebidos de forma natural o con técnicas de reproducción in vivo fue del 2.06%. Los recién nacidos con estas pat o l ogías procedentes de técnicas in Vi t ro suponen un 3.21% de todos los que
p resentan este tipo de alteraciones congénitas.
C O N C L U S I O N E S : La tasa de recién nacidos
concebidos tras técnicas de fecundación in Vitro es lige ramente superior a la encontrada en la pobl a c i ó n
ge n e ral. Si bien, sería necesario descartar posibl e s
factores de confusión como la edad, la presencia de
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gestación múltiple, etc., así como la realización de
grandes estudios que analicen niños concebidos con
estas técnicas para determinar si el ri e s go incrementado depende a fa c t o res asociados con algún aspecto
del tratamiento.

P-0093 Estudio descriptivo de nacidos vivo s
tras fecundación in vitro en el Hospital
Unive rsitario la Fe de Valencia: 2000-2009
PATRICIA TORRES GÓMEZ , IRENE PE I NA D O CASAS,
MA R I NA DE LA ORDEN RODRÍGUEZ, CR I S T I NA COSTANA
DUQUE ROYO, IN M AC U L A DA MO L I NA BOTELLA, JUAN
VICENTE MARTÍNEZ SANCHÍS, ANTONIO PELLICER
MARTÍNEZ, ALBERTO ROMEU SARRIÓ
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE , SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (RE P RO D U C C I Ó N HU M A NA). VALENCIA

O B J E T I VO S : D e s c ripción y evolución de las
gestaciones clínicas tras fecundación in vitro.
M ATERIAL Y MÉTODO: Estudio descri p t ivo
retrospectivo de 3194 casos que dieron lugar a ge s t ación clínica tras fecundación in vitro en el Hospital
U n ive rsitario La Fe de Valencia, desde el 1/01/2000
hasta el 31/05/2009.
RESULTADOS: La tasa de gestación en el peri odo estudiado es de 31,7 %, la tasa de aborto del 18%,
ectópico 1,4% e IVE 0,3%. La edad media mat e rn a
fue 33,4 ± 3,4 y la de los varones 36,1± 4,5. La mayoría de las pacientes pre s e n t aban función
Reproductora Normal (56,3%), y el diagnóstico masculino más rep res en t ativo fue Oligoastenozoospermia
seve ra (35%). Se realizó ICSI en el 68,6% de los casos, FIV en el 14%, FIV/ICSI en el 16,1%, ICSI-DGP
en el 0,1% y Transferencias de embriones desvitri ficados en el 0,8% de los casos (las dos últimas técnicas se realizan desde 2007 en el Hospital La Fe ) .
Nació 1 recién nacido vivo (RNV) en el 58,5% de los
casos, 2 RNV en el 18,3%, y 3 RNV en el 1,3%. La
edad gestacional media fue de 37,67± 2,91 semanas,
naciendo el 51.3% de los neonatos por cesárea.
El peso medio de los embarazos únicos a término
fue de 3090,21 g, siendo de 2280,06 g en gemelares,
1568,38g en casos de triples y 1600g el peso medio
del único caso de cuat ri l l i zos. Con respecto el sexo de
los nacidos el 51% correspondió a varones y el 49%
hembras. El 3,1% de los RNV nacieron con defectos
congénitos.
CONCLUSIONES: Este estudio coincide con la
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b i bl i ografía en que no se encuentran dife rencias en
prematuridad (< 37 semanas) y bajo peso respecto a
la población de fecundación natural. La tasa de malformaciones si que difi e re de las concepciones naturales (1,1%), aunque el porcentaje obtenido en este
trabajo es menor que el publicado por otros autores
(5,3%).

P-0094 Gestación ectópica ovárica doble a
p ropósito de un caso

ADELA PAYÁ ABAD1, CA RO L I NA RODRIGUEZ2,
LO R E NA CAMPS2, VICTOR MARTÍN1,
LORENZO ABAD1, M IGUEL DOLZ1, FE R NA N D O BONILLAMU S O L E S1
HCU. VALENCIA,
HOSPITAL DE MANISES. VALENCIA
1

2

OBJETIVOS: P resentamos el caso de una gestante de 38 años, G3A2 sometida a tratamiento de fertilidad que es diagnosticada de una gestación ectópica
doble situada en ovario dere cho.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Pa ra llegar al diagnóstico se utiliza la fracción beta de la HCG, ecografía tra n s vaginal, laparoscopia y laparotomía ex p l o radora y quirúrgica.
R E S U LTA D O S : La paciente acude a urge n c i a s
por hipoga s t ra l gia, y al pra c t i c a rle una ecogra f í a
tra n s vaginal se visulaizan 2 sacos gestacionales con
vesiula vitelina y boton embrionario con frecuencia
cardiaca fetal en anexo derecho. Tras realizar salpinguectomía bilat e ral se obtiene un resultado anatomopatologico de infiltrado infl a m at o rio agudo, sin hallar
restos deciduo-coriales. Se le realiza a la paciente una
ecografía tras la cirugía observandose 2 sacos gestacionales en el ovario derecho. Se le realiza una laparotomía con oofo rectomía dere cha.
CONCLUSIONES: La gestante, sometida a tratamiento de fertilidad con protocolo de antagonistas y
transferencia de 3 embriones congelados presentó una
gestación ectópica ovárica doble.
D urante la lap a roscópia se visualizó una tro m p a
d e re cha aumentada de tamaño y un ova rio dere ch o
normal.
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P-0095 Optimización del número de
embriones a transferir para reducir los
embarazos múltiples
FULVIA MANZINI, ROSA TUR , M ARIA JOSÉ GOMEZ,
IG NACIO RODRÍGUEZ, BU E NAVENTURA CO RO L E U, PEDRO
BARRI
INSTITUT UNIVERSITARI DEXEUS. SERVICIO DE ME D I C I NA
RE P RO D U C C I Ó N. BA R C E L O NA

DE LA

O B J E T I VO S : Los embara zos múltiples son la
complicación más frecuente en las TRA por las complicaciones obstétricas, neonatales, psicológicas y sociales.
El objetivo de este estudio es valorar cómo la ap l icación de un score de embarazo múltiple (SEM), puede reducir la incidencia de embarazo múltiple, manteniendo una tasa de embara zo acep t able.
MATERIAL Y MÉTO D O : Análisis prospectivo
observacional de ciclos de FIV/ICSI (2005-2008).
De acuerdo a nu e s t ro SEM se aconsejó la transferencia de un embrión
(TE-1) o dos embriones (TE-2) en función de la
edad de la mujer y del número de embriones óptimos
disponibles el día de la transferencia.
Se compararon las tasas de embarazo y de embara zo múltiple entre las mu j e res que cumplieron el
SEM frente a las que no lo cumplieron.
RESULTADOS
-SEM aconsejó TE-1 (n=642): 251 aceptaron TE1 y 391 decidieron TE-2.
Las tasas de embara zo fueron superiores en la TE2 respecto a la TE-1 (TE-2: 57.8% vs TE-1:40,6%;
p< 0.0001). Las tasas de embara zo múltiple en la
TE-2 fueron del 29,6% (28,3% gemelar y 1.3% triples), no hubo ningún embara zo múltiple en la TE-1.
-SEM aconsejó TE-2 (n=1850): 1641 acep t a ro n
TE-2 y 209 decidieron transferir tres (TE-3). Las tasas de embara zo fueron similares (TE-2: 43.4%, vs
TE-3: 44.9%; p=ns). Las tasas de embarazo gemelares fueron similares (TE-2: 25% vs TE-3: 19.6%;
p=ns), sin embargo la tasa de triples fue significativamente superior en TE-3. (TE-2 0,6% vs TE-3: 6.5%;
p< 0.001)
CONCLUSIONES
Cuando se recomienda TE-1, la TE-2 incrementa
la tasa de embara zo pero aumenta la tasa de múltiples. Las dos opciones deberían ser discutidas con la
pareja.
Cuando se recomienda TE-2, la TE-3 no mejora la
Volumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010 - 281

tasa de embara zo pero aumenta la tasa de triples. En
estos casos se debe desaconsejar la TE-3.
La utilización del SEM permite una buena tasa de
embara zo y reduce los embara zos múltiples.

–ABORTO S DE REPETICIÓN
P-0096 Metaplasia ósea del endometrio
como causa de una esterilidad secundaria.
A propósito de un caso
MAHER BALAWI1, M. ANGELES ANAYA1, M ARTA
GUIXERES1, SALVADOR SEDEÑO1, HA I DA R SALEM2,
ELVIRA GONZÁLEZ-O BESO1,
1HOSPITAL GENERAL CI U DA D REAL, 2H OSPITAL
VALDEPEÑAS. CI U DA D REAL

OBJETIVOS: Comunicar un caso de metaplasia
ósea del endometrio, y hacer énfasis que ésta patología rara es una causa de esterilidad.
MATERIAL Y MÉTODO: Mujer de 23 años de
edad, G2P0A2. Acude a nu e s t ra consulta porque lleva
más de dos años, después de su último ab o rto, bu scando el embara zo. Antecedentes obstétricos: un embarazo y aborto espontáneo en el I trimestre con legrado en el 2005. Segundo embara zo con
interrupción voluntaria a las 20 semanas de gestación
por el diagnóstico de Síndrome de Down. Es asintomática. La ex p l o ración gi n e c o l ó gica es normal. En la
ecografía transvaginal se visualiza un útero de tamaño y morfología normales, con un endometrio secretor y una imagen, intra c av i t a ria hiperecogénica de 16
mm, parecida a la imagen de un DIU compat i ble con
m e t aplasia ósea. En la histeroscopia se confi rma el
hallazgo ecogr á fico y se extraye el mat e rial osificado
con asa, sin necesidad de hacer legrado uterino. El resultado histológico confi rma el diagnóstico de metaplasia ósea del endometrio.
Tres meses después de la histeroscopia se confi rma una gestación evolutiva de 6 semanas.
RESULTADOS: La metaplasia ósea del endomet rio es una entidad bastante ra ra. La re f = ”
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml”
> recoge menos de 100 casos, el 80 % de los cuales
ocurren después de un embarazo. Aunque han transc u rrido más de 50 años desde la de este cuadro, su
p at ogénesis todavía sigue siendo causa de amplias
discusiones. Se acepta que en la mayoría de los casos
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se encuentra como antecedente la existencia de un
p revio, mu chas veces seguido por una retención de
tejido fetal que puede evolucionar a una calcificación
distrófica y osificación, o bien a retención de fetales.
La mayoría de los casos comunicados en la bibliografía se relacionan con esterilidad secundaria.
CONCLUSIONES:
1) La metaplasia ósea del endometrio es una entidad patológica rara que causa esterilidad.
2) El mejor manejo de esta entidad es la extracción
h i s t e roscópica.

P-0097 Aborto de repeticion. Estudio de
abortabilidad
BA R BA R A RO M E RO G UADIX, JUAN FONTES JIMENEZ,
M.LUISA HURTADO M OYA, JOSÉ ANTONIO AG UA D O,
ANTONIO ROSALES, IRENE MO L I NA, L UIS MARTINEZ
NAVA R RO
HOSPITAL VIRGEN DE

LAS

NIEVES. GR A NA DA

O B J E T I VO S : Conocer las posibles causas del
aborto de repetición en parejas que consultan por este
m o t ivo en la Unidad de Rep roducción del Hospital
Vi rgen de las Nieves de Granada.
MATERIAL Y MÉTO D O : Estudio observa c i onal retro s p e c t ivo en el que se ha revisado la Historia
Clínica de 172 parejas que consultaron por 2 o más
abortos de repetición entre los años 2002 y 2008. El
estudio básico realizado consiste en: anamnesis, exploración general y gi n e c o l ó gica, ecografía transvaginal, cariotipo, seminograma, analítica básica y hormonal, serologías y estudio de coagulación especial.
En algunos casos estuvo indicada también la re a l i z ación de histero s o n ografía, histeroscopia, histero s a lpingografía, lap a roscopia, o test de Palmer con tallos
de Hega r.
R E S U LTADOS: El estudio de ab o rt abilidad resultó alterado en 50 pacientes (29,1%), no encontrando ninguna causa en el resto (70,9%). Las alteraciones encontradas se pueden cl a s i ficar en 3 gru p o s :
a l t e raciones uterinas (48%), alteraciones ge n é t i c a s
(2%) y alteraciones de la coagulación (44%), apareciendo asociadas en el 6% de las pacientes.
Entre las pacientes con alteraciones uterinas destaca la presencia de miomas (37,5%) y la insuficiencia
c e rvical confi rmada mediante el test de Pa l m e r
(33,3%).
Entre las alteraciones de la coagulación, destaca la
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p resencia de anticuerpos antifosfolípido, anticardiolipina y anticoagulante lúpico (68,2%).
Sólo se ha encontrado un caso de alteración genética, tratándose de una fórmula cromosómica 46XX
con inversión pericentromérica de un cromosoma del
par 2, inv(2)(p12.2q14.3).
C O N C L U S I O N E S : La mayoría de las pare j a s
(70,9%) que consultan por ab o rtos de repetición se
van a quedar sin un diagnóstico etiológico tras el estudio de abortabilidad. Entre las alteraciones encont radas, destacan los miomas uterinos y el síndro m e
antifo s folípido.

–IMPLANTACION
P-0098 El grosor endometrial como factor
p ronóstico de implantación en las técnicas
de reproducción asistida
MARTA GURREA, A NA MONZÓ, NOEMI GALINDO, SONIA
FUSTER, ALBERTO ROMEU
HOSPITAL U NIVERSITARIO LA FE, SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (REPRODUCCIÓN HUMANA). VALENCIA

O B J E T I VO S : La medición del grosor endomet rial mediante ultrasonidos podría ser un indicador
pronóstico más del resultado de la técnica de reproducción asistida. El objetivo es estudiar la asociación
e n t re grosor endometrial y fa c t o res de TRA, comprobando si existe correlación entre el grosor y los resultados de la técnica. Si lo anterior es cierto, buscar un
punto de corte para va l o rar el resultado de la TRA.
MATERIAL Y MÉTO D O : Se realizó un análisis
retro s p e c t ivo de 2970 ciclos a lo largo de 4 años, en
pacientes tratadas mediante FIV o ICSI, con transferencia de al menos 1 embrión de buena calidad. Se
p racticó la medición del grosor endometrial en día de
administración de hCG, fo rmando 3 grupos para estudio. Posteriormente se analizaron distintas variables
clínicas, de estimulación y de lab o rat o rio.
R E S U LTA D O S : El grosor endometrial es independiente de la edad, el IMC, el protocolo de estimulación y de supresión hipofi s a ria o de la dosis de gon a d o t ro finas. Sí se asocia a la duración de la
estimulación. Existe correlación positiva entre grosor
endometrial y tasa de implantación y gestación. LE
finas asocian menores tasas de implantación y gestación, pero no ausencia de ellas. LE gruesas se asocian
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a un mejor resultado de la TRA. No se ha encontrado
punto de corte respecto a grosor endometrial suge s t ivo de buen o mal resultado de la TRA.
CONCLUSIONES: El grosor endometrial se correlaciona de forma positiva con mejores tasas de implantación y gestación, siendo una herramienta más
en la valoración pronóstica del resultado de la TRA.
Debe emplearse de fo rma conjunta con otros parámetros, sin constituir por sí sólo un motivo de cancelación del ciclo.

P-0099 Los niveles de SMIC en suero estan
inducidos por los niveles de estrógenos y se
relacionan con la respuesta ov á rica
ISABEL SANTILLAN PALENCIA, VI C TO R I A VERDÚ, RUT
GÓMEZ DE SEGURA, M ARÍA RUIZ, L ORETO L OPEZ,
MARIOLA PARRA, VICENTE BA DA J O Z, JOSÉ MANUEL
BAJO AR E NA S
GINEFIV. M ADRID

O B J E T I VO S: Mu chas moléculas han sido re l acionadas con los resultados de FIV. Sin embargo, ninguna ha demostrado utilidad clínica a la hora de seleccionar ovocitos, embriones o de pre d e c i r
gestación. La molécula relacionada con las cadenas
del complejo mayor de histocompatibilidad de clase I
(sMIC) se ha relacionado con la implantación embrionaria con resultados aparentemente contradictorios El objetivo de este estudio es aclarar el papel de
sMIC en la inmunología de la implantación y encontrar nuevos marcadores de selección ovocitaria e implantación embrionaria
MATERIAL Y MÉTO D O : Se ha desarrollado un
estudio pro s p e c t ivo y mu l t i c é n t rico desde julio de
2008 hasta mayo de 2009. En este se han medido los
n iveles de MICs por ELISA en 302 pacientes en líquido fo l i cu l ar, suero el día de la determinación de
b e t a H C G, en sobrenadantes de cultivo embri o n a ri o
así como en medio de cultivo de células de la granulosa.
RESULTADOS: No se encontró asociación entre
la ex p resión de sMIC y la implantación embrionaria.
Sin embargo, las pacientes con ex p resión de sMIC en
suero presentaron mayor respuesta ovárica con mayor
n ú m e ro de folículos antrales (7,71 ve rsus 6,03;
p=0,046), ovocitos re c u p e rados (15,27 ve rsus 9,01;
p=0,001) y menores niveles de FSH (5,6 ve rs u s
7,0mUI/ml; p=0,037). En altas re s p o n d e d o ras y en
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norm o ov u l a d o ras la ex p ression de sMIC fue significat ivamente más frecuente que en bajas respondedoras y en pacientes con endometriosis (34% versus 0%
p= 0,000). Los niveles de estradiol fueron más altos
en muje res con ex p ression de sMIC en suero (2086
versus 1419 pg/ml; p=0,026) Las pacientes recep t o ra s
de embriones, a las que se les administró suplementos
e s t rogénicos pre s e n t a ron sMIC en el 73% de las
mu e s t ras de suero.
CONCLUSIONES: Los niveles de estradiol parecen inducir la ex p resión de sMIC que se re l a c i o n a
con la respuesta ovárica y apunta la necesidad de tender a protocolos de estimulación suave y control de
los niveles de estradiol

P-0100 La utilización de Citrato de
Sildenafilo intravaginal favo rece la tasa de
implantación embrionaria
MONTSERRAT PALLAS SEIJAS
ZYGOS. CE N T RO GALLEGO DE RE P RO D U C C I Ó N.
ENFERMERÍA. AMES. A C O RU Ñ A

mientras que en los 20 ciclos en los que se utilizó en
Sildenafilo intravaginal, se consiguió gestación en 16
de ellos (80%) de los que ocho (50%) fi n a l i z a ron en
abortos precoces.
El grosor endometrial en las pacientes en las que
se usó citrato de Sildenafilo, fue mayor de 8 mm,
aunque no hubo diferencias estadísticamente significat ivas respecto a los ciclos de Ovodón estándar sin
Sildenafilo.
CONCLUSIONES: Aunque la serie es corta, los
resultados obtenidos permiten confi rmar que el uso
del Sildenafilo intravaginal mejora la tasa de implantación embrionaria.

P-0101 Endometritis crónica y fracaso de
implantación en pacientes sometidas a FIVTE. Eficacia del tratamiento antibiotico y
antiinflamatorio
A N G E L L O P E Z M U Ñ I Z 1 , O L G A S E R R A 1 , L U I S Z A M O R A 1,
CRISTINA GUIX1, GLORIA GARCIA SOLANO1, MARISA
LOPEZ-TEIJON1, JUAN ÁLVAREZ1, CLAUDIO BE NA D I VA2
I NSTITUTO MARQUES. BA R C E L O NA, 2CENTER FOR
ADVANCED RE P RO D U C T I V E SERVICES. CT. USA

1

O BJE T IVO S: C o m p robación del efecto beneficioso del citrato de Sildenafilo, en el incremento de
las tasas de embarazo en pacientes sometidas a FIV
con Donación de ovocitos, tras ciclos previos con fallos de implantación ó aborto precoz.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio
retropectivo en el que se incl u ye ron 13 pacientes con
diagnóstico de Esterilidad primaria (11 pacientes) y
Esterilidad secundaria (2 pacientes), que acudieron a
nuestro Centro, tras haber sido sometidas tratamientos de Rep roducción Asistida.
Todas fueron sometidas durante el ciclo de prep aración endometrial con Va l e rato de Estradiol (2 mg
por vía oral cada 8 horas) y se administró como tratamiento coadyuvante, citrato de Sildenafilo por vía int ravaginal que se mantuvo después de realizada la
transferencia embrionaria. La dosis media de citrato
de Sildenafilo por ciclo fue de 875 mg. , (rango 1501650 mg.)
Se realizaron 45 ciclos de OVODÓN, en los que
en 20 se utilizó citrato de Sildenafilo, y el control del
grosor endometrial se realizó por ecografía transvaginal.
R E S U LTA D O S : En los 25 ciclos de OVO D Ó N
estándar se consiguieron 7 embarazos (24%) y todos
(100%) fi n a l i z a ron en ab o rtos clínicos pre c o c e s ,
284 - Volumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010

OBJETIVOS: La histeroscopia diagnostica es un
procedimiento útil y de bajo coste para la evaluación
del endometrio. La endometritis crónica (EC) se ha
relacionado con ab o rto espontáneo y fracaso re c urrente de implantación (FRI). Su diagnostico se basa
en el hallazgo de infi l t rados de células plasmáticas
y/o cultivos positivos en la biopsia endometrial (BE).
Valoramos la prevalencia de EC en pacientes sometidas a FIV previa con FRI. Evaluamos igualmente
la eficacia del tratamiento de la EC en el ciclo de FIV
posterior.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo
de cohortes. Se practicó histeroscopia diagnóstica y
BE a 185 pacientes con FRI. El FRI se define cuando
hay > 2 ciclos de FIV-TE transfiriendo al menos un
embrión de buena calidad sin conseguir embarazo. Las
muestras de endometrio se procesaron para estudio hist o l ó gico (células plasmáticas) y cultivo en medios
ap ropiados. Con cultivo positivo se realizó antibiograma. Las pacientes con cultivos positivos o presencia
de células plasmáticas fueron tratadas durante 14 días
con antibióticos específicos y/o AINES.
La va l o ración estadística hizo utilizando el Test de
chi-cuadrado.
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RESULTADOS: En 10% de las pacientes se det e c t a ron cel. plasmáticas y en el 40% los cultivos fueron positivos. Un resultado positivo para ambos se
encontró en 46.5% de los casos. Los gérmenes hallados con mayor frecuencia fueron: E faecalis y E. Coli
23%. De las 185 pacientes 165 re a l i z a ron un cicl o
posterior de FIV-TE tras la BE, tra n s fi riendo una media de 2.3 embriones. En las pacientes sin evidencia
de EC 49.5% consiguieron un embara zo evo l u t ivo
mientras que en las pacientes tratadas por EC la tasa
de embara zo evolutivo fue del 58.8% (P=0.3).
CONCLUSIONES: La EC es un hallazgo frecuente en FRI. Las mu j e res con EC presentan tasas
s i m i l a res de embara zo que las mu j e res con biopsia
negat iva; creemos que las pacientes con EC pueden
b e neficiarse del tratamiento específico. La alta tasa
de embarazos evolutivos en pacientes con FRI tras la
BE sugie re que estas pacientes pueden benefi ci ars e
de la biopsia por ella misma. Estudio previos refi e re n
altas tasas de embara zo tras la injuri a / e s t i mu l a c i ó n
endometrial.

P-0102 Papel de los pólipos endometriales en
las tasas de gestación en pacientes sometidas
a técnicas de reproducción asistida
CR I S T I NA CA S A N OVA PEDRAZ, RAQUEL FLORES
GONZÁLEZ, VICENTE MONTA Ñ A NA RAMÍREZ, ANA
MONZÓ MIRALLES, PATROCINIO POLO SÁNCHEZ,
TR I N I DA D GARCÍA GIMENO, JOSÉ M ARÍA RUBIO RUBIO,
ANTONIO PELLICER MARTÍNEZ
HOSPITAL U NIVERSITARIO LA FE, SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (REPRODUCCIÓN HUMANA). VALENCIA

OBJETIVOS: Inve s t i gar la influencia de los pólipos endometriales en las tasas de gestación y resultados tras TRA.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo
de 35 pacientes estériles de edad media 35,1 ± 2,5
años y 2,3 ± 0,4 años de infertilidad diagnosticadas
ecográficamene de pólipo endometrial durante la estimulación ov á rica para un ciclo de TRA. El tamaño
medio de los pólipos fue 11.4 + 3.7 mm (5 - 20 mm).
Se analizaron las tasas de gestación y de ab o rto. Uno
o dos meses después se realizó polipectomía histeroscópica a 20 de estas pacientes no gestantes.
R ESU LTADOS: De las 35 pacientes, 12 quedaron gestantes (35,2%), de ellas 3 abortaron en el primer trimestre (25%). El examen anatomopatológico
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de los pólipos, confi rmó lesiones benignas compuestas por glándulas endometriales en todos los casos.
C O N C L U S I O N E S : Los pólipos endometri a l e s
menores de 2 cm no disminuyen las tasas de gestación ni aumentan los abortos.

P-0103 Resultados obtenidos por grupos de
edad en las inseminaciones intrauterinas
MARÍA LUISA HURTADO M OYA, BÁRBARA RO M E RO
GUADIX, TAT I A NA BEATRIZ GU E R R E RO SÁEZ, Mª ÁNGEL E S C A L D E R Ó N RO D R Í G U E Z, RO C Í O L Ó P E Z- J U R A D O
RO M E RO DE LA CRU Z, ANA CLAVERO G ILABERT
HOSPITAL VIRGEN DE

LAS

NIEVES. GR A NA DA

OBJETIVOS: Los resultados de ciclos de inseminación artificial intrauterina (IIU) dependen de muchos factores, siendo uno de los más importantes la
edad de la mujer.
El objetivo es conocer los resultados obtenidos en
las IIU en nu e s t ro centro según la edad de la mujer.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Estudio descri p t ivo
de 5121 ciclos de IIU realizados en la Unidad de
R ep roducción del Hospital Vi rgen de las Nieves de
Granada en mujeres entre 18 y 40 años de edad, durante el periodo junio 1993-nov i e m b re 2009, diferenciando a las pacientes por edad y según el semen haya sido conyugal (IAC) o de donante (IAD).
R E S U LTA D O S : De los 5121, 840 fueron IAD,
con una tasa de gestación/inseminación de 12,2% y
13,3% de abortos, y 4281 fueron IAC, con una tasa
de gestación/inseminación del 9% y 24,8% de abortos. Por grupos de edad:
- IAD: En mu j e res < 30 años y en las de 31-35
años se han conseguido tasas de gestación/inseminación similares (13,5% y 13,9%), con mayor porcentaje de abortos en el segundo grupo (14,3% vs 4,2%).
En > 36 años, la tasa de gestación/inseminación disminuye al 9,3%, y aumenta la de abortos (20,8%).
- IAC: La tasa de gestaciones/inseminación disminu ye confo rme aumenta la edad: <30 años es del
10,4%, entre 31-35 años es de 8,8% y > 36 años del
7,1%. Al subdividir entre 36-38 años y 39-40, en el
primer grupo la tasa es del 6,9%, con 10,5% de abortos, y en el segundo del 8,2%, aumentando los abortos a un 33%.
CONCLUSIONES: La edad es un factor importante en las IIU, ya que conforme aumenta condiciona una menor tasa de gestaciones/inseminación así
como una mayor tasa de abortos.
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P-0104 Endometritis crónica y fracaso de
implantación en pacientes sometidas a FIVTE. Eficacia del tratamiento antibiótico y
antiinflamatorio
A N G E L L O P E Z M U Ñ I Z 1, L U I S Z A M O R A 1 , O L G A S E R R A 1 ,
CR I S T I NA GUIX1, G LORIA GARCÍA1, MARISA LOPEZTEIJON1, CLAUDIO BE NA D I VA2, JUA N ALVAREZ1
INSTITUTO MARQUÈS. SERVICIO REPRODUCCIÓN.
BA R C E L O NA, 2CENTER FOR ADVANCED RE P RO D U C T I V E
SERVICES. CT. USA

tico. Aunque las tasa de embarazo entre ambos grupos sólo muestra una tendencia, creemos que las pacientes con EC pueden benefi ci arse del trat am i e n t o
Antb./Aine. Es destacable asimismo el alto porcentaje
de gestaciones conseguidas tras BE. Estudios previos
refieren altas tasas de implantación tras la injuria/estimulación del endometrio. Según esto es conceb i bl e
que algunas de nu e s t ras pacientes con FIR puedan
haberse beneficiado de la BE por ella misma.

1

OBJETIVOS: La histeroscopia diagnostica es un
p rocedimiento útil para la evaluación del endometrio.
La endometritis crónica (EC) se ha relacionado con
aborto espontáneo y fracaso recurrente de implantación (FRI) y habitualmente es asintomática. Su diagnostico se basa en el hallazgo de infi l t rados de células
plasmáticas y/o cultivos positivos en la biopsia endometrial (BE). En este estudio valoramos la prevalencia de EC en pacientes sometidas a FIV previa con
FRI. Evaluamos igualmente la eficacia del trat a m i e nto de la EC en el ciclo de FIV posterior.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio pro s p e c t ivo
de cohortes. Se practicó histeroscopia diagnóstica con
BE a 185 pacientes para evaluar el FRI. Se defi n i ó
FRI el fracaso para gestar tras 2 ciclos de FIV- T E
tra n s fi riendo al menos un embrión de buena calidad.
Las BE obtenidas fueron procesadas para cultivo/ ant i b i ograma y estudio histológico. La EC se defi n i ó
como la presencia de cel. plasmáticas en el estroma
i/o la presencia de un cultivo positivo. Las pacientes
con cultivo fue positivo se trataron con antibióticos
específicos durante 14 días i/o tratamiento con AINE
y omep ra zol cuando se observaron cel. plasmáticas.
Pa ra la valoración estadística se utilizo el test de
chi cuadrado.
RESULTADOS: Se detectaron cel. plasmáticas en
el 10% de las pacientes y un cultivo positivo en 40% y
ambos parámetros fueron positivos en 46.5%. Los gérmenes de tracto ga s t rointestinal fueron los más frecuentes (E.Coli y E.Faecalis). De las 185 pacientes,
165 realizaron un ciclo posterior de FIV-TE tras la BE,
tra n s fi riendo una media 2,3 embriones/ciclo.
En el grupo sin evidencia de EC se tuvo una tasa
de embarazo evolutivo del 49.5% mientras que el grupo con signos de EC fue del 58.8%. (P=0.3).
CONCLUSIONES: Nuestros resultados demuestran que la EC es frecuente en mujeres con FIR y la
h i s t e roscopia con BE parece ser útil para su diagnos286 - Volumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010

P-0105 Efecto de la estimulación ov á rica
sobre la maduración de las células
dendríticas plasmacitoides
AUREA GARCÍA SEGOVIA1, SILVIA SANCHEZ-RAMÓN2,
LEONOR ORTEGA L ÓPEZ1, E DUARDO FERNÁNDEZ-C RUZ2,
PEDRO CABA L L E RO PEREGRIN1
CLINICA TAMBRE. L ABORATORIO FIV. MADRID,
H OSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO
MARAÑÓN. I NMUNOLOGÍA. MADRID,

1

2

OBJETIVOS: Las células dendríticas (CDs) desempeñan un papel fundamental en la inducción y regulación de la respuesta inmune así como en la ge n eración de tolerancia inmunológica. Recientemente, se
ha descrito la presencia de CDs en la interfase mat e rn o -fetal en la decidua humana, aunque todavía está
por determinar su papel en la ovulación y embarazo.
En humanos, pueden aislarse en sangre periférica dos
subpoblaciones principales de CDs: las CDs mieloides y las CDs plasmacitoides. Las CDs plasmacitoides (CD11c-CD123(IL-3R)+), son las principales células productoras de interferón, e inducen respuestas
Th2 y tolerogénicas.
M ATERIAL Y MÉTO D O : En este estudio hemos analizado mediante citometría de flujo de 4 colores las va riaciones producidas en DCs de sangre perif é rica de donantes de óvocitos durante un cicl o
natural, ciclo inducido con agonistas y ciclo inducido
con antagonistas.
Se analizaron las va riaciones de las células dendríticas plasmacitoides (pDCs) en 8 donantes en 11 puntos dife rentes antes y después de la ovulación.
RESULTADOS: Encontramos un importante incremento en la expresión de la molécula coestimuladora CD86 en los ciclos inducidos con agonistas (p<
0.05) especialmente en los puntos que corresponden a
la ventana de implantación.
CONCLUSIONES: La caracterización de la cinéXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

tica de las DCs en sangre muestra cambios fenotípicos en estas células tras la inducción que podrían ser
responsables de la generación de tolerancia necesaria
para la implantación.

na reserva ovárica y la ecografía en día 3º del ciclo
favorabl e.

P-0107 Síndrome de Kartagener y esterilidad
P-0106 Resultados gestacionales tras
FIV/ICSI en mu j e res mayo res de 40 años
TERESA RUBIO ASENSIO1, CONSUELO LÓPEZ M ARTINEZ2,
CONCEPCIÓN CARRASCOSA RO M E RO1, E UGENIO LÓPEZ
LÓPEZ1, LAURA GIL AL I AG A3, MIREIA POVEDA GARCÍA3,
JOSÉ JESUS L ÓPEZ GÁLVEZ3, MANUEL LLORET
F E R R Á N D I Z3
CLÍNICA V IRGEN DE LA VEGA. UN I DA D DE
REPRODUCCIÓN. MURCIA, 2HOSPITAL VIRGEN DEL
ROSELL. MURCIA, 3CLÍNICA V ISTAHERMOSA. UN I DA D DE
REPRODUCCIÓN. ALICANTE

1

OBJETIVOS: Analizar el número de ge s t a c i o n es
obtenidas en pacientes de edad igual o superior a 40
años, tras realizar FIV/ICSI con sus propios ovocitos
o con ovocitos donados.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo
o b s e rvacional realizado en las Unidades de
Rep roducción de Clínica Vi rgen de la Vega, Murcia y
Clínica Vistahermosa, Alicante. Se revisan los ciclos
de FIV/ICSI realizados los últimos 6 meses. De todos
los ciclos efectuados se analizan 50 realizados en mujeres de igual o superior a 40 años. De ellos, 25 con
sus propios ovocitos (ra n go de edad 40-43 años) y 25
con ovocitos donados (rango de edad 40-46 años).
Se estudia: tasa de cancelación de ciclo, número
de embriones transferidos, tasa de embarazo clínico
por transferencia.
RESULTADOS: La tasa de cancelación global en
ambos grupos es del 6%, bien por baja respuesta en
ciclos de FIV/ICSI o por sangrado en receptoras de
ovocitos.
Se tra n s fi e ren un total de 92 embriones, siendo
dos por transferencia lo más habitual.
La tasa de embara zo clínico por tra n s fer fue de
40% en ciclos de ovodón. En los ciclos de FIV/ICSI
con ovocitos propios la tasa fue de 28%.
CONCLUSIONES: En nuestro estudio, entre los
40 y 43 años, el grado de embarazo en mujeres que
desean realizar FIV/ICSI con sus propios ovocitos es
a c ep t abl e, debido a que estas pacientes cumplían
unos criterios de buen pronóstico como un índice de
masa corporal saludabl e, buen volumen ovárico, bueXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

ANGELES PL A NA, E LIA GARCÍA, CA RO L I NA RODRIGUEZ,
FERNANDO BONILLA-MUSOLES, FRANCISCO RAGA
HOSPITAL CLÍNICO VALENCIA

O B J E T I VOS: P resentar un caso clínico de síndrome de Kartage n e r
MATERIAL Y MÉTO D O : Paciente mujer de 34
años afecta de Sdr de Kartage n e r, G2 EE1 (se pra c t icó salpingostomía laparoscópica). La paciente es remitida a nuestro servicio por su ginecólogo por presentar amenorrea de 43 días + cuantifi c a c i ó n
betaHCG 2300 UI/L y sospecha ecográfica de gestación ectópica tubárica en trompa contra l at e ral a la
operada previamente. El estudio ecogr á fico 3D confi rma la sospecha de gestación ectópica decidiéndose
practicar laparoscopia operatoria y salpinguectomía
bilateral (a petición de la paciente).
El estudio anatomopatológico de ambas trompas
tanto con microscopía óptica como electrónica confirman la pat o l ogía ciliar típica de este cuadro.
Seis meses después de la cirugía se decide practicar FIV con transferencia de embriones consiguiendo
una gestación única intrauterina.
El Síndrome Kartagener, un subgrupo de los síndromes de cilios disquinéticos-inmóviles, es una enfermedad ra ra congénita de los axonemas de los cilios
c a ra c t e rizada por la tríada clásica de ri n o s i nu s i t i s ,
bronquiectasias y situs inve rsus. Su prevalencia es de
1:40000. Así como en hombres se considera como
norma general, que casi todos son estériles en las mujeres la situación no está clara. Aunque el embarazo
no es imposible en las mu j e res afectas de SK existen
altas tasas de infertilidad. Se ha publicado un trabajo
en que se estudia el uso de FIV y transferencia embrionaria para mu j e res con infertilidad con SK. Existe
otro estudio publicado en que se consiguió gestación
mediante FIV+TE además de un caso de embara zo
ectópico en este síndro m e, al igual que el caso que
presentamos.
CONCLUSIONES: En el primer caso publicado
de esperm at o zoides con disrupción del axonema en
varón afecto de SK se demostró que los espermatozoides son capaces de atravesar la zona pelúcida del
ovocito y fertilizarlo por lo que se demuestra que la
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FIV podría utilizarse como tratamiento de la infertilidad en pacientes con SK.

lidad del semen. No se tiene en cuenta la calidad de
los embriones obtenidos, ni el grosor del endometrio
ni las posibilidades de cancelación de la transfe re n c i a
por un posible ri e s go de hiperestimulación.

–EMBRIOLOGÍA
P-0108 Fórmula pre d i c t iva de embarazo
con cinco variables
JOSÉ ANTONIO GR AG E R A SEGURA, JULIO G IJON,
VICENTE BADAJOZ, NACHO LOZANO, MARI CARMEN
CA Ñ A DA S, SILVIA CA M AC H O, ANA DÍAZ, CR I S T I NA
UR DA
GINEFIV. MADRID

OBJETIVOS: Intentar hallar una fórmula matemática que permita realizar una predicción de las probabilidades de embarazo, con cinco va riables clave,
en un ciclo de FIV: edad mat e rna, FSH (3er día), folículos maduros, ovocitos obtenidos e inseminados.
MATERIAL Y MÉTO D O : Se estudian dos grupos, con ciclos realizados con sus propios gametos,
entre octubre de 2004 y junio de 2007, en la clínica
GINEFIV (Madrid). El primero (206) presenta fallo
de fecundación y el segundo (400) embarazo confi rmado por ecografía.
R E S U LTA D O S : Medias en el grupo con fa l l o :
33,9± 3,62 años; 6,98± 2,93 mUI/ml; 10,73± 4,07 folículos; 9,19± 4,29 ovocitos y 7,37± 3,67 inseminados. Grupo de embarazadas: 35,71± 4,44 años; 8,18±
3,95 folículos; 7,37± 4,47 ovocitos y 3,08± 2,3 inseminados. Todas las medias presentan diferencias estadísticamente signifi c at ivas. Se ha utilizado un modelo
de regresión logística binaria, en donde se ha introducido como variable dependiente la tasa de embarazo,
con dos va l o res, “ 0” (probabilidad “ 0” de embarazo), y “ 1” (probabilidad “ 1” de embara zo; las covariables son las cinco anteriores. La fórmula es:
: 1 / 1 + e- z
: x Edad + B2 x FSH + B3 x Fol + B4 x Ovo +
B5 x Insem + Constante .” z” se calcularía añadiendo
va l o res a las va ri ables y multiplicando por: -0,037
(edad), -0,032 (FSH), -0,038 (folículos), -0,003 (ovocitos) y 0,564 (inseminados); -0,152 es la constante.
Es decir: 1 / 1 + e (-0,037xEdad - 0,032xFSH 0 , 0 3 8 x Fol - 0,003xOvo + 0,564xInsem - 0,152)
CONCLUSIONES: La edad, FSH, folículos maduros, ovocitos obtenidos y, sobre todo, ovocitos inseminados son factores determinantes para predecir
el resultado de un ciclo, independientemente de la ca288 - Volumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010

P-0109 IMSI: aumento de tasas de
implantación y gestación en ciclos de
ovodonación con muestras
teratozoospérmicas
CRISTINA UR DA, VICENTE BA DA J O Z L IÉBA NA, SILVIA
CAMACHO, Mª CARMEN CA Ñ A DA S, ANA ROCIO DÍAZ,
JOSE ANTONIO GR AG E R A, RICARDO BONAC H E, ALBERTO
MARTÍNEZ DE AR E NA Z A
GINEFIV. MADRID

OBJETIVOS: En la actualidad el MSOME (motile sperm organelar morp h o l ogy ex a m i n ation) es el
método más preciso para visualizar, a tiempo real y a
una magnificación teórica de 6660x, la morfología y
el porcentaje de vacuolas intranucleares del esperm at o zo i d e. De la unión del MSOME y la ya conocida
microinyección espermática (ICSI) ha surgido la IMSI (inyección intracitoplasmática de espermatozoides
seleccionados morfológicamente).
Con este estudio intentaremos demostrar si la selección de espermatozoides bajo la óptica del MSOME mejora los resultados tras un ciclo de IMSI.
MATERIAL Y MÉTO D O : Estudio retrospectivo
sobre 245 ciclos de ovodonación realizados en nuest ro centro en 2009. En 119 ciclos se realizó IMSI
(grupo A) y en 126 ICSI (grupo B). En todos ellos,
las mu e s t ras seminales presentaron terat o zo o s p e rmia.
Se compararon tasa de fecundación, calidad embrionaria (tipo A+B), tasa de implantación, gestación
y aborto en ambos grupos.
R E S U LTA D O S : En las tasas de fe c u n d a c i ó n
(Grupo A: 62,5% vs grupo B: 60,2; p=0,2), calidad
e m b ri o n a ria (Grupo A: 53,9% vs grupo B: 57,8;
p=0,15) y tasa de aborto (Grupo A: 20,6% vs grupo
B: 15,5; p=0,5) no se encontraron diferencias significativas. Sin embargo, sí se encontraron diferencias en
la tasa de implantación embrionaria (Grupo A: 36,4%
vs Grupo B: 25,4%; p=0,01) y gestación por tra n s ferencia (Grupo A: 54,8% vs Grupo B: 38,1 p=0,01).
CONCLUSIONES: Una mala morfología espermática, así como la presencia de vacuolas se han re l acionado con bajas tasas de embarazo. Conseguir emb riones que sean capaces de superar la ventana de
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implantación y aumentar los embarazos, minimizando los riesgos, es uno de los objetivos de los laboratorios de FIV. Con este estudio concluimos que la introducción del IMSI en nuestro laboratorio ha supuesto
una mejora de dichas tasas cuando trabajamos con
mu e s t ras teratozo o s p é rmicas.

P-0110 Evaluación del análisis pro t e ó m i c o
de medio de cultivo embrionario como
factor pronóstico en ciclos de FIV
ANTONIA E X P O S I TO NAVARRO1, A MAGOIA
AMETZAZURRA2, DANIEL NAGORE2, ROSARIO MENDOZA1,
LO R E NA CRISOL1, FERMÍN ASPICHUETA1, ROBERTO
MATORRAS1
HOSPITAL DE CRUCES. UN I DA D DE REPRODUCCIÓN
HU M A NA. CRUCES-BARAKALDO. BIZKAIA. 2PROTEOMIKA
SL. BIZKAIA
1

OBJETIVOS: El análisis proteómico de las proteínas producidas por el embrión y secretadas al medio de cultivo, seguido por la identificación de proteínas específicas críticas para la implantación, podría
constituir una de las herramientas no invasivas para la
selección de embriones a tra n s fe rir en ciclos de fecundación vitro.
El objetivo de este estudio fue identificar y cuantificar las citoquinas humanas del medio donde se han
cultivado embriones.
MATERIAL Y MÉTODO: Hemos analizado un
total de 35 mu e s t ras de medio de cultivo embrionario
(< 50 mcl cada una) procedentes de embriones que
han sido cultivados durante 48 horas post fertilización
en ISM1 (ISM1, Culture Medium, Medicult,
Denmark), y de embriones cultivados 72 horas post
fe rtilización en ISM2 (ISM2; Culture Medium,
Medicult, Denmark).
El kit empleado permite la cuantificación simultánea del siguiente panel de citoquinas humanas: IL-1b,
IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70),
IL-13, IFNg, GM-CSF yTNFa.
R ESU LTA D O S : La fl u o rescencia obtenida para
las 13 citoquinas analizadas en el medio de cultivo
embrionario ha sido muy baja o no evaluabl e, con un
valor similar al del control negativo.
La concentración de cada citoquinas (pg/ml) para
cada sobrenandante se ha agrupado en función de la
consecución o no de embara zo. El análisis estadístico
de ambos grupos se ha realizado mediante el test no
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para m é t rico de Y Mann Wh i t n ey, estableciéndose un
valor p< 0.05 para significación estadística.
CONCLUSIONES: La concentración de citoquinas estudiadas en los sobrenadantes de cultivo de embriones es virtualmente nula o está por debajo del límite de detección de la técnica, por lo que el análisis
estadístico de los resultados no está justificado.
La determinación de citoquinas mediante inmu n oe n s ayos basados en arrays en suspensión no es una
técnica válida para la evaluación de la calidad embrionaria en técnicas de FIV.

P-0111 Comparación de la calidad
embrionaria en ciclos de ICSI con ovo c i t o s
f rescos y vitrificados
SANDRA PAREJA1, CA RO L I NA L OSADA1, JESÚS
FERNANDEZ1, MARÍA JIMÉNEZ1, CARMEN BOU1, JUA N
ANTONIO GARCÍA-VELASCO1, ANTONIO PELLICER2
LEYRE HE R R E RO1
1

IVI MADRID, 2IVI VALENCIA

OBJETIVOS: La vitri ficación permite la preservación de ovocitos de dive rsos tipos de pacientes. En
concreto, se pueden beneficiar de esta técnica las bajas re s p o n d e d o ras a la estimulación ov á rica consiguiendo la acumulación de ovocitos recuperados en
varios ciclos. El objetivo de este estudio es comparar
la calidad embrionaria obtenida en ciclos mixtos en
los que se unen ovocitos frescos y desvitri ficados de
la misma paciente.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo de 45 ciclos mixtos de ICSI de pacientes con ovocitos frescos y desvitri ficados, realizados de Enero a
Septiembre de 2009. La vitri ficación de los ovocitos
se realizó siguiendo el método del Cryo t o p
(Kitazato). Las pacientes tenían una media de edad de
36.3± 4.2, y una media de MII acumulados de 6.9±
4.5.
Ninguna tra n s fe rencia fue cancelada. La tasa de
gestación clínica fue del 60%, implantación 37.8% y
aborto clínico 14.8%.
RESULTADOS: Comparamos la calidad embrionaria de 243 embriones, 118 procedentes de ovocitos
vitri ficados (grupo V) y 125 de ovocitos frescos (grupo F).
No hemos encontrado dife rencias significativas en
numero de células en día 2 (V=3.9± 1.1; F=4.1± 1),
simetría (V=.4± 0.3; F=1.4± 0.3), frag m e n t a c i ó n
(V=5.1± 5.4%; F=5.1± 5.4%), o porcentaje de bl oVolumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010 - 289

queo (V=5.9%; F=1.6%). Tampoco observamos diferencias en día 3 en numero de células (V=7.2± 1.6;
F=7.6± 1.7), fragmentación (V=7.5± 7.3%; F=6.5±
6.2%), simetría (V=1.5± 0.3; F=1.4± 0.3), o tasa de
bloqueo (V=12.7%; F=10.4%). Se tra n s fi ri e ron 38
e m b riones del grupo V (32,2%) y 51 del grupo F
(33,1%).
CONCLUSIONES: El proceso de vitri fi c a c i ó n
no afecta a la calidad de los embriones resultantes de
ovocitos vitri ficados en pacientes con baja respuesta a
la estimulación ovárica y consideramos que, aún siendo una técnica ventajosa en este grupo de pacientes,
serían necesarios más estudios para constatar nu e s t ro s
datos.

P-0112 Transfe rencia embrionaria en día 3
vs. día 5
MARÍA ÁNGELES CA R R AC E D O CA BA L L E RO, A DORACIÓN
RODRÍGUEZ A RNEDO, JAIME GU E R R E RO VI L L E NA, M ARÍA
DOLORES PEREZ, JORGE TEN MO R RO, RAFAEL
BERNABEU PEREZ
I N S T I T U TO B E R NA B E U. A L I C A N T E

RESULTADOS: No hubieron diferencias estadísticamente signifi c at ivas entre día 3 (n=18) y día 5
(n=18) respecto a tasa de b-hCG(+) (72.2 % vs
83.3%), gestación evolutiva (55.6% vs 50.0%) y tasa
de implantación (33.3% vs 38.9%). En día 3 se congelaron el 57.9% de los embriones en el 94.4% de los
c i clos. En día 5 se conge l a ron el 39.7% de los embriones en el 83.3% de los ciclos.
CONCLUSIONES: Con los criterios de inclusión
e s t ablecidos, realizar la tra n s fe rencia embri o n a ri a
tanto en estadio de células como de blastocisto ofrece
los mismos resultados, si bien es cierto que en día 3
se congelan más embriones, lo cual creemos que repercutirá favorablemente en las tasas acumuladas por
ciclo.

P-0113 Valoración de blastocistos
transferidos en día 5 en función de sus
características morfologicas en día3
MÓNICA MARTÍNEZ-BURGOS1, NATALIA BASILE1,
CARMEN BOU1, ANTONIO PELLICER 2, JUA N ANTONIO
G A R C Í A- V E L A S C O 1
1

OBJETIVOS: Teóri c a m e n t e, transfiriendo bl a s t ocistos se mejoran las tasas de implantación, se disminu ye el número de embriones a transferir, existe mayor sincronía entre el endometrio y el embrión y, en
los DGPs, obtenemos el diagnóstico de los embri ones.
Sin embargo, puede que tras el cultivo no haya
blastocistos y se tenga que cancelar la transferencia.
Además, las tasas de gestación acumuladas por ciclo
(transferencia en fresco más transferencia de cri o p reservados) se ven disminuidas, bien por no tener emb riones para conge l a r, bien porque los bl a s t o c i s t o s
sobreviven menos a la congelación-descongelación.
Con este estudio pretendemos determinar cuál es
el día más apropiado de la transferencia embrionaria
para obtener las mejores tasas de gestación y de implantación.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio pro s p e c t ivo
randomizado (Octubre 2009-actualidad) donde se incl u yen pacientes que realizan un primer o segundo ciclo de FIV/ICSI y que en día 3 tienen, al menos, un
embrión tipo A y dos tipo B (cl a s i ficación ASEBIR).
Se distribuyen en dos grupos aleatoriamente: i) transferencia de dos embriones en día 3 y ii) transferencia
de dos embriones en día 5.
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IVI-MADRID, 2IVI-VALENCIA

O B J E T I VOS: Cuando realizamos cultivos secuenciales, los blastocistos seleccionados para transferir no son necesariamente los embriones que hubiéramos elegido en día 3 basándonos en parámetro s
morfológicos ampliamente descritos. En este estudio
a n a l i z a remos blastocistos tra n s fe ridos en día 5 en
función de sus características morfológicas en día 3.
2 MATERIAL Y MÉTO D O : 248 bl a s t o c i s t o s
t ra n s fe ridos en día 5, entre Enero y Diciembre de
2009 fueron distribuidos en dos grupos para cada parámetro analizado, en función de sus características
en día 3. Grupo 1 (8 células, 0% fragmentos, blastóm e ras simétricas, con signos de compactación, sin
multinucleación ni vacuolas ni alteraciones de la zo n a
pelúcida) y Grupo 2 (cualquier otra característica para los parámetros analizados). Tasa de implantación y
ab o rto fueron obtenidas ex cl u yendo tra n s fe re n c i a s
mixtas con tasas diferentes a 0% o 100%. Las tasas
fueron comparadas utilizando el test estadístico Chicuadrado considerando significativas p< 0.05.
RESULTADOS: De los 248 blastocistos transferidos, un 56,6% presentaban 8 células en día 3 y un
43,4% pre s e n t aban un número dife rente de células
(desde 4 hasta más de 12).Un 41,4% sin fragmentos
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vs. 58,6% con 5-20% fragmentos. 40,2% simétricos
vs. 59,8% que no lo fueron. 34,9% con signos de
compactación vs. 65,1 sin ellos.93,2% sin multinucleación vs. 6,8% multinucleados. 90% sin valuolas vs.
10% vacuolados y 94% sin alteraciones de zona pelúcida vs. 6% con alteraciones de zona pelúcida.
No encontramos diferencias estadísticamente significativas para cada parámetro estudiado en tasas de
blastocistos de calidad óptima, implantación y aborto
e n t re los grupos 1 y 2.
CONCLUSIONES: Los blastocistos seleccionados para transferir presentan tasas semejantes de implantación y aborto independientemente de sus características en día 3. La selección por parámetro s
morfológicos en D3 es limitada; resulta complicado
seleccionar 1 ó 2 embriones cuando el número y calidad embrionaria en D3 es buena. El cultivo secuencial aporta una información adicional de gran utilidad
para los embriólogos.

P-0114 Un nuevo método más fi able para
diagnosticar embriones no documentados
AD O R AC I Ó N RODRÍGUEZ ARNEDO1, JORGE TEN M ORRO1,
JAIME GU E R R E RO VILLENA1, BELEN LLEDO BOSCH2, JOSÉ
ANTONIO ORTIZ 2, MARÍA ÁNGELES CA R R AC E D O
CA BA L L E RO1, JOAQUIN LL AC E R APARICIO1, RAFAEL
BERNABEU PÉREZ1
INSTITUTO BERNABEU. ALICANTE, 2IB BIOTECH.
ALICANTE

1

OBJETIVOS: La técnica de FISH (fluorescence
situ hy b ridation) se ha utilizado para evaluar los cromosomas de los embriones no documentados, aunque
esta técnica presenta limitaciones, ya que no podemos
d i s c e rnir entre contri buciones genéticas pat e rnas y
mat e rnas.
El objetivo de este estudio es obtener un método
sencillo y fiable para el diagnóstico de los embriones
no documentados, utilizando para ello la tecnología
del DNA recombinante, con el fin de incrementar las
posibilidades de éxito en los TRA o dar un pronóstico
de cara a futuros tratamientos en los casos de no ge stación.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Desde marzo de
2009, se re c ogi e ron en nu e s t ro lab o rat o rio, 23 emb riones no documentados. Se obtuvo el DNA pat e rn o
y el mat e rno de frotis bucal. Los embriones se lisaro n
en bu ffer de lisis. Después de la neutralización, se
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utilizaron directamente para la amplificación por desplazamiento múltiple (MDA, GEhealthsciences).
Se utilizó el AmpFSTRÒ IdentifilerÒ PCR
A m p l i fi c ation Kit (Applied Biosystems) para identificar el ori gen pat ern o -m at erno del DNA presente en
los embriones
RESULTADOS: Se obtuvo amplificación genética y test de paternidad positivos en los 23 embriones
analizados. 18 embriones (78.27%) fueron disómicos
(2n) con contri buciones pat e rnas y mat e rnas. 4 de
ellos (17.39%) fueron 2n con contri bución mat e rn a
únicamente, y sólo 1 embrión (4.34%) fue haploide
(n) o disómico uniparental de origen materno.
CONCLUSIONES: La gran mayoría de los embriones descartados, incluidos en el grupo de no documentados, son disómicos, y por lo tanto susceptibles de ser transferidos o congelados. Con la técnica
de FISH los 4 embriones disómicos de origen materno se habrían considerado embriones aptos no siéndolo, como se comprueba al realizar el análisis ge n ético. Un gran número de parejas pueden re s u l t a r
b e n e ficiadas, optimizando cada ciclo realizado. Este
es el primer estudio que evalúa lo embriones no documentados con un simple test de patern i d a d.

P-0115 Evaluación de embriones con 10
células en D3 y resultados clínicos
NATALIA BASILE, MA R I NA A R AG O N É S, MÓNICA
MARTÍNEZ-BURGOS, A NA PAULA DE SOUZA, ISABEL
CABAÑES, ANTONIO PELLICER, JUAN ANTONIO GARCÍAV E L A S C O, C A R M E N B O U
IVI. MADRID

OBJETIVOS: La selección embrionaria se cara cteriza principalmente por la evaluación de una serie
de parámetros morfo l ó gicos: número de células, simetría, porcentaje de fragmentos, etc. En día 3 los
e m b riones con > 10 células son considerados con
una velocidad de división rápida, poniéndose en duda
su capacidad de desarrollo e implantación. El objetivo de este estudio es comprobar la viavilidad de estos
embriones.
MATERIAL Y MÉTODO: Se han analizado 833
embriones de día 5 durante el periodo comprendido
entre Enero del 2008 y Diciembre del 2009. Se cl a s ifi c a ron en 2 grupos: A, n=712, (7-9, células en día 3)
y B, n=121, (>10 células, en día 3).
Los blastocistos fueron descritos siguiendo el criVolumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010 - 291

t e rio de Gardner y Sch o o l c raft. Aquellos con masa
celular interna A o B y trofoectodermo A o B fuero n
considerados blastocistos de “ top quality”.
Los resultados clínicos fueron evaluados en 3 grupos de pacientes: Grupo 1 (n= 1011): sólo embriones
de 7-9 células seleccionados para el transfer; Group 2
(n= 170): embriones de 7-9 células combinado con
e m b riones de >10 células seleccionados para el
transfer; y Grupo 3 (n= 16): sólo embriones de >10
células seleccionados para el transfer.
RESULTADOS: La tasa de formación de blastocisto fue similar entre los grupos A y B (70.78% vs.
65.28%), pero la tasa de blastos de “top quality” fue
significativamente mayor en el grupo B (28.17% vs.
39.24% p= 0.0452). Ninguna diferencia estadísticamente significativa en los 3 grupos respecto a la tasa
de embarazo clínico (45.00%, 47.95%, 43.75%), tasa
de implantación: (28.57%, 28.26%, 26.66%), y tasa
de aborto: (14.95%, 10.97%, 14.28%).
CONCLUSIONES: Los embriones >10 células
pueden ser incluidos sat i s fa c t o riamente en la transferencia. En un futuro deb e remos aumentar los casos de
transferencias puras con estos embriones para confi rmar estas conclusiones.

P-0116 Relevancia del uso de la
Pentoxifilina en biopsias de testículo
MARÍA T ESTILLANO GONZÁLEZ1, DAVID AGUDO1, DAVID
CE R N U DA1, ANTONIO PELLICER2, CARMEN BOU1
1

IVI M ADRID, 2IVI VALENCIA

OBJETIVOS: En IVI Madrid analizamos resultados de ciclos de ICSI con muestras de biopsia de testículo en fresco y descongelada, va l o rando casos en
los que fue necesario el uso de pentox i filina por la
baja calidad de las mu e s t ras, entre diciembre de 2005
y enero de 2009.
MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyen 237 casos de biopsia de testículo (44 en fresco y 193 desc o n geladas). Todas las mu e s t ras se lavaron con medio
de cultivo, centri f u gando 5min a 2000rpm, y el pellet
se resuspendió en 0.2-0.4ml de medio.
RESULTADOS: Con biopsia de testículo en fresco la tasa de gestación clínica (TGC) es 47.37%, implantación (TI) 31.65%, y con biopsia de testículo
descongelada la TGC 43,62% y TI 29.61% respectivamente, no existiendo diferencias significativas.
Las biopsias en fresco con pentox i filina tienen
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una TGC de 25% y sin pentox i filina de 57.69%
(p=0.0393), la TI con pentox i filina fue de un 16.67%
y 38.18% sin pentoxifilina (p=0.143).
Las biopsias descongeladas con pentox i filina tienen una TGC de 41.75% frente a un 46.77% sin pent ox i filina (p=0.5), la TI con pentox i filina fue de un
31.22% y 26.98% sin pentox i filina (p=0.53).
La tasa de ab o rto clínico (TAC) presenta una re l ación significativa (p=0.021) entre las biopsias en fre sco con pentox i filina (33.33%) y sin pentox i fi l i n a
(6.67%). También hay significancia estadística en la
TAC entre las biopsias descongeladas con pentoxifi l ina (6.98%) y sin pentox i filina (27.59%) (p=0.0009).
CONCLUSIONES: En los casos de biopsia de
testículo en fresco en los que hay que usar pentoxifilina, los resultados son significativamente peores que
en los que no hay que emplearla, en tasas de
Gestación Clínica, Implantación y Aborto.
En cambio nuestros datos demuestran que el uso
de la pentoxifilina además de facilitar la búsqueda de
los escasos espermatozoides móviles que presenta la
muestra, favorece los resultados en biopsias descongeladas, planteándonos su uso en todo este tipo de
muestras.

P-0117 Resultados de transfe rencias de
embriones procedentes de ovocitos
vitrificados y espermatozoides de biopsia
testicular
JESUS FE R NA N D E Z1, M ARIA VICTORIA JIMÉNEZ1, SANDRA
PAREJA1, CA RO L I NA LOSADA1, CARMEN BOU1, ANTONIO
PELLICER2, LEYRE HE R R E RO1
1

IVI MADRID, 2IVI VALENCIA

OBJETIVOS: La vitrificación de ovocitos es útil
en pacientes que quieren preservar su fert i l i d a d, o no
desean congelar embriones o no tienen espermatozo ides en el semen el día de la punción. En este caso,
tras la punción, es necesario realizar una biopsia de
testículo para recuperar esperm at o zoides y poder microinyectar los ovocitos.
El objetivo de este estudio es va l o rar los resultados de ciclos realizados con ovocitos vitri ficados y
espermatozoides de biopsia de testículo.
MATERIAL Y MÉTO D O : Estudio retrospectivo
de 88 pacientes que realizaron un ciclo de ICSI con
biopsia de testículo entre enero y diciembre de 2009.
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El grupo estudio está fo rmado por 19 pacientes cuyo s
ovocitos (199) fueron vitri ficados y desvitri fi c a d o s
con la técnica del Cryotop (Kitazato, Japan), y el resto de pacientes (69), forman el grupo control (ovocitos frescos).
RESULTADOS: Comparamos los siguientes par á m e t ros en los grupos fresco (F) y desvitrificado (V)
respectivamente:
Media de edad: 34.6± 3.2 vs. 36.8± 3.1
Número de ovocitos: 9.1± 5 vs.7.3± 6.1
Media de embriones transferidos: 1.9± 0.5 vs. 1.7±
0.8
No se encuentran diferencias significativas respecto tasa de fecundación (F=64,7%; V=53,9%), tasa de
cancelación de transferencia (F=7,2%; V=10,5%), tasa de gestación bioquímica (F=43,7%; V=42,1%), tasa gestación clínica (F=40.63% ; V=42.1%), tasa implantación (F=28.2%; V=21.8%), tasa embara zo
gemelar (F=34.6%;V=0%) y tasa de ab o rt o
(F=15.3%;V=12.5%).
CONCLUSIONES: Apoyándonos en la efi c a c i a
de la vitrificación de ovocitos como técnica seg u ra y
que ap o rta resultados comparables a los obtenidos
con los ovocitos en fresco, podemos re c u rrir a ella
cuando el día de la punción no se consiguen espermat o zoides en la mu e s t ra de semen no siendo imprescind i ble realizar una biopsia de testículo ese mismo día.

2008 y 2009, un total de 357 pacientes que se sometieron a una estimulación ov á rica controlada en IVI
M a d rid mostra ron una alta respuesta al trat a m i e n t o
hormonal: estradiol pre punción> 4000 pg/ml y/o >
20 folículos maduros. Los ovocitos maduros obtenidos
de estas pacientes fueron vitrificados mediante el método del Cryotop (Kitazato, Japan). Posteriormente, en
153 de estas pacientes se desvitrificaron los ovocitos,
se microi nyectaron y se transfiri e ron o conge l a ron los
embriones resultantes.
RESULTADOS: Un total de 153 desvitri fi c a c i ones fueron realizadas. La media de edad es de 33,8±
3,2, la media de ovocitos desvitri ficados/paciente es
de 11,5± 4,4, la media de embriones/paciente es de
6,6± 3,2. La tasa de supervivencia es de 82,6%, la tasa de fecundación es de 69,4%. Tasa de cancelación
9,2% y media de embriones tra n s fe ridos 1,8±
0 , 7 . Tasa de gestación 48,2%, tasa de implantación
27,7% y tasa de cancelación 14,9%. La ge s t a c i ó n
evolutiva es de 41%.
CONCLUSIONES: La vitrificación de ovo c i t o s
es una opción seg u ra y eficaz para prevenir el SHO,
posponiendo la transferencia embrionaria en pacientes con ri e s go, evitando la cri o p res ervación de un alto
número de pre embriones. Nuestros resultados muestran que la vitrificación no empeora los resultados de
los ciclos realizados con esta técnica, ya que la tasa
de gestación evo l u t iva es comparable a la obtenida
con ovocitos en fresco.

P-0118 Dos años sin Síndrome de
Hi p e re s timulación Ovárica en IVI Madrid
LEYRE HE R R E RO GRASSA1, SANDRA PAREJA1, CA RO L I NA
LO S A DA1, MARÍA VICTORIA JIMÉNEZ1, JESUS
FERNÁNDEZ1, CARMEN BOU1, ANTONIO PELLICER2 JUA N
ANTONIO GARCÍA-VELASCO1
1

IVI M ADRID, 2IVI VALENCIA

OBJETIVOS: El síndrome de hiperestimulación
es una complicación seria, derivada de la estimu l ación ov á rica controlada que tiene lugar en pacientes
de rep roducción asistida. Hay dife rentes fo rmas de
prevenir el SHO seve ro, como la cancelación del ciclo o la congelación de los embriones resultantes de
la FIV. Otra alternativa es criopreservar los ovocitos.
El objetivo de este estudio es mostrar los resultados
de nuestro programa de vitri ficación de ovocitos en
este tipo de pacientes con ri e s go de hipere s t i mu l ación.
M ATERIAL Y MÉTO D O : D u rante los años
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P-0119 Comparación de la respuesta y
resultados obtenidos por las diferentes
pautas de estimulación ovárica en nuestro
centro
CA R M I NA SALVADOR BA L L A DA, DAVID M ARTÍN
CABA L L E RO, LORENZO MANZANERA JORGE, CR I S T I NA
MIYARES ERAUSQUIN, PATRICIA FRANCIA GARCÍA, Mª
A N G E L E S R I V E R A BA Z O , G R E G O R I O M A N Z A N E R A B U E N O
HOSPITAL SAN PE D RO. LA RIOJA

OBJETIVOS: Valoración y comparación de los
resultados obtenidos en el laboratorio por los distintos protocolos de estimulación ov á rica utilizados en
nu e s t ro primer periodo de actividad (Abril 09Diciembre 09)
MATERIAL Y MÉTODO: Se han analizado los
102 ciclos de estimulación ov á rica completados con
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punción folicular en nuestro servicio. Los protocolos
empleados han sido corto con agonista (25 cicl o s )
c o rto con antagonista (25 ciclos) y protocolo largo
con agonista (52 ciclos ) como agonista se ha utilizado nafa relina, triptolerina y leuprorelina y como antagonista cetrorelix y ganirelix. Los grupos de estudio
han sido homogéneos en cuanto a la edad de las pacientes y la técnica de fecundación aplicada. Pa ra valorar los resultados obtenidos se han considerado los
días necesarios de estimulación, el Nº de óvulos mad u ros obtenidos, la tasa de fecundación, la calidad
embrionaria y la tasa de gestación obtenida por cada
tipo de protocolo. Los resultados obtenidos se estud i a ron con el sistema estadístico SPSS.
RESULTADOS
-Corto con agonista: nº medio de días de estimu l ación 11,2 ; óvulos MII 73,57 (142/193), fecundación
77,2 º embriones tipo I yII : 3,1; de gestación 22%
-Corto con antagonista: n º medio de días de estimulación 10,9; óvulos MII 75,12 (151/201); fecundación 77 ,1 º embriones tipo Iy II , 2,9 ; de gestación 24%
- Largo con ago n i s t a : nº medio de días de estimulación 10,8 óvulos MII 74,65% (324/434); tasa fecundación 78,1 º embriones tipo I y II 3,4; de ge s t ación 28%
CONCLUSIONES: Aunque los resultados obtenidos no reflejan diferencias estadísticamente significativas (p< 0,05), si podemos analizar como los resultados
del ciclo largo con agonistas son lige ramente superiores a las otras dos pautas de estimulación en tasa de fecundación, calidad embrionaria y tasa de gestación.

miento un total de 95 parejas. Se empezaron 111 ciclos de fecundación in vitro, no llegando al momento
de la punción ovárica 9 pacientes por diferentes razones (baja respuesta ov á rica, ap a rición de quistes...)
por lo que se completaron 102 punciones ov á ri c a s
que finalizaron en 93 transferencias embrionarias.
La edad media de las pacientes ha sido de 35.2
años (26-40). Se han empleado protocolos conve n c i onales de estimulación ovárica tanto corto como largo
con FSH recombinante, comprobando la frenación hip o fi s a ria y monitorizando la respuesta folicular y endometrial mediante determinación de estradiol sérico
y ecografía transvaginal. La maduración ovocitaria se
completó con la administración de Hcg recombinante
realizándose la punción ovárica a las 36 horas posteriores. En todos los casos se ha suplementado la fa s e
lútea con progesterona micronizada. Las transferencias embrionarias se produjeron tanto en el día 2 como en el día 3.
RESULTADOS: nº punciones 102; nº pacientes
95; nº tra s fe rencias 93 (91.7%); edad media 35,2
años; nº ovocitos 828; nº ovocitos mii 617 (74,44%);
nº ovo/paciente 8,71; tasa fecundacion 77,46% ;emb
transf/puncion 2,4; nº embarazos 23; tasa gest/transf
24,73%; tasa gest/ multiple 13.04% (3/23)
CONCLUSIONES: Como era de esperar nuestra
tasa de embara zo es infe rior a la descrita por otro s
grupos, en gran medida debido a la curva de ap re n d izaje de las diferentes técnicas empleadas observando
un incremento de los resultados en los últimos meses
de 2009 lo que nos anima a continuar mejora n d o
nuestro servicio.

P-0120 Pri m e ros resultados de la sección
de fecundación in vitro del Hospital San
Pedro de Logroño

P-0121 Efecto de la edad de la mujer en la
transfe rencia selectiva embrionaria

CA R M I NA SALVADOR BALLADA, DAVID MARTÍN
CA BA L L E RO, CR I S T I NA MIYARES ER AU S QUIN, PATRICIA
FRANCIA GARCÍA, LORENZO M ANZANERA JORGE, Mª
A N G E L E S R I V E R A BA Z O , G R E G O R I O M A N Z A N E R A B U E N O

MARCA NIETO SÁNCHEZ, JORGE CUA D RO S FERNÁNDEZ,
MARTA SANCHEZ DE BURGOS, L ARA ANDRES CRIADO,
ELEUTERIO HERNÁNDEZ DE M IGUEL, ELISABETTA
RI C C I A R E L L I
CL Í N I C A F I V M A D R I D

HOSPITAL SAN PEDRO. LA RIOJA

OBJETIVOS: En Feb rero de 2009 se inaugura en
el Hospital San Pe d ro de Logroño el lab o rat o rio de
Fecundación In Vitro, presentamos los resultados obtenidos en esta sección durante el año 2009.
MATERIAL Y MÉTO D O : Desde Abril de 2009
hasta Diciembre de 2009 se han sometido a trat a294 - Volumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010

O B J E T I VO S : El éxito gestacional de la tra s ferencia selectiva de un solo embrión (SET) se basa en
la selección morfológica de los embriones con mayor
potencial de implantación. En la literatura se aboga
por incluir la SET en pacientes > 38 años. Sin embargo en FIVMadrid pensamos que la edad de la mujer
es un factor a considerar dado el alto porcentaje de
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

alteraciones citoplasmáticas y nucleares en los ovocitos de estas mu j e res. Por tanto, en este estudio hemos
analizado las tasas de embarazo en mu j e res >38 a las
que se les transfirió embriones de la máxima calidad.
M ATERIAL Y MÉTO D O : 126 mu j e res <38
años (grupo control) y 46 mu j e res > 38 (estudio) fueron tra n s fe ridas con embriones de buena calidad
(G1/cat egorías A y B de ASEBIR) evaluados en D+2
Se compara ron las tasas de embara zo clínico y de
embara zo evolutivo (más de 20 semanas) mediante la
p ru eba del ch i - c u a d rado
RESULTADOS: La media de embriones transferidos en el grupo control fue de 2,1 y en el grupo control 2,08. La tasa de embarazo clínico y de embara zo
evolutivo fueron de 39,7% (50/126) y 36,5% (46/126)
en el grupo control mientras que en las mayo res de 38
años fue de 21,7% (10/46) y del 19,6% (9/46). En
ambos casos, las diferencias fueron estadísticamente
signifi c at ivas (p< 0,05)
CONCLUSIONES: Por tanto, la implementación
de la SET en la clínica diaria conlleva considerar la
edad de la mujer, ya que el potencial implantat o rio de
los embriones no se corresponde con la calidad emb ri o n a ria en mujeres > 38 años

P-0122 Influencia del factor masculino en
un programa donación de ovo c i t o s
CA RO L I NA ALONSO MURIEL, M IGUEL L ARA LARA,
B E L E N B U C H , RO C Í O G A R N I C A , C A R M E N S E G U R A ,
MANUEL M ARTINEZ MOYA

analizando las variaciones entre ellos mediante el test
estadístico de Chi-cuadrado (p< 0.05).
RESULTADOS
Grupo A
Grupo B
fecundados 2PN (X =9.87)
(X=10.22)
% de fecundación .95
.02* =0.006
% de embriones de
buena calidad
.28
.81* =0.027
% de embriones de
calidad intermedia .09
.91
% de embriones de
baja calidad
.62
.27* =0.003
% embarazo por ciclo .76
.00*
=0.01
% aborto
.53
.53
% de implantación .45
.90 * =0.002
% de implantación
evolutiva
.73
.43 * =0.001
*Diferencias estadísticamente signifi c at ivas entre
grupo A y B.
Se observan diferencias estadísticamente signific at ivas en las tasas de fecundación (68.95% vs
74.02%), calidad embri o n aria (29.28% vs 32.81%),
tasas de embarazo (46.76% vs 59.00%), tasa de implantación (33.45% vs 44.90%) y la tasa de implantación evolutiva (27.33% vs 38.43% ) entre el grupo
A y el grupo B.
Aunque hay diferencias en la tasa de aborto entre
ambos grupos no son estadísticamente signifi c at ivas.
CONCLUSIONES: Los resultados demu e s t ran la
influencia negativa del factor masculino en los resultados del programa de donación de ovocitos, por lo
cual se podría concluir que el estudio diagnóstico y
t e rapéutico del varón se debería tener en cuenta de
forma rigurosa en estos casos.

LAB . RE P RO D U C C I Ó N CE N T RO G UTENBERG. MA L AG A

O B J E T I VOS: N u e s t ro objetivo es demostrar la
influencia del factor masculino en la tasa de fecundación, de embara zo, de implantación y en la calidad
embrionaria en un programa de donación de ovocitos.
MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta un total
de 400 ciclos de Donación de ovocitos con un mínimo de 6 ovocitos por ciclo. En todos ellos se utilizó
la técnica ICSI para inseminar los ovocitos. Los casos
son divididos en dos grupos distintos:
G rupo A: (n = 139) semen con terat o zo s p e rm i a
( s egún OMS 1999). (En la mayoría de los casos asociada a oligozo o s p e rmia y/o astenozo o s p e rmia).
Grupo B (n = 261) semen sin terat o zo o s p e rmia
Se determinan las tasas de fecundación, calidad
e m b ri o n a ria, embara zo, ab o rto, implantación y de
implantación evo l u t iva en cada uno de los gru p o s ,
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P-0123 Variaciones morfométricas y diferencias en la cinética de división embrionarias asociadas al método de fecundación:
FIV convencional vs ICSI
SARA FORTUÑO SALAIS1, MARÍA CRUZ1, IN M AC U L A DA
PÉREZ-CANO1, BLANCA GADEA1, ANTONIO PELLICER2,
N I C O L Á S G A R R I D O2 , M A R C O S M E S E G U E R 2 , M A N U E L
MU Ñ O Z1
1

IVI ALICANTE, 2IVI VALENCIA

OBJETIVOS: La incorporación del Embryo s c o p e
ha permitido la observación de la mayoría de los sucesos más importantes que ocurren durante el desarrollo embrionario. El objetivo de este trabajo es det e rminar el efecto de los procedimientos de
fecundación: la inyección intracitoplasmática de esVolumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010 - 295

permatozoides (ICSI) frente a la fecundación convencional (FIV) sobre la morfología del zigoto y la
cinética de la división temprana embrionaria
MATERIAL Y MÉTODO: Se analizan 149 zigotos procedentes de 32 parejas en un modelo de donación de ovocitos. Se registran los siguientes parámet ros: tamaño ovo c i t a rio (TO), espesor de la zo n a
pelúcida (EZP), tiempo de desap a rición de los pronúcleos (DPN), pri m e ra y segunda división embrionaria
(1º D Y 2º D) e intervalo entre ambas (IT). Consideramos como embriones división temprana aquéllos
que se dividen por primera vez antes de 26 horas. Tests
estadísticos con una T de Student y una Chi cuadrado.
RESULTADOS: Se observa un aumento signific at ivo en TO de ICSI: 98,7 mcm (IC 95% 96,4-101,1)
vs 92,8 mcm (IC 95% 90,7-94,9) p< 0.0001; EZP=
17,5 mcm (IC 95% 16,7-18,4) en los dos grupos.
Los resultados para FIV e ICSI fueron respectivamente: DPN, 25.2 h (IC 95% 24,5-25,8) vs 24,6 h (IC
95% 24,2-25,9); 1º D, 28 h (IC 95% 27,6 30) vs 27,2
h (IC 95% 26,7-28,6); 2º D, 42,3 h (IC 95% 41,244,8) vs 41,2 h (IC 95% 39,9-43,1); e IT, 14,2 h (IC
95% 131,-15,2) vs 13,8 h (IC 95% 12,8-14,9). El porcentaje de embriones división temprana es de un
40,9% en FIV y de un 46,7% en ICSI (p> 0.05)
C O N C L U S I O N E S : El mayor tamaño de los zigotos en un ICSI puede deberse al volumen inye c t ado y/o a la incorporación de medio como mecanismo
de reconstitución después de la fecundación, pero no
se encuentran diferencias significativas en función de
la metodología empleada cuando se examina la cinética embrionaria.

P-0124 ¿Influye el protocolo de estimulación
ovárica en la aparicion de embriones
multinucleados? efectos sobre la tasa de
implantación, gestación y aborto
FRANCISCO JAVIER OLTRA CH I C OT E, ESTEFANIA
SEVILLANO MARTINEZ, PEDRO POSADILLA GONZALEZ
FIV-LEON

OBJETIVOS: Seleccionar embriones con mayor
potencial implantatorio es cl ave en la optimización de
los resultados en las TRA. Un parámetro importante a
tener en cuenta es la mu l t i nu cleación, ya que un 20%
de los embriones pueden mostrar blastómeras multinu cleadas debido a diferentes mecanismos, como cariocinesis sin citocinesis, fragmentación nuclear y migración anormal de los cromosomas.
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N u e s t ro objetivo fue evaluar la influencia de diferentes protocolos de estimulación ovárica sobre la generación de embriones multinucleados, así como las
tasas de implantación, gestación y ab o rto deriva d a s
de su transferencia.
MATERIAL Y MÉTO D O : Se realizó un estudio
retrospectivo de 250 ciclos en pacientes menores de 38
años estimuladas con 3 protocolos dife rentes, largo
(n=52), corto (n=22) y antagonistas (n=176) y se determinó el porcentaje de embriones mu l t i nu cleados obtenidos en cada protocolo. En todos los ciclos se transfirieron 2 embriones D+2 (4células). Las tra n s ferencias
se div i d i e ron en tres grupos, A (n=203): embri o n e s
mononucleados, B (n=29): al menos un embrión multinucleado y C (n=18): dos embriones multinucleados
(resto parámetros morfológicos similares). Se compararon la tasa de gestación, implantación y aborto.
R E S U LTADOS: No se observa ron dife re n c i a s
significativas en la aparición de embriones multinucleados usando diferentes protocolos de estimu l a c i ó n :
l a rgo (17.1%), corto (15.4%) y antagonistas (16.4%).
Pero sí que se observan diferencias significat ivas en
las tasas de gestación (44.8 %, 37.9%, 33%), implantación (29.8%, 22.4%, 19.4%) y ab o rto (10.9%,
18.2%, 33.3%), lo que indica que la multinucleación
compromete el éxito de los ciclos de FIV.
CONCLUSIONES: Los protocolos de estimulación no afectan al grado de ap a rición de embri o n e s
mu l t i nu cleados. Sin embargo la mu l t i nu cleación compromete el desarrollo evolutivo del embrión, afectando
a las tasas de implantación y aborto por lo que deb emos evitar siempre que sea posible su transferencia.

P-0125 Tasa acumulada de gestación en
ciclos de FIV-ICSI
JUA N V ICENTE M ARTINEZ, CR I S T I NA COSTA NA DUQUE
ROYO, I N M AC U L A DA M OLINA, PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ,
PATRICIA TORRES, IRENE PE I NA D O, MA R I NA DE LA
ORDEN, ANTONIO PELLICER
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE , SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (RE P RO D U C C I Ó N HU M A NA). VALENCIA

O B J E T I VO S : La Conselleria de Sanitat de la
Comunidad Valenciana ofrece en su cart e ra de servicios la realización de un máximo de tres ciclos de
F I V-ICSI con tra n s fe rencia embri o n a ria a mu j e re s
menores de 40 años, con el fin de optimizar los recursos económicos disponibles. El objetivo fue evaluar
la Tasa de Gestación (TG) acumulada en los tres ciXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

clos de FIV-ICSI así como info rmar al paciente de
sus probabilidades de gestación.
M ATERIAL Y MÉTODO: Se incl u ye ron 3350
t ra n s fe rencias realizadas desde Enero de 2007 a
Diciembre de 2009: 2325 (69,4%) fueron transferencias del primer ciclo con una edad media por paciente
de 33,5 años; 813 (24,3%) del segundo ciclo con una
edad media de 34,5 años y 212 (6,3%) del tercer ciclo
con una edad media de 35,2 años. Además, cada ciclo
de tra n s fe rencia fue dividido por grupos de edad:
<29, 30-34 y 35-39 años y por calidad embrionaria:
0, 1 y 2 embriones óptimos por transferencia.
RESULTADOS: La TG global obtenida durante
el periodo de estudio fue del 35,4% (1185/3350). La
TG en función del ciclo de transferencia fue del 36%
(836/2325) para el primer ciclo, 34,7% (282/813) para el segundo ciclo y 31,6% (67/212) para el tercer ciclo. La tasa acumulada de gestación tras los tres ciclos de tra n s fe rencia fue del 71,7% con
independencia de la edad de la paciente y de la calidad embrionaria. Las pacientes de edad <29 años presentaron una tasa acumulada de gestación del 85,5%,
las de edad comprendida entre 30-34 años del 73,4%
y las pacientes de 35-39 años del 65,7%.
Se observó que al aumentar la edad de la paciente y
disminuir la calidad embrionaria la tasa de gestación fue
menor con independencia del ciclo de transferencia.
CONCLUSIONES: La realización de tres ciclos
de FIV-ICSI con tra n s fe rencia embri o n a ria perm i t e
que ap roximadamente tres de cada cuat ro pacientes se
queden embarazadas.

P-0126 Papel de la FIV-ICSI dentro de las
técnicas de rep roducción asistida
INMAC U L A DA MO L I NA, JUA N VICENTE MARTINEZ,
CR I S T I NA COSTA NA DUQUE, ANA DEBON, IRENE
PE I NA D O, MA R I NA DE LA ORDEN, PATRICIA TORRES,
ANTONIO PELLICER
HOSPITAL U NIVERSITARIO LA FE, SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (REPRODUCCIÓN HUMANA). VALENCIA

O B J E T I VO S : Las decisiones sobre la elección
del tratamiento de rep roducción asistida más adecuado (FIV o ICSI), se realizan después de evaluar la
muestra seminal y los resultados obtenidos en los ciclos anteriores. No existen todavía criterios aceptados
y la toma de decisiones se hace de fo rma empírica, lo
que puede conducir a un fallo de fecundación tra s
FIV y/o a un uso innecesario de la ICSI.
El objetivo del presente trabajo es evaluar el pap e l
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

de la FIV-ICSI dentro de las Técnicas de
Reproducción Asistida.
MATERIAL Y MÉTODO: Se estudiaron un total
de 3779 ciclos de FIV-ICSI realizados entre Enero de
2006 y Enero de 2010. En 2310 ciclos con esterilidad
de causa masculina y/o en los casos de esterilidad de
causa desconocida con < 8 ovocitos se realizó una ICSI, en 791 casos con antecedentes de fecundación en
FIV (gestación previa y/o ciclo previo de FIV con una
Tasa de Fecundación > 50%) se realizó una FIV y en
678 casos de esterilidad de causa desconocida con > 8
ovocitos se realizó un ciclo mixto de FIV-ICSI.
R E S U LTADOS: La Tasa de Fecundación (TF)
fue superior en ICSI (73% ICSI vs 63% FIV). El fa l l o
de fecundación total fue superior en FIV (7% FIV vs
1% ICSI).
En los ciclos mixtos de FIV-ICSI las TF fuero n
75% para la ICSI y 57% para la FIV y no se observó
ningún fallo total de fecundación. El fallo de transferencia en estos ciclos fue del 4.2% y se debió a la no
obtención de embriones aptos para la tra n s fe re n c i a
(fecundación anómala, fallos de división y mala calidad embrionaria).
CONCLUSIONES: La realización de ciclos mixtos de FIV-ICSI minimiza el ri e s go de fallo de fe c u ndación. En pacientes con un número limitado de ovocitos (< 8) se debe recomendar la realización de un
ciclo de ICSI.

P-0127 ¿Po rqué no funciona el PGS? ¿qué
hacer para mejorarlo?
SANDRA Z AMORA L ÓPEZ, JOSÉ ANTONIO CASTILLA, M.
CARMEN GONZALVO, ANA CLAVER, ROCÍO PEÑA
COTARELO, BEATRIZ GONZÁLEZ
U. RE P RO D U C C I Ó N. H.U. VIRGEN DE
GR A NA DA

LAS

N I E V E S.

O B J E T I VOS: E valuar la validez clínica del
D i agnóstico Genético Preimplantacional con
Screening de Aneuploidías (PGS) comparada con la
de los criterios morfológicos embrionarios.
M ATERIAL Y MÉTODO: Se realiza una búsqueda sistemática en PubMed para establecer la prevalencia de alteración cromosómica embri o n a ria en
aquellas situaciones clínicas en las que se ha utilizado
la técnica PGS (Edad materna avanzada, Abortos de
Repetición, Fallo Repetido de Implantación y Fa c t o r
Masculino) y calcular los estadísticos de efi c i e n c i a
diagnóstica (Likelihood ratio negativo), en base a taVolumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010 - 297

blas 2x2, del PGS y de la morfo l ogía embri o n a ri a .
Mediante una distri bución hipergeométrica se estimó
la pro b abilidad de tra n s fe rir al menos un embri ó n
n o rmal cromosómicamente si éste era seleccionado
por cri t e rios morfo l ó gicos o mediante PGS, y cuál
debería ser el rendimiento diagnóstico de un test de
selección embrionaria para tener más validez clínica
que la morfo l ogía embrionaria.
RESULTADOS: La prevalencia de aneuplodía embrionaria mediante FISH en las situaciones clínicas comentadas osciló entre 39-93% según los dife rentes autores, siendo la mediana de un 65%. La pro b abilidad de
aneuploidía embrionaria tras un resultado negativo (normalidad morfo l ó gica) mediante selección morfológica
embri o n a ria va rió de un valor pre-test del 65% (prevalencia de alteración cromosómica embrionaria establecida en todos los grupos de estudio) a un valor post-test
del 55% (CI: 50-61), mientras que tras un resultado negat ivo (euploide) con PGS la probabilidad post-test de
aneuploidía embrionaria disminuyó al 42% (CI: 35-49).
La pro b abilidad de tra n s fe rir al menos un embrión euploide fue igual si se transfieren 3 embriones seleccionados por criterios morfo l ó gicos que si se transfieren 2
embriones seleccionados por PGS. Cualquier test de selección embrionaria para tener mayor validez clínica
que la morfo l ogía embrionaria debería tener un valor de
LR- de 0.40 (CI: 0.32, 0.51) en transferencia única y
0.06 (IC: 0.05-0.07) en transfe rencia dobl e.
CONCLUSIONES: Con la tecnología actual y teniendo en cuenta el número de embriones a transferir, la validez
clínica del PGS no parece ser clínicamente relevante.

P-0128 Grandes dife rencias en la tasa de
embarazo según la birre f ringencia del huso
meiótico
FELIPE GALLEGO T ERRIS, I RIA MARTINEZ ARCOS, ROQUE
DEVESA HE R M I DA, ÁNGEL DURAN BOO
USP HOSPITAL SANTA T ERESA. CO RU Ñ A

O B J E T I VO S : El uso de la luz polarizada nos
permite ver la birrefri n gencia de los componentes inte rnos del ovocito sin dañarlo. Esto nos permite visualizar la estructura y ordenación de las moléculas
que forman dichas estructuras, pudiéndolo relacionar
con la calidad ge n e ral del ovocito y posterior emb rión.
El programa nos da valores objetivos de cada estructura, teniendo por tanto una puntuación objetiva
de cuál es el ovocito de mayor calidad. Por tanto, en
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una cohorte de embriones de igual calidad morfológica, sab remos cuál es el que tiene mayor potencial de
implantación
MATERIAL Y MÉTO D O : Para valorar la birrefringencia se usa un sistema de luz polarizada
RESULTADOS: Hemos va l o rado la tasa de embara zo de dos grupos, teniendo en cuenta la suma del
valor de birre f ri n gencia del huso de los embri o n e s
transferidos (2 embriones)
-Si la suma de la birrefringencia del huso es menor de 3: n=12 bioquímico: 41,7% clínico: 25%
-Si la suma de la birrefringencia del huso es mayor de 3: n=13
bioquímico: 84 % clínico: 61,15%
Es interesante saber que parece que los va l o res del
huso no están directamente relacionados con la morfología, ya que los valores de calidad embrionaria son
similares tanto en el primer como el segundo grupo.
-tasa embarazo de embriones en los que no se visualiza el huso en uno de los transferidos, o su birrefringencia es tan baja que no es detectable (n=8)
Bioquímico: 12,5% clínico: 0% (media edad: 39,4± 3,3)
-tasa embarazo de embriones en los que se visualiza el huso (n=22)
Bioquímico: 63,6% clínico: 45,5% (media edad: 36,5± 2,8)
Es evidente que la edad infl u ye en el valor del huso. Es por ello que también queremos comparar la tasa de embara zo con un grupo de edad similar pero
con huso visible
Tasa embara zo de pacientes de edad 40± 1,8: bioquímico: 37% clínico: 30%
CONCLUSIONES: Aún con una N tan baja, podemos ver la gran diferencia de resultado de embarazo en cuanto la suma de la birre f ri n gencia del huso es
mayor o menor de 3, siendo esta mayor del dobl e. En
todas las transfe rencias se ha tenido en cuenta pri m ero la morfología y después los diferentes va l o res de
birrefri n gencia. Es también destacable la bajísima tasa de embara zo cuando no se visualiza el huso.

P-0129 aplicación de la demecolcina en la
activación partenogenética de ovocitos
humanos madurados in vitro
1
3

CR I S T I NA COSTA NA DUQUE ROYO, 2RITA CERVERA,
JAVIER ALFONSO G RASA, 1ANA MONZÓ M IRALLES,
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VICENTE MONTAÑANA RAMÍREZ,
ALBERTO ROMEU SARRIÓ,
2
MI O D R AG STO J KOVIC ,
1
ANTONIO PELLICER MARTÍNEZ
1
1

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE,
SERVICIO DE GINECOLOGÍA (RE P RO D U C C I Ó N HU M A NA).
2
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE.
LABORATORIO DE RE P RO G R A M ACIÓN CELULAR.
3
IMER. VALENCIA

P-0130 Reducción de la variabilidad
intero b s e rvador en la eva l u a c i ó n
embrionaria mediante cursos de formación

1

OBJETIVOS: Un 15% de los ovocitos recuperados tras punción folicular son inmaduros. Además de
su aplicación repro d u c t iva, son una fuente potencial
de células madre derivadas de la propia paciente mediante activación partenogenética y transferencia nuclear de células somáticas. Los ovocitos madurados
vitro presentan una mayor tasa de aneuploidías asociada a deficiencias en la organización de la placa
metafísica. La demecolcina causa la depolimerización
de los microtúbulos del huso, y se ha mostrado eficaz
en la reducción de la tasa de aneuploidías en ovocitos
m a d u rados vitro y en el incremento del desarro l l o
posterior en porcino.
El objetivo del estudio es evaluar el efecto de la
demecolcina sobre las tasas de activación y desarrollo embri o n a rio hasta blastocisto tras la activa c i ó n
partenogenética de ovocitos humanos madurados vitro .
M ATERIAL Y MÉTO D O : Los ovocitos inmaduros se cl a s i fi c a ron en 3 grupos: VG, MI 4h (maduran tras 4 horas de cultivo) y MI 24h (maduran tras
24 horas). El medio de maduración empleado fue el
TCM 199 suplementado. Los ovocitos que alcanzaro n
el estadio de Metafase II fueron activados utilizando
calcimicina 10mM 5 minutos, 2mM 6DMAP 3 horas
con/sin 0.4mg/mL demecolcina 4 horas. Como grupo
control se utilizaron MII frescos (n=23).
RESULTADOS: Se obtuvo una tasa de maduración vitro de 56,6% para las VG, 37,9% para los MI
4h, y 94,7% para los MI 24h. No se observaron diferencias significativas para la tasa de activación entre
la presencia o no de demecolcina para ninguno de los
tipos ovo c i t a rios madurados vitro, ni para el gru p o
c o n t rol. Los desarrollos vitro posteri o res tampoco
mostraron diferencias signifi c at ivas para ninguno de
los tipos ovocitarios utilizados.
CONCLUSIONES: La aplicación de 0.4mg/mL
de demecolcina 4 horas en el protocolo de activación
partenogenética ensayado en ovocitos humanos mad u rados vitro, no afecta a las tasas de activación ni a
los desarrollos vitro posteri o res.
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

SANDRA Z AMORA, ANA CLAVERO G ILABERT, Mª
CARMEN GONZALVO LÓPEZ, RAFAEL RUIZ DE ASSIN,
NOELIA MORALES, JOSÉ ANTONIO CASTILLA ALCALÁ
H. V IRGEN NIEVES. GRANADA

O B J E T I VO S: La capacidad de implantación de
un embrión está relacionada con la morfo l ogía embrionaria, por lo que su valoración es una parte clave
en FIV/ICSI. Entre los fa c t o res que pueden afectar la
va l o ración de este parámetro, se encuentra la variab ilidad intero b s e rva d o r. Inve s t i gar la utilidad de una
sesión de entrenamiento en embri ó l ogos jóve n e s ,
comparando los resultados obtenidos con los rep o rtados por un grupo de expertos en evaluación embrionaria, que previamente había realizado una sesión de
consenso.
M ATERIAL Y MÉTODO: Las sesiones de entrenamiento fueron realizadas en tres localidades españolas, participando 62 embriólogos. Se realizó un
test pre-sesión y otro post sesión, en los que debían
evaluar dos bloques con cinco embriones (en Día 2 y
3). Se debía decidir cual era la calidad de cada uno de
los embriones, distinguiendo: A (top quality), B (good quality), C (poor quality) and D (bad quality); y
la decisión clínica a tomar con esos embriones (transferencia, congelación, desechar). Para analizar el grado de acuerdo se utilizó el cálculo de coefi c i e n t e
Kappa.
R E S U LTA D O S : El porcentaje de acierto de los
participantes tras el curso de fo rmación fue signifi c at ivamente mayor que antes del curso (48.4%± 20.4
vs. 59.7%± 16.7) (p< 0.05) y en decisión cl í n i c a
(54.7%± 19.6 vs. 68.7%± 17.6) (p< 0.005).
Comparando el acuerdo entre las cat egorías asignadas
por la mayoría de los participantes, con las asignadas
por el consenso del grupo de expertos en calidad emb ri o n a ria, observamos va l o res de k=0.32 antes del
curso y de k=0.54 tras el mismo. También se observa
una mejora del índice kappa para la decisión clínica
al comparar las respuestas de los participantes del
curso y las respuestas realizadas por el grupo de expertos siendo k=0.54 en el test pre-curso y de k=0.68.
CONCLUSIONES: Los cursos de fo rmación han
d e m o s t rado ser una herramienta eficaz para incrementar el acuerdo entre embriólogos jóvenes y expertos en evaluación morfológica embrionaria.
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P-0131 Experiencia del Hospital la Fe en la
implantación, evolución y uso de la técnica
de la micro i nyección intracitoplasmática en
el período 1996-2009
PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ COLOM, 1IN M AC U L A DA
MO L I NA BOT E L L A, 1IRENE PE I NA D O CASAS, 1MA R I NA DE
L A O R D E N RO D R Í G U E Z, 1C R I S T I NA C O S TA NA D U QU E
ROYO, 1PATRICIA TORRES GÓMEZ, 1ANTONIO PELLICER
MARTÍNEZ, 2ALBERTO ROMEU SARRIÓ
1

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE, SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (REPRODUCCIÓN HUMANA). VALENCIA.
2
MATERNIDADE DR . ALFREDO DA COSTA. LI S B OA
(PORTUGAL)

gieren conveniencia de realizar un uso racional de la
FIV (o de FIV/ICSI) frente uso indiscriminado de la
ICSI en rep roducción asistida.

P-0132 Fecundación in vitro convencional
(FIV) vs microinyección intracitoplasmática
de un espermatozoide (ICSI) en pacientes
con fallos previos de inseminación artificial
intrauterina

1

O B J E T I VOS: Realizar un análisis crítico de la
evolución en el uso de la técnica de la micro i nye c c i ó n
intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) desde
su implantación en el Hospital La Fe, en 1996, hasta
el año 2009. Evaluar los resultados obtenidos tras ICSI y fecundación vitro clásica (FIV) en términos de
fecundación y gestación.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Se ha realizado un
análisis comparat ivo entre los ciclos de FIV e ICSI
c o rrespondientes a 13081 punciones. En los casos en
que se realizó una técnica mixta (parte de los ovocitos
se micro i nyectaron y parte se inseminaron) los datos
p rocedentes de la FIV o de la ICSI se pro c e s a ron por
separado. Para ambas técnicas se recogió el número
medio de ovocitos MII recuperados tras punción, el
porcentaje de fecundación y las gestaciones conseguidas.
R E S U LTA D O S : En el periodo considerado han
sido realizados 2933 ciclos de FIV clásica pura, 4180
de FIV/ICSI y 5968 de ICSI. El porcentaje medio de
fecundación en FIV e ICSI fue del 68 y 79,5 %. El
n ú m e ro medio de embriones tra n s fe ridos por caso
fue de 2,1 (FIV) y 2,2 (ICSI). El porcentaje de ge s t ación por caso iniciado, punción y transferencia, para
FIV fue del 23 %, 31 % y 37 %; y para ICSI del
25%, 34% y 39% respectivamente.
CONCLUSIONES: Desde la implantación de la
ICSI se produjo un aumento progresivo en el uso de
la técnica que alcanzó su máximo en el año 2002 llegando al 92,7%. A partir de ese momento, la ICSI fue
gradualmente limitada hasta llegar al 71% de los casos. Aunque el porcentaje de fecundación y transferencia en ICSI es signifi c at ivamente mayor que en
FIV (p> 0,01), los porcentajes de gestación no presentan dife rencias signifi c at ivas. Los resultados su300 - Volumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010

MARTA M OLLÁ SILVA1, LORENA LÓPEZ PÉREZ1, DIGAFFE
KASSA1, EDURNE M ARTÍNEZ SANZ1, ANTONIO PELLICER2,
MARÍA OJ E DA VARELA1, ELKIN ALBEIRO MUÑOZ
MU Ñ O Z1
1

IVI VIGO. PONTEVEDRA, 2IVI. VALENCIA

OBJETIVOS: Valorar la mejor técnica vitro en
pacientes con fallo repetido de inseminaciones artificiales intrauterinas (IAI) en términos de tasas de fecundación, gestación evo l u t iva e implantación seg ú n
la procedencia embrionaria.
MATERIAL Y MÉTO D O : Estudio retrospectivo
de 57 parejas con al menos 3 fallos de IAI desde ab ril
de 2005 hasta enero de 2010 que realizan un primer
ciclo de FIV.
Tras estimulación ov árica y aspiración fo l i c u l a r,
los ovocitos se div i d i e ron en 2 grupos: mitad para
FIV y la otra mitad para la realización de la ICSI.
Se analizaron tasas de fecundación (TF), gestación
(TG), implantación (TI) y gestación múltiple (TM)
s egún la técnica utilizada.
RESULTADOS: La edad media de las pacientes
fue de 33,9.
A 10 pacientes les fueron transferidos embriones
procedentes ex cl u s ivamente de FIV con unas TG, TI
y TM de 60%, 38,9% y 11,1% respectivamente mientras que a 21 pacientes le fueron transfe ridos embri ones solo de ICSI con unas TG, TI y TM de 52,4%,
35,9%, 33,3% respectivamente.
A 24 pacientes le fueron tra n s fe ridos embri o n e s
de ambas técnicas con TG 50%, TI 34% y TM
55,6%.
La TF de FIV e ICSI fue 48,6% y 68,7% respectivamente (p< 0,05).
La tasa de fallo de fecundación total con FIV fue un
17,5% con un 62,5% de TG por tra n s fe rencia mientra s
que no hubo ningún fallo de fecundación con ICSI.
Se transfirieron 2 embriones en 49 de las pacientes
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y 6 tra n s fe rencias fueron de embrión único. El 66,7%
de las tra n s fe rencias de embrión único resultaron ge stantes cuya procedencia fue 50% FIV y 50% ICSI.
CONCLUSIONES: En pacientes con fallo de inseminaciones que se someten a fecundación vitro, la
realización de ICSI en algunos ovocitos mejora las tasas de fecundación pero no se re fleja en mejores tasas
de gestación. Es necesario un estudio prospectivo con
mayor número de casos y va l o rar el coste/beneficio
de esta estrategia.

P-0133 Clasificación embrionaria ASEBIR:
i n t roducción, valoración y re s u l t a d o s

C l a s i ficación L.Ve e ck (Óptimos y bu e n o s : 1 1 , 5 9 %
(10/87); Reg u l a res: 23,5% (4/17) y Malos: 50% (1/2))
CONCLUSIONES: Su fácil manejo, la concreción de catalogación (4 categorías) y su buena predicción en la probabilidad de implantación ya que disc i e rne mejor entre embriones de calidad óptima y
buena hace que la clasificación ASEBIR sea una herramienta muy útil en la selección embrionaria.

P-0134 Evaluación de la competencia
ovocitaria en ovocitos vesícula germinal
madurados in vitro en distintos medios de
cultivo
CR I S T I NA COSTA NA DUQUE ROYO, 2JAVIER A LFONSO
GRASA, 3RITA CERVERA, 1VICENTE MONTA Ñ A NA
RAMIREZ, 1ANA MONZÓ MIRALLES, 1ALBERTO ROMEU
SARRIO, 3MIODRAG STO J KOVIC, 1ANTONIO PELLICER
MARTÍNEZ

IRENE PE I NA D O CASAS, MA R I NA DE LA ORDEN
RODRÍGUEZ, PATRICIA TORRES GÓMEZ, JUA N VICENTE
MARTÍNEZ SANCHÍS, CR I S T I NA COSTANA DUQUE ROYO,
PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ COLOM, INMACULADA MO L I NA
BOTELLA, ANTONIO PELLICER MARTÍNEZ

1

HOSPITAL U NIVERSITARIO LA FE, SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (REPRODUCCIÓN HUMANA). VALENCIA

1

O B J E T I VO S : Va l o rar la utilización de la
C l a s i ficación recomendada por ASEBIR y comparar
los resultados obtenidos frente a la utilizada hab i t u a lmente en nu e s t ro centro (modificada de L.Veeck).
M ATERIAL Y MÉTO D O : Se cat a l oga ron mediante las dos cl a s i ficaciones un total de 959 preemb riones tra n s fe ridos en 493 ciclos realizados entre
enero de 2005 y junio de 2006 en el H.U. La Fe. Se
incluyeron sólo las transferencias homogéneas (emb riones con misma categoría).
Se realizó análisis estadístico (Test-X) de los dat o s
para determinar cual de las dos cl a s i ficaciones definía
mejor la pro b abilidad de éxito, mediante el cálculo de
la Tasa de Gestación (TG) y Tasa de Aborto (TA).
RESULTADOS: La edad e IMC mat e rno y el núm e ro de embriones tra n s fe ridos en cada cat ego r í a
fueron homogéneos.
Tras realizar un test-X, la TG en ambas cl a s i fi c aciones mu e s t ra dife rencias estadísticamente
s i g n i fi c at ivas (p=0,000): Clasificación ASEBIR
(A:45,3%(58/128); B: 19,1% (18/94); C: 7,7% (3/39) y
D: 0% (0/3)) y Clasificación L.Veeck (Óptimos y bu enos:43,9% (87/198); Reg u l a res: 19,1% (17/85) y Malos:
7,7% (2/17)). Sin embargo no se encuentra dife re n c i a s
en la TA (p> 0,05): Clasificación ASEBIR
(A:12,1%(7/58); B:22,2%(4/18) y C:33,3%(1/3)) y
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

H OSPITAL UNIVERSITARIO L A FE , SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (RE P RO D U C C I Ó N HU M A NA). 2INSTITUTO
ME D I C I NA RE P RO D U C T I VA (IMER). 3CENTRO
INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE. RE P RO G R A M ACIÓN
CELULAR. VALENCIA

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo fue evaluar la competencia meiótica de ovocitos VG madurados vitro con diferentes medios de cultivo mediante
el análisis de la tasa de maduración vitro , el volumen
ovo c i t a rio antes/después de su maduración y la tasa
de activación partenogenética.
M ATERIAL Y MÉTO D O : F u e ron madura d a s
v i t ro un total de 452 VG utilizando tres medios de
c u l t ivo: a) IVF (Medicult): medio de rutina en el
Laboratorio, b) TCM 199 suplementado y c) HOM.
Se evaluó el Volumen Ovocitario (VO) en 41 VG, 99
M e t a fase II procedentes de VG maduradas vitro
( M I I - VG) y 43 MII (grupo control). Los ovocitos VG
que alcanzaron el estadio de MII (n=91) fueron activados utilizando calcimicina 10mM 5 minutos y
2mM 6DMAP 3 horas.
RESULTADOS: La tasa de maduración fue signifi c ativamente superior para los ovocitos VG madurados en el medio HOM (67,8%) respecto a los madurados en IVF (55,0%) y TCM 199 suplementado
(56,6%). El VO fue signifi c at ivamente superior en
MII frente a VG. Cuando se compara el VO entre los
VG-MII, no se encontraron diferencias significativas
en función del medio de maduración, aunque los VGVolumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010 - 301

MII madurados en IVF presentaron menor VO, mostrando estos últimos diferencias significativas respecto al grupo control (MII). La tasa de activación fue
signifi c at ivamente superior para los VG-MII madurados en HOM (78,1%), sin mostrar dife rencias signific at ivas con el grupo control (100%).
CONCLUSIONES: El ovocito ex p e rimenta un
aumento de tamaño evidente desde VG a MII, alcanzando valores similares a los que tienen lugar vivo .
El uso del medio IVF para la maduración vitro resulta en un menor VO que los MII madurados vivo . Po r
el contrario, el medio HOM resulta en un VO equivalente a los MII vivo , además de aumentar las tasas de
maduración y activación ovocitarias.

P-0135 Transfe rencia embrionaria en
mujeres con función reproductora normal:
competencia o sinergia embrionaria
MA R I NA DE LA ORDEN RODRÍGUEZ, I RENE PE I NA D O
CASAS, PATRICIA TORRES GÓMEZ, PE D RO JOSÉ
FERNÁNDEZ COLOM, IN M AC U L A DA MO L I NA BOTELLA,
CR I S T I NA COSTA NA DUQUE ROYO, JUAN VICENTE
MARTÍNEZ SANCHÍS, ANTONIO PELLICER MARTÍNEZ
HOSPITAL U NIVERSITARIO LA FE, SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (REPRODUCCIÓN HUMANA). VALENCIA

OBJETIVOS: Analizar la competencia o sinergia
e m b ri o n a ria mediante el análisis del número de recién nacido vivo (RNV) y niño en casa (NC) tras un
c i clo de FIV/ICSI.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo
de 1841 transfe rencias en mu j e res con diagnóstico de
función rep ro d u c t o ra normal entre enero de 2000 a
julio de 2006. Se ex cluye los ciclos de criopreservación, donación ovocitaria y DGP.
Se analizó la influencia de la edad de la mujer, el
índice de masa corp o ral (IMC), el REM, el número
de embriones de buena calidad tra n s fe ridos (D+2 4
cg1-2, D+3 >7cg1-2) y la técnica utilizada en función del número de RNV (G1= sólo 1RNV, G2= 2
RNV, G0= ningún RNV). Pa ra el análisis estadístico
se utilizó el programa SPSS 15.
RESULTADOS: La edad de la mujer, el IMC, el
REM y la técnica utilizada no mu e s t ra dife re n c i a s
significativas entre los tres grupos (Test T, p> 0.05)
en transferencias de dos embriones. No obstante ap arecen diferencias signifi c ativas en la calidad embrionaria entre el G0 y G2 (Test T, p0.05).
a la calidad embrionaria se analizó, cuando no se
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transferían embriones de buena calidad (TG=13.5%,
TNC=9.6%), cuando 1 sólo embrión era de buena calidad (TG=31%, TNC=23.1%) y cuando los 2 embriones transferidos eran de buena calidad (TG=43%,
TNC=33.3%) mostrando diferencias significativas en
ambas tasas (p=0.000). También aparecen diferencias
significat ivas en la TG y TNC en transferencias de
un único embrión: un solo embrión de buena calidad
t ra n s fe rido (TG=18.5%, TNC=12%), o de
regular/mala calidad (TG=6.8%, TNC=4.3%)
(p=0.006, p=0.038)
CONCLUSIONES: Los datos obtenidos apuntan
que, en mujeres de buen pronóstico, los marcadores
de calidad embrionaria y el proceso de sinergia debe
tenerse en cuenta para aumentar el número de niño en
casa y disminuir los riesgos maternos y peri n atales en
un programa de RA.

P-0136 Valoración de la tasa de éxito y
m o r fometría embrionaria utilizando dos
medios de cultivo complejos
PATRICIA TORRES GÓMEZ , IRENE PE I NA D O CASAS,
MA R I NA DE LA ORDEN RODRÍGUEZ, ANA M ONZÓ
MIRALLES, PE D RO JOSÉ FERNÁNDEZ COLOM, V ICENTE
MONTAÑANA RAMÍREZ, JOSÉ MARÍA RUBIO RUBIO,
ANTONIO PELLICER MARTÍNEZ
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE, SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (RE P RO D U C C I Ó N HU M A NA). VALENCIA

O B J E T I VOS: C o m p a rar dos medios de cultivo
embrionarios complejos que presentan dos empresas
fa rmacéuticas dife rentes: Medio 1 (Medicult(®) y
Medio 2 (Cook(®); evaluando la tasa de ge s t a c i ó n
(TG), implantación (TI), ab o rto (TA) y la calidad embrionaria
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio pro s p e c t ivo
de 70 pacientes incluidas en ciclos de FIV/ICSI entre
O c t u b re y Nov i e m b re del año 2008 en el Hospital
U n ive rsitario La Fe de Valencia. La selección de las
pacientes en cada grupo estuvo condicionada por la
disponibilidad de los medios de cultivo utilizados en
el trabajo, asignándose 6 días consecutivos para la
utilización de los medios del grupo ex p e ri m e n t a l
(Medio 2 n=32) y 4/3 días antero/posteriores para el
grupo control (Medio 1 n=38). Los parámetros recogidos son: características físicas de las pacientes, parámetros básicos de la estimulación, calidad embrion a ri a y resultado de los ciclos. La va l o ra c i ó n
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

morfométrica de los embriones se efectuó con el programa de análisis de imagen CRONUS 3.1., y el análisis estadístico mediante el programa SPSS 15.0.
RESULTADOS: Existe homogeneidad de los grupos con respecto al diagnóstico de esterilidad de ambos miembros de la pareja, índice de masa corp o ral y
edad de las mu j e res, días de estimulación, grosor del
e n d o m e t rio y estradiol el día de hCG, recuento de esperm at o zoides móviles (REM), ovocitos recuperados,
técnica empleada (FIV/ICSI) y embriones transferidos.
Los resultados no muestran dife rencias signifi c at ivas con respecto a la TG (Medio 1=40% Medi o
2=46%), TI (Medio 1=26%, Medio 2=39%) y TA
(Medio 1=19% Medio 2=20%). Sin embargo, se obs e rvan dife rencias signifi c at ivas en dos parámetro s
del estudio morfo m é t rico: radio de la Zona Pelúcida y
número de fragmetos (p> 0,001).
CONCLUSIONES: En este trabajo, la utilización
del Medio 2 presenta de forma signifi c at iva una mayor calidad embrionaria, reflejada con un menor número de fragmentos. Sin embargo, esta diferencia no
alcanza la significación estadística en lo que concierne a la Tasa de Gestación, Implantación y Aborto.

P-0137 Impacto de la presencia de embriones
con blastómeras multinucleadas en d+2 en la
cohorte embrionaria
AMAIA M UGICA DE LA IGLESIA1, MARGA ESBERT1,
MARISSA RIQUEROS1, JOSÉ MANUEL M OLINA1, M ARTA
BELLES1, ANTONIO PELLICER2, AGUSTIN BA L L E S T E RO S1,
GLORIA CALDERON1
1

IVI BA R C E L O NA, 2IVI VALENCIA

OBJETIVOS: El objetivo del estudio es eva l u a r
el impacto que tiene la presencia y transferencia de
embriones con bl a s t ó m e ras multinucleadas (BMN) en
D+2 en el programa de ovodonación.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo
de 1402 ciclos de ovodonación realizados entre 2005
y 2009 en IVI Barcelona.
Las pacientes fueron clasificadas en 2 grupos. Grupo
A: ausencia de BMN en D+2 (384). Grupo B: presencia
de BMN en D+2. Asimismo el grupo B se subdivide en
2 grupos, Grupo B.1: transferencia de embriones sin
BMN en D+2 (988) y Grupo B.2: tra n s fe rencia del
100% de embriones con BMN en D+2 (30).
La morfología embrionaria fue evaluada en D+2 y
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D+3 de desarrollo y todas las transferencias se realizaron en D+3.
Los datos se analizaron mediante la prueba de UMann Wh i t n ey y el test Chi2.
RESULTADOS: Los datos indican que la tasa de
implantación (B2: 0,23± 0,36 vs. A: 0,46± 0,41 =
0,003 y B1: 0,45± 0,40 =0,004) y gestación (B2:
33,33% vs. A: 63,02% =0,001 y B1: 62,35% =0,001)
es signifi c at ivamente infe rior en el grupo B.2. Sin
embargo, no hay diferencias signifi c at ivas en el número de embriones transfe ridos ni en la tasa de aborto entre los 3 grupos.
La tasa de embriones con BMN en D2 por paciente
es signifi c at ivamente superior en el grupo B2 respecto
al grupo B1 (0,68± 0,22 vs. 0,24± 0,14 =0,0001).
CONCLUSIONES: La presencia de BMN en
D+2 en la cohorte embrionaria no predice un menor
rendimiento del ciclo en cuanto a tasa de implantación y gestación se re fi e re. Pero, transferir el 100%
de los embriones con BMN en D+2 compromete sign i fi c at ivamente el éxito del ciclo. Sin embargo, en los
casos en los que la tasa de multinucleación en D+2 es
muy elevada la tra n s fe rencia de estos embriones es
una alternativa a tener en cuenta.

P-0138 Birre f ringencia de la zona pelúcida
y visualización del huso meiótico en ciclos
de donación de ovocitos. Puesta a punto de
una nu eva técnica
MARISSA RIQUEROS A RÉVALO1, EVA BONILLA EGEA1,
MA R G A R I DA ESBERT ALGAM1, AMAIA MÚGICA DE LA
IGLESIA1, JOSÉ MANUEL MO L I NA SA BATER1, ANTONIO
PELLICER2, AGUSTÍN BALLESTEROS BO L U DA1, GLORIA
CA L D E R Ó N D E O L L A1
1

IVI BA R C E L O NA, 2IVI VALENCIA

OBJETIVOS: La introducción de la microscopía
de luz polarizada ha permitido la visualización de est ru c t u ras sub-celulares en ovocitos, como el huso
meiótico (HM) y la birre f ri n gencia de la Zona
Pelúcida (ZPB). La observación de ovocitos humanos
ha demostrado que el HM es ex t remadamente sensible a los cambios de temperatura despolimerizándose
rápidamente cuando hay enfriamiento con consecuencias deletéreas en la organización cromosómica.
El objetivo del presente estudio es evaluar de los
posibles efectos de la puesta a punto de una nueva técVolumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010 - 303

nica de visualización de ovocitos con microscopía de
luz polarizada mediante el softwa re ICSI-Po l a r A i d e ( r )
d e n t ro de la rutina de nu e s t ro lab o rat o rio sobre los resultados clínicos de ciclos de ovodonación-ICSI.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo
de 54 ciclos de ovodonación-ICSI realizados en IVI
B a rcelona. La población se dividió en 2 grupos en
función de si los ovocitos fueron valorados mediante
luz polarizada o no se re a l i z aba esta visualización.
Grupo 1: utilización del softwa re ICSI-PolarAide((r))
para observación de HM Y ZPB (n=27). Grupo 2: no
utilización del softwa re (n=27). Las tasas de fecundación y división, la calidad embri o n a ria y la tasa de
gestación fueron evaluadas en ambos grupos.
La edad media de las donantes, así como la dosis
de FSH y la media de ovocitos obtenidos no difiere
en ambos grupos.
RESULTADOS: Los resultados muestran que la
tasa de fecundación (1:76,27% vs. 2:74,04%) y la de
d ivisión (1:99,11% vs. 2:100%), el número de embriones de buena calidad (1:64,44% vs. 2:60,55%) y
la tasa de gestación (1:59,25% vs. 2:66,66%) no difiere en ambos grupos.
CONCLUSIONES: El tiempo extra que permanece el ovocito fuera de las condiciones óptimas de
cultivo con el fin de visualizar el HM y la ZPB no parece afectar a su capacidad de fecundación, a su posterior desarrollo ni a las tasas de gestación obtenidas
de esos ciclos.

P-0139 Birrefringencia de la zona pelúcida y
visualización del huso meiótico en ciclos de
donación de ovocitos. resultados preliminares
MARISSA RIQUEROS ARÉVALO1, EVA BONILLA EGEA1,
MA R G A R I DA ESBERT ALGAM1, AMAIA M ÚGICA D E LA
IGLESIA1, JOSÉ M ANUEL M OLINA SA BATER1, ANTONIO
PELLICER2, AGUSTÍN BALLESTEROS BOLUDA1, GLORIA
CALDERÓN DE OLLA1
1

huso meiótico (HM) y la birrefringencia de la Zona
Pelúcida (ZPB).
El objetivo del estudio es evaluar la relación entre
la ZPB y la visualización del HM con fecundación, desarrollo embrionario y resultados clínicos preliminares.
MATERIAL Y MÉTO D O : Estudio retrospectivo
de 27 ciclos de ovodonación realizados en IVI
Barcelona divididos en 2 grupos. Grupo 1: receptoras
con gestación positiva (n=16). Grupo 2: re c ep t o ra s
con gestación negativa (n=11).
La presencia del HM, el score obtenido de la ZPB
de los ovocitos que dan lugar a embriones transferidos, así como las tasas de fecundación y división, la
calidad embrionaria y la tasa de gestación fueron evaluadas en ambos grupos.
La media de edad de donantes, de dosis de FSH,
días de estimulación y ovocitos obtenidos no difi e re
en ambos grupos.
R E S U LTA D O S : La tasa de fe c u n d a c i ó n
(1:78,97% vs 2:72,26%), la de división embrionaria
(1: 99,28% vs. 2:98,83%) y la de embriones de buena
calidad (1:71,94% vs 2:53,48% p=0,0633) no difieren
entre los grupos.
La presencia del HM en ovocitos que dan lugar a
e m b riones tra n s fe ridos (1:29,00% vs 2:47,60%
p=0,17), ni la media del score obtenido de la ZPB
(1:0,93± 10,2 vs 2:0,80± 9,4 p=0,5) presenta cambios
entre los grupos
CONCLUSIONES: Nuestros resultados preliminares mu e s t ran que la presencia del HM y el valor de
la ZPB no se asocian con el éxito de un ciclo de ovodonación-ICSI. Sin embargo, son necesarios nu evo s
estudios con mayor poder estadístico, para confi rmar
la hipótesis de que el HM y la ZPB puedan estar re l acionados con el éxito del ciclo.

P-0140 La transfe rencia de embriones de
mala calidad morfo l ó gica no esta asociada a
un aumento de anomalías congénitas en los
recién nacidos

IVI BA R C E L O NA. LABORATORIO FIV, 2IVI VALENCIA

O B J E T I VOS: La identificación de marc a d o re s
p re d i c t ivos del desarrollo ovo c i t a rio es de las áreas
más estudiadas en las Técnicas de Rep ro d u c c i ó n
Asistida. Actualmente se han identificado pocos marcadores no invasivos de la calidad ovocitaria basados
en criterios morfológicos. La introducción de la microscopía de luz polarizada ha permitido la visualización de estructuras sub-celulares en ovocitos, como el
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ROSARIO MENDOZA3, SONIA PEREZ1, MARÍA JOSÉ DE LOS
SANTOS1, ZA L OA LARREATEGUI3, FERNANDO AYERDI3,
JORGE BURGOS3, ROBERTO M ATORRAS2,3
IVI VALENCIA, 2IVI BILBAO, 3HOSPITAL DE CRUCES.
BI Z K A I A
1

OBJETIVOS: Es bien sabido que la transfe re n c i a
de embriones de mala calidad morfológica está asociada a tasas de embarazo considerablemente menoXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

res que las conseguidas con embriones de buena calid a d. Cuando no disponemos de otros embriones y
t ra n s fe rimos embriones de mala calidad no solo se
consiguen pocos embarazos sino que existe un ri e s go
teórico de que el recién nacido no sea sano. Los embriones de mala calidad tienen una frecuencia mayor
de anomalías cromosómicas, aunque su ap a ri e n c i a
morfológica en muchas ocasiones no ha sido relacionada con el desarrollo del recién nacido. Hasta donde
nosotros sabemos, nadie ha estudiado el status de los
recién nacidos procedentes de gestaciones conseg u idas a partir de embriones de mala calidad .
M ATERIAL Y MÉTODO: Se estudiaron las
gestaciones obtenidas tras FIV- ICSI a partir de la
t ra n s fe rencia de embriones de muy calidad en tre s
centros de reproducción asistida (Hospital de Cruces,
IVI de Valencia, IVI de Bilbao). Se analizaron aquellas tra n s fe rencias en las que todos los embri o n e s
eran de mala calidad. Como grupo control se estudiaron 10 embarazos por cada caso de estudio, del mismo centro y en el mismo periodo de tiempo. Los emb riones tra n s fe ridos en los casos control era n
s i e m p re de calidad ex c e l e n t e. Se considera ron embriones de mala calidad aquellos que en el momento
de la transferencia presentaban > 35% de fragmentación celular, blastómeras de distinto tamaño, sin simetría y/o con ritmo de división inadecuado. Los
e m b riones del grupo control /embriones de calidad
excelente presentaban blastómeras de igual tamaño,
simétricas, sin fragmentación y con ritmo de división
adecuado (2-4 células en día +2; 6-8 células en día
+3). Se estudiaron 74 niños nacidos a partir de la
transferencia de embriones de mala calidad y 1194
nacidos a partir de embriones de muy buena morfología.
RESULTADOS: La frecuencia de anomalías congénitas hallada en los bebés nacidos a partir de embriones de mala calidad fue de1.35% (1/74), muy similar a la encontrada en el grupo control que fue de
2.5% (30/1194) y muy similar también a la descrita
en la población ge n e ral, que es del 2%. Por otro lado
encontramos un 1.59% (19/1194) de complicaciones
p e ri n atales en el grupo control frente a ninguno
(0/74) en los casos de estudio.
CONCLUSIONES: Las anomalías congénitas y
las complicaciones perinatales no parecen aumentar
en las gestaciones de FIV/ICSI conseguidas a partir
de la tra nsferencia de embriones de muy mala calidad. En nu e s t ra opinión, cuándo no existen otros embriones disponibles, no se debe descartar la transferencia de embriones de mala calidad por miedo a la
aparición de malformaciones o problemas peri n at al es
en el recién nacido.
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P-0141 Reflexiones sobre el potencial de
desarrollo de embriones suboptimos en d+3
LUCÍA GIMENO1, FERNANDO AYERDI1, NAIARA
GONZALEZ1, ZA L OA L ARREATEGUI1, MARCOS
FERRANDO1, ANTONIO PELLICER2
1

IVI-BI L BAO, 2IVI-VALENCIA

O B J E T I VO S : De manera ru t i n a ria en los
L ab o rat o rios de Rep roducción Asistida se ge n e ra n
embriones que por no reunir las características morfológicas adecuadas en el día de la transferencia, no
son aptos para ser transferidos ni vitri ficados. Estos
embriones se dejan en cultivo secuencial para su observación, criopreservando aquellos que en día +5 o
+6 alcanzan el estadío de blastocisto.
El objetivo del presente trabajo es describir que
patrones embrionarios se dejan con mayor frecuencia
en observación, cuales de ellos llegan en mayor proporción a ser vitrificados y por último definir qué características reducen en mayor medida el potencial
para desarrollarse hasta blastocisto.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudiamos de forma
retro s p e c t iva el desarrollo de 395 embriones de observación procedentes de 167 ciclos de OVO D Ó N / I CSI realizados en nu e s t ro centro entre Enero y Octubre
de 2009. Para la cl a s i ficación embrionaria utilizamos
los criterios de evaluación morfológica establecidos
por la Asociación Española para el estudio de la biol ogía de la rep roducción (ASEBIR). Clasificando a
los embriones en día +3 en cuat ro categorías A, B, C,
D, en función del potencial implantatorio esperado.
El cultivo de los embriones hasta día +5/+6 se realizó
en el medio CCM(®) (Vitrolife, Sweden), la vitri fi c ación de los embriones que llega ron a blastocisto se
hizo con el método de Cryotop(®) (Ku wayama et al,
2005). La comparación entre grupos se realizó mediante el test Chi-Cuadrado.
RESULTADOS: Nuestros resultados indican que
el 16,96% (n=67) de los embriones que se dejan en
o b s e rvación termina vitri ficándose en día +5/+6.
Como era esperable, los embriones tipo A son los que
mejor tasa de blastocisto tienen 58,33% y sólo el
12,2% de los embriones tipo D se desarrolla correctamente hasta blastocisto. Curiosamente en este estudio
no encontramos diferencias signifi c at ivas en la tasa
de blastocisto al comparar los embriones pert e n e c i e ntes a las cat egorías B y C (26,67% y 25,75% respectivamente). Entre los embriones subóptimos pert e n ecientes a la cat egoría D observamos como aquellos
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con mu l t i nu cleación de una sola bl a s t ó m e ra tenían
una mejor tasa de blastocisto (41,6%) que el re s t o ,
siendo esta diferencia signifi c at iva.
CONCLUSIONES: De acuerdo con nuestros resultados, podemos concluir que el cultivo de los embriones subóptimos hasta blastocisto permite rescatar
un 16,96% de los mismos, que de otro modo hubiera
sido asignado como no viable el día de la transfe re ncia. Es más, dentro del grupo D podemos hacer una
gradación del potencial de desarrollo embri o n a ri o
hasta blastocisto en función del parámetro negat ivo
que les destina a pertenecer a dicha cat egoría, resultando la multinucleación de una única blastómera la
c a racterística de menor impacto sobre su posteri o r
desarrollo. Por todo lo anterior, consideramos necesaria una revisión del sistema actual de cl a s i fi c a c i ó n
embrionario español, ya que existe la posibilidad de
valorar negativamente embriones con un buen potencial de desarrollo en base a una única característica
mo rfológica negativa.

P-0142 Tasa de embarazo y calidad
embrionaria en ciclos con biopsia
testicular: año y medio de experiencia
Mª VICTORIA PEÑA GARCÍA, Mª JOSÉ MOYANO
G A L L E G O , F R A N C I S C A R A M I R E Z M O N T I L L A, Á N G E L
SEGURA M ONTERO, E SPERANZA RUIZ RU DA
HOSPITAL U NIVERSITARIO RE I NA SOFIA DE CO R D O BA

OBJETIVOS: Valoración de los primeros resultados obtenidos de los ciclos con biopsia testicular realizados en el laboratorio de reproducción asistida del
Hospital Unive rs i t a rio Reina Sofía de Córd o b a
(HURS).
MATERIAL Y MÉTO D O : Desde Abril de 2008
a Diciembre de 2009 se realizan 34 biopsias testiculares: 76% azoospermias obstructivas (31% vasectomías) y un 24% azoospermias secretoras. En todos los
casos se ha obtenido una muestra directa del conducto seminífero (TESE) y cuando contiene espermatozoides, se procesa con G-IVF PLUS (VITROLIFE) y
se crioprese rva con FREEZING MEDIUM (IRVINE).
De las 34 biopsias, cinco pacientes no son cri o p reservados. En los restantes se encuentran escasos espermatozoides móviles tipo b-c y la mayoría inmóviles.
Se añade pentoxificilina antes de la microinyección excepto en dos casos.
Durante el año 2009 se han realizado 10 ciclos de
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ICSI-TESE en 8 pacientes. La edad media masculina
fue de 39 años (ra n go 32-49) y la femenina de 32
( ra n go 30-35). La media del número de ovocitos y
óvulos maduros por paciente fue de 7,1 y 5,2 re s p e ct ivamente.
RESULTADOS: El porcentaje total de fecundación por ovocito fue de 51,1%, el score (cl a s i fi c a c i ó n
ASEBIR) de los embriones tra n s fe ridos: 31,5% A,
25% B, 31,5% C y 12,5% D y la media de embriones
transferidos de 1,8. La tasa de gestación del 40%. La
tasa de embara zo evolutivo del 20% pues se han producido dos abortos: uno en el primer trimestre de ge stación y el otro con 23 semanas. No hubo ninguna
gestación múltiple.
Dos casos clínicos fueron significat ivos: uno por
un fallo de fecundación y otro por conseguir embarazo evo l u t ivo con un sólo embrión, obtenido al microinyectarlo con un espermatozoide inmóvil.
CONCLUSIONES: La introducción de la técnica
ICSI (Palermo 1993) concede a los varones con problemas de fertilidad poder utilizar sus propios ga m etos, en la mayoría de los casos, sin tener que recurrir
a un donante o a la adopción.
El uso de la pentox i ficilina mejora la mov i l i d a d
espermática (Borut kovacic 2006)
La tasa de gestación obtenida es semejante a la de
otros autores (Nagy Z 1995, Gil-Salom M 1996).

P-0143 Relación entre el número de ovocitos
obtenidos tras la punción folicular y la
proporción de embriones de buena calidad
JUA N I ÑIGUEZ TORNERO, IRENE RUBIO PA L AC I O S, LAURA
MIFSUD E L E NA, I RENE CUEVAS SAIZ, MIGUEL BAREA
GÓMEZ
FIVIA. TORRENT. VALENCIA

OBJETIVOS: D u rante los ciclos de reproducción
asistida se produce la administración de dosis altas de
gonadotrofinas con el fin de obtener un mayor número de ovocitos. Estas dosis elevadas pueden tener
efectos negat ivos sobre la ovogénesis, la calidad del
embrión o la receptividad endometrial. El objetivo del
estudio es evaluar si el número de ovocitos que se obtienen tras una punción-aspiración folicular, tiene relevancia a la hora de obtener embriones de buena calidad para la transferencia.
MATERIAL Y MÉTODO: El estudio se realizo
sobre 172 ciclos durante el periodo comprendido enXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

tre enero de 2008 y finales de 2009. El análisis estadístico se re a l i zo utilizando el paquete estadístico
SPSS 11.0 y aplicando un coeficiente de correlación
lineal.
RESULTADOS: No se encontró una relación ent re el número de ovocitos y el % de embriones de
buena calidad, aunque si existía una relación lineal
e n t re el número total de ovocitos y el número total de
embriones de buena calidad.
C O N C L U S I O N E S : A la vista de los re s u l t a d o s
p a rece que el tener un mayor número de ovo c i t o s
c o n l l eva tener un mayor número de embriones de
buena calidad. Sin embargo deberíamos estudiar si
esto tiene alguna implicación sobre las tasas de embarazo e implantación, puesto que si esto no fuera así
quizás se debería plantear la realización de protocolos
de estimulación más suaves con el fin de evitar los
posibles problemas derivados de la hiperestimulación

P-0144 Efecto positivo de la segunda muestra
para pacientes con criptozoospermia en
tratamientos de ICSI
JULIAN M ARCOS ALISES1, DAVID ROBLES POVEDA1,
DAVID GU M BAO BAÑOS1, ANA I SABEL SÁNCHEZ LEON1,
DIANA L UCÍA L OPEZ CASTRILLON1, JOSÉ LORENZO
LANDERAS G UTIERREZ1, BEATRIZ E UGENIA AM O RO C H O
LLANOS1, ANTONIO PELLICER2
IVI M URCIA. FIV. MURCIA, 2IVI VALENCIA.
DIRECCION. VALENCIA

casos en los que la primera muestra fue de mejor calidad seminal que la segunda o similar, usando la mezcla de ambas muestras; Grupo B) 28 tratamientos en
los que la segunda muestra fue de mejor calidad seminal que la primera.
Fueron ex cluidos del estudio aquellas parejas sometidas a DGP.
RESULTADOS: En 28 (Grupo B) tratamientos la
s egunda muestra fue de mejor calidad para su uso en
la ICSI. Mientras que en 16 (Grupo A) casos la primera mu e s t ra era de mejor calidad y/ó, de similar calidad a la segunda muestra. Las de fecundación fueron de 59,2% y 35,2%, las de ón fueron de 56% y
7,8% y las de ón fueron de 39,5% y 4,17%, respectivamente. Estableciendo así, diferencias signifi c ativas
entre ambos grupos.
CONCLUSIONES: Pedir dos mu e s t ras seminales
c o n s e c u t ivas, en fresco, utilizando la segunda, parece
una buena alternat iva al uso de esperm at o zoides obtenidos mediante técnicas quirúrgicas (TESE/AE), en
pacientes que con Criptozoospermia, probablemente,
por trat a rse de espermat o zoides de nueva producción,
que no han permanecido durante mu cho tiempo en el
epidídimo.

P-0145 Evaluación de la relación entre
calidad embrionaria según la clasificación
de ASEBIR y los resultados de FIV/ICSI

1

OBJETIVOS: La observación de algún espermat o zoide en el eyaculado de pacientes considera d o s
a zo ospé rmicos, condujo al término de virtual o transitoria (Tournaye et al., 1995). De forma que después
de varios eyaculados consecutivos podemos obtener
mu e s t ras de mejor calidad.
El objetivo es valorar el resultado de la recogida
de dos muestras seminales consecutivas en fresco, el
día de la ICSI, en pacientes con Criptozo o s p e rmia.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo
realizado en la clínica IVI Murcia desde Enero de
2004 hasta Diciembre de 2009. 44 parejas sometidas
a tratamiento de Rep roducción Asistida. En todos los
casos la etiología masculina fue determinada como
C ri p t o zo o s p e rmia. Pidieron 2 mu e s t ras seminales
consecutivas. Se evaluó cada muestra seminal, determinando cual era de mejor calidad, para su uso en la
ICSI. Se establecieron así dos grupos: Grupo A) 16
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LAURA SECO BLANCO, MARÍA JOSÉ LÁZARO MORILLO,
LAURA VIDAL JUAN, L UZ RODRÍGUEZ RAMIREZ,
CONCEPCIÓN LI NA R E S MIQUEL, ÁNGEL RUBIO, CR I S T I NA
BRAÑA , CORAZÓN HE R NA N D E Z RODRÍGUEZ
FUNDACION JIMENEZ DÍAZ. M ADRID

O B J E T I VO S : E valuar los resultados obtenidos
de los ciclos de FIV/ICSI en relación con la calidad
de los embriones transferidos según la clasificación
de ASEBIR.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Se estudiaron las
punciones ov á ricas realizadas durante 2008 y 2009
siendo ex cluidos los ciclos sin transferencia, de DGP
y ovodonación. Se incl u ye ron en el estudio las 536
transferencias de uno y dos embriones realizadas en
D+2 y D+3. La calidad embrionaria fue evaluada siguiendo los criterios de ASEBIR.
Pa ra realizar el análisis comparat ivo de los diferentes parámetros se establecieron dos grupos: transfe rencias con algún embrión de calidad A implicado,
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y transferencias en las que no hubo implicado ningún
embrión de dicha calidad.
Los datos fueron tratados estadísticamente con el
p rograma G-Stat student mediante el análisis de chi2.
RESULTADOS: Se observa ron diferencias estadísticamente significativas entre tasa de implantación
de embriones de calidad A (140/423= 33.1%) frente
al grupo de embriones de calidad distinta de A
(21/184= 11.4%).
En cuanto a tasa de embarazo, se obtuvieron mejores resultados en aquellas trasferencias en las que había al menos un embrión de calidad A implicado (A:
155/355= 43.7% y no A: 29/150= 19.3%; p< 0.05).
Por otro lado, la tasa de embara zo múltiple fue
signifi c at ivamente menor cuando no se había transferido ningún embrión de calidad A (A: 35/355= 9.8%
no A: 5/181= 2.8%; p<0.05).
CONCLUSIONES: La transferencia de embriones de calidad A supone un beneficio de cara a la
consecución de un embarazo, pero también una mayor probabilidad de embara zo múltiple. Por ese motivo, cobra importancia la transferencia selectiva de un
único embrión, especialmente en las transfe rencias de
embriones de calidad óptima.

P-0146 Comparación de medios con
dife rente tampón en ciclos de ICSI
LAURA VIDAL JUA N, LAURA SECO BLANCO, MARÍA JOSÉ
LA Z A RO M ORILLO, CONCEPCIÓN LINARES MIQUEL, LUZ
RODRÍGUEZ RAMIREZ, CR I S T I NA BRAÑA , ÁNGEL RUBIO,
C Ó R A Z Ó N H E R N Á N D E Z RO D R Í G U E Z
FUNDAC I O N JIMÉNEZ DÍAZ. MADRID

Los datos fueron analizados estadísticamente mediante pruebas de chi2 y t de Student.
RESULTADOS: En cuanto a la tasa de fecundación utilizando bicarbonato o MOPS, no se observan
diferencias estadísticamente significativas (p=0.057).
Ambos medios de cultivo dan resultados similares
tanto en la tasa de implantación (Cook: 21% y
Vitrolife: 19%; p> 0.05) como en la tasa de embarazo/transferencia (Cook: 34.16% y Vitrolife:28.4%; p>
0.05).
La proporción de embriones de calidad A, evaluados según la clasificación de ASEBIR, es mayor en
los ICSI en los que se utilizó bicarbonato que en los
reali zados con MOPS (Cook: 40.6% y Vi t ro l i fe :
34.4%; p< 0.05); esto se traduce en un mayor número
de ciclos con congelación embrionaria (Cook: 44.8%
y Vitrolife:32%; p< 0.05).
CONCLUSIONES: Sólo se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de embriones tipo
A y en el número de ciclos con congelación embrionaria.
Pa ra determinar si este resultado se mantiene y se
traduce en una mayor tasa de embara zo acumulada se
mantendrán los dos sistemas de cultivo en nu e s t ro laborat o rio.

P-0147 el impacto de la vitrificación de
embriones en el programa de donación de
ovocitos de Tahe Fertilidad
IN M AC U L A DA TORRES GONZÁLEZ, E MILIO GÓMEZ
SÁNCHEZ, SARA LOZANO CABEZAS, ANA M ARÍA
VILLAQUIRAN, E LISEO G ARRIDO AR AC I L
TAHE FERT I L I DA D. MURCIA

OBJETIVOS: Determinar si existen mejores resultados en función del uso de medios tamponados
con bicarbonato o con MOPS durante el ICSI.
MATERIAL Y MÉTODO: Entre Marzo de 2009
y Feb re ro de 2010, en la Fundación Jiménez Díaz, se
realizaron 146 ICSI con medios Cook y 227 con medios Vitrolife.
Ambos medios de cultivo fueron utilizados alternativamente cada 2 semanas.
En los ICSI realizados con Cook se utilizó medio
tamponado con bicarbonato, lo cual limitaba la permanencia de la placa de ICSI fuera del incubador a 5
minutos.
En el caso de Vitrolife, las placas de ICSI fueron
p reparadas con MOPS.
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OBJETIVOS: En los últimos años se ha reducido
el número de embriones transferidos para disminuir
la incidencia de embarazos múltiples, por lo tanto se
ha incrementado el exceso de embriones. Esto ha producido una demanda de un método simple para criopreservar estos embriones. La vitrificación parece ser
el método idóneo para ello.
El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto
de la vitrificación de embriones en los resultados generales obtenidos en el programa de donación de ovocitos de Tahe Fertilidad.
M ATERIAL Y MÉTODO: Se llevó a cabo un
análisis re t ro s p e c t ivo de 94 ciclos de donación de
ovocitos junto con 20 tra n s fe rencias de embri o n e s
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descongelados en pacientes en las que no se obtuvo
embarazo en el ciclo en fresco o no se pudo realizar
la transferencia del ciclo en fresco.
La vitrificación de los embriones se llevó a cabo
por el método de Cryotop. Los embriones descongelados se transfirie ron en estadio de blastocisto. Los
p o rcentajes de embara zo de los ciclos en fresco y
d e s c ongelado se analizaron junto con las tasas acumuladas de embarazo de ambos tratamientos.
RESULTADOS: Se consiguieron 59 gestaciones
de 94 ciclos de donación de ovocitos (62,67%). De
los 35 ciclos en los que no se consiguió gestación en
el ciclo de transferencia en fresco se realizó una nu eva con embriones descongelados en 13, con 7 embara zos (53,85%). En 7 casos, todos los embriones fueron congelados debido a un crecimiento de
endometrio inadecuado, en este grupo se obtuvieron 3
embarazo con embriones descongelados. La tasa de
embara zo global en el programa de donación de ovocitos de Tahe Fe rtilidad en el año 2009 fue del
74,26%, con 75 embara zos de 101 ciclos.
CONCLUSIONES: Podemos concluir que la vitrificación de embriones es una técnica muy útil para
preservar embriones excedentes en un ciclo de donación de ovocitos. Además, contri bu ye a aumentar el
resultado global de gestación del programa.

P-0148 Relevancia de la fragmentación y la
multinucleación en el desarrollo hasta
blastocisto

pre s e n t aban de 2 a 5 células y en día 3, 6 o más células. Los embriones se clasificaron, por un lado, en función del nº de blastómeras multinucleadas: I) ausencia
de multinucleación, II) mu l t i nu cleación leve (hasta el
33%) y III) multinucleación modera d a - s evera (hasta
50%), y por otro, en función del porcentaje de fragmentación: I) ausencia de fragmentación, II) frag m e ntación leve (hasta 15%) y III) fragmentación moderada (16-25%). Los datos se analizaron utilizando el
paquete estadístico SPSS 17 y valores de p< 0.05 fueron considerados estadísticamente significativos.
RESULTADOS: Cuando clasificamos los embri ones no mu l t i nu cleados en función de la frag m e n t ación, el aumento de la misma afectó significativamente a la pro b abilidad de blastulación, siendo ésta del
51,5%(I), 43,5%(II) y 24,8%(III). En los embriones
no fragmentados la presencia de mu l t i nu cl e a c i ó n
a fectó también de fo rma signifi c at iva a la bl a s t u l ación, 51,5%(I), 28,2%(II) y 21,5%(III). No se encontra ron diferencias signifi c at ivas al comparar el potencial de blastulación entre los embriones con
mu l t i nu cleación moderada sin frag m e n t a c i ó n
(28,2%), y los de fragmentación moderada sin multinucleación (24,8%).
CONCLUSIONES: Frente a un embrión con evolución similar, la multinucleación moderada y la fragmentación moderada parecen pesar por igual en el potencial
evolutivo embrionario. A partir de una fragmentación
m o d e rada el efecto de la mu l t i nucleación desaparece.

P-0149 Resultado del programa de cultivo a
blastocisto en nu e s t ro centro

SONIA PÉREZ AL BA L Á, PILAR GÁMIZ, ARANCHA G ÁLAN,
CARMELA ALBERT, JOSEP LLUIS RO M E RO, JOSÉ REMOHÍ,
ANTONIO PELLICER, MARÍA JOSÉ D E LOS SANTOS

HUGO RAFAEL BENITO MARTÍNEZ, BI E N V E N I DA L OZANO,
MA R I S A FE R N Á N D E Z

IVI VALENCIA

CERAM. MÁ L AG A

OBJETIVOS: En la selección embrionaria para la
transferencia nos vemos con frecuencia ante la postura de tener que elegir entre embriones que teniendo
una evolución similar de día 2 a día 3 de desarrollo,
p resentan un porcentaje de fragmentación leve-moderada o bien un grado de multinucleación leve-moderado. El objetivo del presente trabajo es saber la opción más adecuada en base a la pro b abilidad que
tienen esos embriones de generar blastocistos de buena calidad.
MATERIAL Y MÉTO D O : Se analizaron un total de 7798 preembriones humanos con un ritmo de
d ivisión adecuada, es decir, embriones que en día 2
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O B J E T I VOS: M o s t rar los resultados obtenidos
en nuestro programa de cultivo a blastocisto en función de la tasa de gestación y tasa de implantación.
MATERIAL Y MÉTO D O : Se analizan un total
de 236 ciclos de FIV/ ICSI con óvulos propios y óvulos de donante incluidos en nu e s t ro programa de cult ivo a blastocistos entre los años 2006-2009.
Los criterios de inclusión en el programa de cultivo a blastocistos fueron los siguientes:
Pacientes con fallos previos de implantación tras
TRA
Pacientes con más de 5 embriones óptimos en
D+3
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Pacientes con conocida alta respuesta a la estimulación ovárica, llevando a cabo el frenado hipofisario
con antagonistas y desencadenando la ovulación con
agonistas. Se congelan óvulos, embriones en d+3 y el
resto se lleva hasta el estadío de blastocisto para su
crioconservación.
Pacientes con alta respuesta a la hiperestimulación
ovárica, disminuyendo en número de embriones supernumerarios, optimizando así la calidad de las criotranferencias posteriores.
En la estimulación ovárica controlada se utilizaro n
protocolos convencionales (largo o corto) con agonistas/ antagonistas de la GnRH, gonadotropinas recombinantes, controles ecogr á ficos vaginales y controles séricos de estradiol. Se administró HCG recombinante
para completar la maduración ovocitaria (o bien agonistas de la GnRH en aquellos ciclos de conocida alta
respuesta frenados durante la estimulación con antagonistas y desencadenando con agonistas para evitar el
bolo de HCG que nos lleve a un SHO), realizándose la
punción folicular 36h. después. Se prescribió progesterona micronizada como apoyo de la fase lutea.
RESULTADOS
N
2006
2007
2008

31
65
72
2009

Test Gestación Tasa
positivo clínica implantación
71,4%
57,1% 42,9%
66,0%
54,0% 36,9%
75,0%
59,4% 50,0%
68 72,7% 60,6%

45,2%

C O N C L U S I O N E S :Los resultados obtenidos en
nu e s t ro programa de cultivo a blastocisto nos demuestran una mayor tasa de gestación, así como mayor tasa de implantación y además nos permite disminuir el número de embriones supernu m e ra ri o s
obtenidos por paciente, optimizando la calidad de
nuestros embriones criopreservados, así como los recursos usados en el laboratorio

consiguiente placentación depende de la interacción
entre las decíduas del endometrio receptivo y la intrusión del blastocisto en el mismo. Estudios previos
han indicado la producción de factores por parte del
embrión para indicar la presencia al útero y modular
la receptividad. Algunos de estos factores se han encontrados en el medio donde han sido cultivados. Se
sugiere por tanto la existencia de un “diálogo cruzado” entre el embrión y el endometrio.
Basándonos en estos estudios, Cl ínicas
Ginemed(®) ha realizado un estudio preliminar en
transferencias de blastocistos para comprobar la eficacia de éstas cuando se utilizaba el medio donde habían sido cutivados.
MATERIAL Y MÉTODO: El estudio incluye a
227 mujeres que fueron sometidas a ciclo de reproducción asistida y se re a l i z a ron tra n s fe rencia de al
menos un blastocisto. Las pacientes fueron separadas
en dos grupos: grupo control (145 pacientes cuya
transferencia fue realizada con medio comercial y el
embrión fue introducido 10 minutos antes) y el grupo
estudio (82 pacientes cuya transfe rencia fue realizada
en el medio donde había estado los últimos días hasta
la transfe rencia).
RESULTADOS: Las tasas de embarazos obtenidas en el grupo control y grupo estudio fueron 54.4%
y 65,9% re s p e c t ivamente. El análisis estadístico no
obtuvo dife rencias signifi c at ivas entre ambos grupos.
C O N C L U S I O N E S : Aunque con los datos presentados en este estudio no hemos obtenidos diferencias significat ivas, sí hemos encontrado una tasa de
e m b a ra zo mayor en aquel grupo cuya tra n s fe re n c i a
fue realizada utilizando su propio medio.
Es posible que el hecho de utilizar el medio de
cultivo como medio de transferencia mejore la ventana de implantación debido a las moléculas que el embrión ha estado secretando (interleuquina 1 y VEGFA entre otros) para indicar su presencia al útero.

P-0150 ¿Segrega el embrión en cultivo
factores que facilitan su implantación?
–CRIOPRESERVACIÓN
MÓNICA DORADO SILVA, BEATRIZ MIGUELES PASTOR,
MARÍA HEBLES, M ERCEDES GONZÁLEZ, L AURA
AGUILERA, PA S C UA L SÁNCHEZ, FE R NA N D O SÁNCHEZ

P-0151 Calidad seminal antes y después de
la criopreservación terapéutica de semen en
pacientes oncológicos

C L Í N I C A S G I N E M E D. S E V I L L A

O B J E T I VO S : El éxito de la implantación y la
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MERCEDES MARÍN CAMACHO, E STRELLA MARTÍNEZ
MOYA, IN M AC U L A DA MO L I NA BOT E L L A, PE D RO JOSÉ
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FERNÁNDEZ COLOM, ADRIANA TERRÁDEZ LAVERGNE,
JOSÉ MORERA MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA RUBIO RUBIO,
ANTONIO PELLICER MARTÍNEZ
HOSPITAL U NIVERSITARIO LA FE. SERVICIO DE
GINECOLOGÍA Y RE P RO D U C C I Ó N HU M A NA. VALENCIA

OBJETIVOS: Valorar la calidad de las muestras
seminales de pacientes oncológicos antes y después
del tratamiento.
MATERIAL Y MÉTODO: Se estudiaron los re s u ltados de 69 criopreservaciones terapéuticas de semen
(CTS) realizadas en la Unidad de Rep ro d u c c i ó n
Humana Asistida del Hospital Unive rsitario La Fe de
Valencia. Se valoró la concentración y la motilidad de la
muestra en fresco. En caso de no observarse espermat ozoides en el eyaculado se realizó una concentración por
c e n t ri f u gación resuspensión para intentar recuperarl o s .
Los esperm at o zoides móviles recuperados se conge l aron para ser utilizados en técnicas de Rep ro d u cci ó n
Asistida (TRA) una vez finalizado el tratamiento. Los
c o n t roles post-tratamiento onocológico se re a l i z a ron a
los 6 meses y al año de su finalización.
RESULTADOS: De las 69 muestras seminales recogidas para CTS, en 64 (92,75%) casos se encontraron y congelaron esperm at o zoides. Los cinco casos
restantes requirie ron de un segundo eyaculado para
realizar la congelación. De los 69 casos considerados,
15 (21,73%) fueron azoopermicos a los 6 meses posttratamiento. De estos 15 varones con muestras seminales azoospérmicas, 3 (20%) recuperaron su fertilidad (presencia de espermatozoides) a los 12 meses.
De los 69 varones que re a l i z a ron CTS, 57 (82,%) recuperaron la fertilidad el primer año tras finalizar el
tratamiento.
CONCLUSIONES: Las condiciones anatomo-fisiológicas y/o sicológicas previas al tratamiento influyen sobre la calidad de las muestras seminales. A pesar de ello, los controles seminales reve l a ron que la
mayoría de los pacientes (82,6%) recuperan la fertilidad en el primer año tras finalizar el tratamiento oncológico. Los programas de CTS son fundamentales
para preservar la fertilidad de los va rones que van a
ser sometidos a tratamientos oncológicos.

P-0152 Beneficio de la vitrificación de
ovocitos en bajas re spo nde do ras
CA RO L I NA LO S A DA1, SANDRA PAREJA1, JESÚS
FERNÁNDEZ1, MARÍA VICTORIA JIMENEZ1, CARMEN
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BOU1, ANTONIO PELLICER2, LEYRE HE R R E RO1
1

IVI-MADRID, 2IVI VALENCIA

O B J E T I VO S : Las bajas re s p o n d e d o ras, en las
que es difícil saber cuál es el número de ciclos necesarios para conseguir una gestación, pueden beneficiarse de las técnicas de criopreservación. El objetivo
de este estudio es evaluar si la acumulación de un número adecuado de ovocitos por medio de la vitri fi c ación, puede ser una alternat iva para este grupo.
MATERIAL Y MÉTO D O : Estudio retrospectivo
de ciclos de ICSI, enero 2008 a nov i e m b re 2009.
Grupo control (C) 432 pacientes con < 5 ovocitos en
punción, media de edad 37,6± 3,8 años. Grupo de estudio (E) 168 pacientes con cohorte mixta de ovocitos
(frescos y desvitrificados) acumulados en diferentes
ciclos, edad media 36,7± 3,2 años. Se comparan < 38
años (E1 y C1) y > 38 años (E2 y C2).
O vocitos vitri ficados y desvitri ficados con
Cryotop(®) (Kitazato). Datos analizados mediante Tstudent y Chi2 (signifi c at ivo si p< 0.05).
RESULTADOS: Independientemente de la edad,
La media de ovocitos MII es superior E1/C1 (6,1 ±
3,2 vs. 3,0 ± 1,0; p< 0,0001), E2/C2 (5,8 ± 3,2 vs. 2
± 1,0; p< 0,0001) y la tasa de cancelación infe ri o r
E1/C1 (2,1% vs. 20%; p< 0,0003), E2/C2 (0% vs.
34,4%), en el grupo en estudio. La tasa de gestación
clínica es mas alta en E2/C2 (34,8% vs. 22,8%; p <
0,0433) y la gestación gemelar superior en E1/C1
(32,5% vs. 19,7%; p < 0,0147) y E2/C2 (25% vs.
11,8%; p < 0,0065). No hay diferencias en la tasa de
aborto E1/C1 (9,8% vs. 12,5%) y E2/C2 (17,6% vs.
25 %).
CONCLUSIONES: La vitri ficación de ovocitos
para acumular rep resenta una alternativa que optimiza
el resultado por ciclo de las bajas re s p o n d e d o ra s .
Puede reducir las altas tasas de cancelación e incrementar las de gestación, gracias a la consecución de
una cohorte de embriones más nu m e rosa, que nos
permite la selección de aquellos con mejor potencial
de implantación.

P-0153 Transfe rencia de embriones
congelados en ciclos naturales
MAHER BALAWI1, Mª DOLORES CUQUERELLA1, HA I DA R
SALEM2, SALVADOR SEDEÑO1, L OLA L ÓPEZ1, CARLOS
LÓPEZ DE LA M A N Z A NA R A1
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CLÍNICA RUBAL. CI U DA D REAL, 2HOSPITAL
VALDEPEÑAS. CI U DA D REAL
1

OBJETIVOS: Comparar los resultados en términos de tasa de embarazo clínico entre ciclos nat u rales
y ciclos sustituidos cuando se realiza transferencia de
embriones congelados.
MATERIAL Y MÉTO D O : Revisión retrospectivamente de 43 ciclos de transferencia de embriones
congelados realizados en Clínica RUBAL desde enero 2007 hasta diciembre 2009. De los 43 ciclos se han
realizado 30 transfe rencias en ciclos naturales (con el
uso de HCG-r para inducir la ovulación) y 13 en ciclos sustituido (3,75 mg de GnRHa i.m el día 21 del
ciclo anterior y estrógenos orales desde el primer día
del ciclo de la transferencia). En el primer grupo las
mu j e res han recibido los embriones el día 4 de la administración de la HCG-r Ovitrelle(®) para inducir la
ovulación. En el segundo grupo las mu j e res han recibido los embriones el 2º día de la administración de
p roge s t e rona por vía vaginal.
RESULTADOS: De los 30 ciclos de naturales se
obtuvo 8 embarazos (26,7%) y 1 embarazo (7.6%) en
los 13 ciclos sustituidos.
C O N C L U S I O N E S : Aunque todavía no ex i s t e n
evidencias suficientes, en la bibliografía, de la superioridad de un protocolo sobre otro (1) cada vez se
encuentran más trabajos que sugieren la superioridad
de los ciclos naturales sobre los sustituidos (2) .

P-0154 Tasa acumulada de gestación en
ciclos con vitrificación de embriones
CR I S T I NA COSTA NA DUQUE, JUAN VICENTE MARTÍNEZ,
INMAC U L A DA MO L I NA, M A R I NA DE LA ORDEN, I RENE
PE I NA D O, PATRICIA TORRES, PE D RO JOSÉ FERNÁNDEZ,
ANTONIO PELLICER
HOSPITAL U NIVERSITARIO LA FE, SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (REPRODUCCIÓN HUMANA). VALENCIA

O B J E T I VO S : La cri o p re s e rvación embri o n a ri a
p e rmite preservar los embriones excedentes no transfe ridos en el ciclo en fresco y aumentar la tasa de
gestación por ciclo iniciado
MATERIAL Y MÉTODO: Entre Enero de 2008 y
Diciembre de 2009 se vitrificaron 994 embriones en
317 casos: 869 en D+2 (87.4%), 47 en D+3 (4,7%) y
78 en D+5/6 (7,8%) de buena calidad. En este periodo
se realizaron 179 ciclos de desvitri ficación, con 415
embriones desvitrificados, 362 en D+2 (87,2%), 24 en
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D+3 (5,8%) y 29 en D+5/6 (7,0%). 114 parejas realizaron un solo ciclo de criotransferencia, 22 realizaron
dos ciclos y 7 tuvieron tres ciclos de criotransferencia.
Se tra n s fi rieron embriones catalogados como viables
(>3;50% blastómeras intactas). Para la transferencia se
utilizaron ciclos sustituidos de preparación endometrial
con estradiol tran s d érmico y proge s t e rona nat u ral por
vía vaginal. En caso de que la determinación de b-hCG
fuera superior a 20UI/L se citó a la paciente para el
diagnóstico ecográfico de gestación
RESULTADOS: La tasa de recuperación fue del
87,5% y la tasa de supervivencia del 84,3%. La tasa
de embriones intactos (100% de las blastómeras íntegras) fue del 86,3%, la de embriones viables (>3;50%
blastómeras íntegras) del 11,4% y la tasa de embriones no viables (< 50% bl a s t ó m e ras íntegras) del
2,3%. Fueron tra n s fe ridos 306 embriones en 151
c ri o t ra n s fe rencias con una media de 2,0
e m b ri o n e s / t ra n s fe rencia. La tasa de gestación por
desvitrificación fue del 23,0% y del 27,1% por transferencia, con una tasa de implantación del 12,6%.
Cada paciente con vitrificación embrionaria tuvo
una media de 3,1 embriones vitri ficados y en consecuencia, 2 ciclos de criotransferencia, lo que lleva a
una tasa de gestación acumulada en estas pacientes
con va l o res cercanos al 70% por punción
CONCLUSIONES: La vitrificación de embriones
permite prevenir la gestación múltiple tras ciclos de
estimulación ov á rica, además de aumentar la tasa de
gestación acumulada por ciclo

P-0155 Preservación de la fertilidad femenina.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
(Granada)
IRENE VICO ZUÑIGA, JUAN FONTES JIMÉNEZ, FRANCISCA
HURTADO SÁNCHEZ, BEATRIZ GONZÁLEZ, ANTONIO
ROSALES, JOSE A NTONIO AG UA D O MERLO
H.U. VIRGEN DE

LAS

NIEVES. GR A N DA

OBJETIVOS: Los últimos avances en criobiología han permitido vitri ficación de ovocitos con el
mismo potencial reproductivo que teníamos criopreservando espermatozoides. Este hecho, junto al incremento
de mu j e res que sobreviven a un cáncer con los efe c t o s
gonadotóxicos de sus tratamientos, han potenciado programas de preservación de la fe rtilidad (PF) en mujeres.
O b j e t ivo: Comunicar nu e s t ra ex p e riencia desde
m ayo-2009 hasta feb re ro-2010 y analizar los dat o s
disponibles durante estos 10 meses.
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MATERIAL Y MÉTODO: Atendimos a 10 pacientes: 8 cánceres de mama, 1 cáncer de colon y 1
patología no maligna (teratoma). En dos de ellas (colon y mama) se desestimó la PF por mal pronóstico y
por haber realizado ya quimioterapia. Su edad media
fue 30,7 años y procedían un 40% de Gra n a d a ,
20%Almería, 20%Sevilla, 10%Cádiz y 10%Málaga.
La estimulación ov á rica se realizó con antagonistas y
en cáncer de mama con Letro zol+FSH, obteniendo
una media de 8,4 ovocitos en MII, con estradiol el día
de la hCG de 480pg/ml. Se vitrificaron embriones en
una ocasión y ovocitos en los 7 casos restantes.
R E S U LTA D O S : N u e s t ra demanda re a l
(1caso/mes) fue infe rior a la estimada de acuerdo a
nuestra ex p e riencia previa con PF-va rones y a datos
del regi s t ro de cáncer de Granada (8-12casos/mes),
aunque recibimos pacientes de otras provincias. El
90% fue patología oncológica, un 20% de los casos
se desestimaron por no existir indicación para PF con
adecuado beneficio y ga rantías. El 90% de la patología fue ginecológica por lo que el ginecólogo continúa siendo el principal conocedor de altarnativas para
PF futura, aunque hay otros procesos oncológicos y
médicos tratados con gonadotóxicos que podrían beneficiarse de estas medidas.
CONCLUSIONES: Es fundamental establ e c e r
info rmación y comunicación adecuada con los profesionales implicados en el tratamiento de procesos que
a fectan a la fe rtilidad futura de nu e s t ras pacientes.
Solo así garantizaríamos unas indicaciones correctas
que beneficiasen al total de mu j e res de nu e s t ra comunidad autónoma.

P-0156 Protocolo de vitrificación de
espermatozoides con PVP
FELIPE GALLEGO TERRIS, IRIA MARTÍNEZ ARCOS,
ROQUE D EVESA HERMIDA, ÁNGEL DURAN BOO
USP HOSPITAL SANTA T ERESA. CO RU Ñ A

OBJETIVOS: La vitrificación es una técnica que
combina una velocidad de enfriamiento muy elevada
y el uso de cri o p ro t e c t o res a concentración eleva d a
que aumenten la viscosidad de la mu e s t ra, para evitar
la formación de cristales al solidificarse en contacto
directo con el nitrógeno líquido. Esta técnica ha revolucionado la criop re s e rvación de óvulos y embriones,
aumentando la tasa de supervivencia y disminuyendo
los efectos adve rsos. Es lógico que el siguiente paso
sea la vitrificación de los gametos masculinos.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Pa ra este pro t o c o l o
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

se usa como cri o p rotector PVP al 10% y pajuelas
HSV de CBS. Estas pajuelas nos permiten un soporte
aséptico para la vitrificación. Para conseguir una elevada velocidad de enfriamiento, solo podemos utilizar un mínimo volumen de mu e s t ra, del orden de 2
m i c ro l i t ros. Por tanto es necesario capacitar y concentrar la muestra de semen. El capacitado se centrif u ga 5´ a 1000 g para concentrar al máximo la
muestra de spz y se retira todo el sobrenadante. Se recoge unos 5-10 micro l i t ros de la mu es t ra sin re s u spender y se mezcla al 50% con el PVP. Se recoge 2
microlitros de la mezcla y se carga en la pajuela. Se
sella y se introduce en nitrógeno líquido.
Para su uso, la pajuela se corta aún sumergida en
nitrógeno líquido y se introduce la lengüeta en el mínimo tiempo posible en medio para spz a 37º C.
Tanto puede desvitrificarse en un tubo para centrifugarlo y quedarnos con el pellet resuspendido con poco volumen o sumergir la lengüeta en una placa de 35
en el momento de empezar la micro i nye c c i ó n .
Simplemente con una punta de 1-10 se recoge la nu b e
de spz y se deposita en la gota de pvp de la placa de
microinyección.
RESULTADOS: Esta técnica da excelentes re s u ltados en muestras en las que se obtiene un rem elevado. La media de esperm at o zoides móviles pasa del
90% al 65% una vez descongelada (N=10).
Se realiza el test de la fragmentación del ADN
(test halosperm) antes y después de la vitri fi c a c i ó n ,
siendo el resultado completamente idéntico (N=5)
En cambio, mu e s t ras con poco rem, la tasa de supervivencia baja al 15% quizá debido a la menor viscosidad de la muestra.
CONCLUSIONES: La tasa de supervivencia es
similar a la congelación convencional. Faltaría ver si
la tasa de fecundación/embarazo es mayor o no con
la vitri ficación que con la congelación convencional.

P-0157 Vitrificación en hipere s t i mulación:
una buena alternat iva
JOSÉ L UIS DE PABLO FRANCO, I RATXE AUSÍN, CARMEN
ANA RTE, JON ANDER AG I R R E G O I KOA, MARÍA BA R R E I RO,
GORKA BARRENETXEA
QUIRÓN BILBAO. VIZCAYA

OBJETIVOS: El síndrome de hiperestimulación
ov á rica (SHO) es una consecuencia de la administración exógena de gonadotropinas. A pesar de los avances en los tratamientos y el exhaustivo control al que
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sometemos a las pacientes en Técnicas de
R eproducción Asistida, sigue siendo una complicación médica que debemos tener siempre en mente a la
hora de comenzar una estimulación.
Gracias a los resultados que tiene la Vitrificación
podemos evitar el empeoramiento de estas pacientes
con ri e s go de SHO. La vitrificación embrionaria para
una posterior transferencia en ciclo natural o sustituido, es una herramienta esencial que está a nu e s t ro alcance para reducir las complicaciones clínicas de la
paciente hiperestimulada debido a la hCG producida
por el tro fo blasto.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo
(2008-2010) de pacientes con embriones vitri fi c ad o s ,
en día 3 de desarrollo embrionario, por riesgo de SHO.
Ante cualquier mínimo síntoma de SHO no se realizó
la tra n s fe rencia en fresco. Se vitrifi c a ron a un total de
16 pacientes. La media de edad era de 33,3 años.
Hemos analizado los resultados obtenidos, en
cuanto a tasas de gestación, de estos embriones vitrificados, comparándolo con las tasas de gestación en
pacientes <35 años como grupo control.
R E S U LTA D O S : No hemos encontrado dife re ncias signifi c at ivas entre tra n s fe rencia de embri o n e s
v i t ri ficados con respecto al grupo contro l .
Obteniendo una tasa de gestación del 46 y 45,3 %
respectivamente.
La tasa de superv ivencia de estos embriones fue
del 100 %.
CONCLUSIONES: La base fi s i o l ó gica de SHO
se encuentra en la actividad de la hCG que produce
una extravasación de fluidos de los vasos sanguíneos
ocasionando ascitis, hemoconcentración y en los casos más graves fallo en diferentes sistemas. La clínica
característica son nauseas, hinchazón abdominal, dolo r, dificultad resp i rat o ria, disminución de diures i s .
S egún gravedad del caso.
Aunque lo más efectivo pudiera ser cancelar el ciclo, para no comprometer de una manera más acentuada la salud de la paciente, podemos usar la vitri ficación como herramienta impre s c i n d i ble en estos
casos. De esta manera las parejas no se ven frustradas
y desanimadas por un tratamiento fallido, y los costes
del ciclo no son en vano.

P-0158 Pre s e rvación de la fertilidad en
va rones y mu j e res con cáncer. Experiencia
del Hospital Universitario La Fe: 1992-2009
AD R I A NA T ERRÁDEZ LAVERGNE, 1PE D RO JOSÉ
FERNÁNDEZ COLOM, 1M ERCEDES M ARÍN CA M AC H O,
1
ANA E STELLÉS BI L BAO, 1IN M AC U L A DA MO L I NA

BOT E L L A, 1JOSÉ MARÍA RUBIO RUBIO, 1ANTONIO
PELLICER M ARTÍNEZ, 2ALBERTO ROMEU SARRIÓ
H OSPITAL UNIVERSITARIO L A FE , SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (RE P RO D U C C I Ó N HU M A NA). VALENCIA.
2
M ATERNIDADE DR . ALFREDO DA COSTA. LI S B OA
(PORTUGAL)
1

O B J E T I VOS: C a ra c t e rizar la población de pacientes (varones y mu j e res) que, a lo largo de los últimos 15 años, ha solicitado la preservación de la fertilidad antes de someterse a un tratamiento oncológico.
MATERIAL Y MÉTODO: Se recogieron y analizaron todos los datos de los pacientes que acudieron al
Servicio de Ginecología y Reproducción Humana del
Hospital Universitario La Fe de Valencia con el objetivo
de preservar su fertilidad entre el año 1992 y el año 2009.
RESULTADOS: De los 435 varones estudiados,
392 (90%) fueron remitidos por un oncólogo, y el 10%
restante acudió por otros motivos. El tipo de cáncer
más frecuente en varones fue, en un 80% de los casos,
seminoma testicular clásico, aunque el cáncer de testículo sólo rep resenta el 0,84% de todos los tipos de
cáncer padecidos por varones en España. Más de la mitad de estos pacientes (55%) fue sometido únicamente
a tratamientos quimioterápicos. El 64,4% de los varones que solicitó la congelación de esperm at o zoides tenía una edad comprendida entre los 26 y 35 años y el
85% de ellos decía tener pareja estable.
De las 33 mu j e res o niñas estudiadas, 4 de ellas
vitri fi c a ron sus ovocitos y 29 criopre s e rvaron su corteza ovárica. Los tipos de cáncer más frecuentes fueron el carcinoma ductal clásico y el linfoma de
H o d k i n g. El 63% de las mu j e res fueron sometidas
únicamente a tratamientos de quimioterapia. En cuanto a la edad media del grupo, 21 de las 33 pacientes
eran menores de 35 años.
CONCLUSIONES: Es necesario conseguir que
el interés del especialista por indicar la criopreservación en el caso de los va rones, sea igual para todos
los tipos de cáncer, no sólo para aquellos en los que
existe un daño gonadal.
Tanto en va rones como en mu j e res, resulta ev i d e nte la necesidad de preservar su fertilidad ya que ambos están en plena edad reproductiva.

P-0159 Fecundación y gestación en
reproducción asistida con semen
descongelado de varones con cáncer

1
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A DRIANA TERRÁDEZ LAVERGNE, 1PEDRO JOSÉ
FERNÁNDEZ COLOM, 1IN M AC U L A DA MO L I NA BOT E L L A,
1
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MERCEDES MARÍN CA M AC H O, 1JOSÉ MARÍA RUBIO
RUBIO, 1ANA M ONZÓ M IRALLES, 1ANTONIO PELLICER
MARTÍNEZ, 2ALBERTO ROMEU SARRIÓ
1

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE, SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (REPRODUCCIÓN HUMANA). VALENCIA.
2
MATERNIDADE DR . ALFREDO DA COSTA. LI S B OA
(PORTUGAL)
1

OBJETIVOS: Evaluar la eficacia, en términos de
fecundación y gestación, del semen cri o p re s e rva d o
antes de someter a pacientes a tratamientos oncológicos con el objetivo de realizar posteri o rmente una
técnica de rep roducción asistida.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Tras congelar entre
1992 y 2009, en el Servicio de Ginecología y
Reproducción Humana del Hospital Unive rsitario La
Fe de Valencia, mu e s t ras seminales de va rones que
iban a ser tratados mediante quimio y radioterapia se
p rocedió a la descongelación de las mismas para realizar con ellas micro i nyección intracitoplasmática de
espermatozoides o inseminación artificial. En todos
los casos se realizó un esperm i ograma básico pre y
post congelación, así como una evaluación del porcentaje de fecundación y gestación. Los re s u l t a d o s
obtenidos con el grupo de pacientes oncológicos han
sido comparados con los obtenidos con pacientes sin
cáncer que consultaron por problemas de esterilidad
durante el mismo período.
RESULTADOS: De 435 varones que acudieron a
la Unidad de Rep roducción Humana Asistida entre
1992 y 2009 se congeló el semen de 414 pacientes.
De los ellos fueron descongeladas 33 mu e s t ras, 31
para microinyección y 2 para inseminación. En 12 casos el semen se descongeló y destruyó por deseo expreso del paciente. Las muestras seminales congeladas y descongeladas de pacientes con cáncer
presentaron un recuento y motilidad signifi c at ivamente peores que las muestras de pacientes (no oncológicos) que acudieron al centro por problemas de esteril i d a d. Sin embargo, el porcentaje de fe c u n d a c i ó n
(64,3% vs 75%), número medio de embriones conseguidos (4,5 vs 6) y transferidos por caso (2 vs 1,9) y
gestaciones (40% vs 38,5%) no presenta diferencias
signifi c at ivas entre ambos grupos.
CONCLUSIONES: Los va rones con cáncer que
congelaron semen tuvieron las mismas posibilidades
de conseguir un embara zo en rep roducción asistida
que los pacientes no oncológicos que acudieron a la
Unidad de Reproducción por padecer esterilidad. La
p re s e rvación de la fertilidad en pacientes con cáncer
es muy efe c t iva en términos de fecundación y gestación.
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P-0160 Resultados del programa de
preservación de la fertilidad del grupo IVI en
pacientes que van a recibir tratamiento con
quimioterapia
JAVIER DOMINGO DEL POZO1, ANTONIA TOCINO2, SUSANA
RABADÁN3, MARÍA MARTÍNEZ3, SILVIA GONZALEZ4,
JUA N A NTONIO GARCÍA VELASCO3, ANTONIO PELLICER
MARTÍNEZ5
L AS PALMAS DE GC. LAS PALMAS,
IVI SEVILLA,
3
IVI MADRID,
4
IVI BA R C E L O NA,
5
IVI VALENCIA

1

2

OBJETIVOS: Análisis de los resultados observados en el Programa de Preservación de Fe rtilidad: poblacionales, tipo de cáncer y nº ovocitos obtenidos y
vitri ficados y grado de sat i s facción.
M ATERIAL Y MÉTO D O : El pr ograma de
P re s e rvación de la Fe rtilidad se inició en IVI en
marzo del 2007, y desde entonces ha sido ofrecido a
122 mujeres afectas de cáncer o de otras patologías
no oncólogicas que iban ser tratadas con quimioterapia, siempre con la aceptación de su oncólogo. El
Ca de mama es con mucho el más frecuente de todos
los tumores (n=74; 64%), seguido del linfoma de
H odgkin (n=18; 15%) . De estos pacientes, 16
(13.6%) ya tenían hijos previos. 16 pacientes no real i z a ron ningún tipo de tratamiento (13.6%), y en 6
pacientes (5.1%) se decidió criopreservar tejido ov árico. Se vitri fi c a ron ovocitos en 100 pacientes tra s
firmar el consentimiento informado. 6 pacientes fueron canceladas (6%) debido a falta de respuesta. La
estimulación ov á rica se llevó a cabo con una combinación de 5mg letro zole y FSH rec a dosis bajas
(150 IU), en los tumores hormonodependientes y sólo con go n a d o t ropinas en caso de tumores no hormonodependientes.
RESULTADOS: La edad media de las pacientes
fue de 30± 8.9 años (18-42). Se recuperaron un total
de 995 ovocitos (media 9.8± 6.7). Tras valorar su madurez, 747 ovocitos (75%) fueron vitri ficados (media
7.4± 5.1).
CONCLUSIONES: La vitrificación de ovo c i t o s
es una opción válida para pre s e rvar la fe rtilidad en
pacientes con cáncer que van a recibir trat am i e n t o s
gonadotóxicos. Una estimulación suave en estas pacientes parece ayudar a obtener una respuesta ovárica
acep t able, y les ofrece la posibilidad de poder intentar
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conseguir un embara zo mediante FIV con sus propios
óvulos una vez superada la enferm e d a d.

P-0161 Vitrificación ovocitaria como técnica
de preservación de la fertilidad en las
pacientes con Ca de mama
JAVIER DOMINGO DEL POZO1, A NTONIA TOCINO2, SU S A NA
RA BA D Á N3, MARÍA MARTÍNEZ3, SILVIA GONZALEZ4, JUAN
ANTONIO GARCÍA VELASCO3, ANTONIO PELLICER
MARTINEZ5
LAS PALMAS DE GC. LAS PALMAS, 2IVI SEVILLA, 3IVI
MADRID, 4IVI BA R C E L O NA, 5IVI VALENCIA

1

OBJETIVOS: Analizar los resultados de E2 sérico, número de ovocitos obtenidos y número de ovocitos vitri ficados en 74 pacientes con Ca de mama comp a rado con otras pacientes con tumores no
hormonodependientes.
M ATERIAL Y MÉTO D O : El programa de
P re s e rvación de la Fe rtilidad se inició en IVI en marzo del 2007, y desde entonces ha sido ofrecido a 122
mu j e res afectas de cáncer o de otras patologías no onc ó l ogicas que iban ser tratadas con quimioterap i a ,
siempre con la aceptación de su oncólogo. La estimulación ov á rica en tumores horm o n o d ependientes se
llevó a cabo con una combinación de 5mg letrozole y
FSH rec a dosis bajas (150 IU), con antagonistas de
la GnRH. Para desencadenar la ovulación se utilizó
un agonista de la GnRH en caso de tratarse de un tumor hormonodependiente. Pa ra los tumores no hormonodependientes, la estimulación ovárica fue sólo
con gonadotropinas. La estimulación ovárica se inic i aba el segundo o tercer día de ciclo o con niveles de
E2 sérico < 60 pg/ml tras la inyección 3mg de antagonista de la GnRH. El letrozole se mantenía hasta la
aparición de la menstruación.
RESULTADOS: El Ca de mama es el tipo de tumor más frecuente a la hora de demandar técnicas de
p re s e rvación de la fe rt i l i d a d. La edad media de las
pacientes fue de 33.7 años (18-42). Se recuperaron un
total de 659 ovocitos (media 8.9). Tras valorar su madurez, 497 ovocitos (75%) fueron vitri ficados (media
7.1). El nivel medio de E2 en el grupo de letro zo l e
fue de 356.7± 190 pg/mL, significativamente inferior
al grupo en que se utilizaron sólo gonadotrofinas, con
n iveles de E2 sérico medio de 1083.7± 743 pg/mL
(p< 0.05).
CONCLUSIONES: La estimulación ov á rica con
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letrozole es una opción válida en las pacientes con Ca
de mama. Los niveles de E2 sérico son significativamente menores a los alcanzados con la estimulación
habitual con go n a d o t rofinas.

P-0162 Vitrificacion como estrategia para
aumentar posibilidades en pacientes
sometidas a tratamientos de DPI
ZA L OA LARREATEGUI LAISECA, L UCIA GIMENO
CÓ R D O BA, NAIARA GONZÁLEZ, FE R NA N D O AYERDI,
ANTONIO PELLICER, M ARCOS FERRANDO
1

IVI BILBAO

OBJETIVOS: Existe asociación entre el número
de ovocitos que se obtienen tras punción y los resultados globales de FIV.
La posibilidad de poder acumular ovocitos criopreservados mediante vitri ficación para descongelarlos y
unirlos a un siguiente ciclo de estimulación ov á rica,
podría contri buir a mejorar los resultados de pacientes
que se someten a ciclo de DPI/FISH que debido al bajo
número de ovocitos ó embriones no se pueden llagar a
biopsiar ó se quedan sin transferencia.
El objetivo de este estudio es valorar la eficacia de
la vitri ficación de ovocitos en ciclos de Dpi en pacientes de baja respondedoras (BR), va l o rar si existen
diferencias en el número de embriones que llegan a
ser biopsiados y en el % de anormales.
MATERIAL Y MÉTODO: Se analizaron 21 ciclos de 17 pacientes (BR) indicadas a re a l i z a rse un
tratamiento de DPI/FISH y que vitrificaron ovocitos
para unir a un ciclo posterior de hoc en fresco.
A los ovocitos provenientes de ciclos de vitri fi c ación (n=77), se les unieron los ovocitos fre s c o s
(n=118), con el fin de acumular una cohorte mixta
compuesta por ovocitos vitrificados/desvitrificados y
ovocitos frescos (n=195)La vitri ficación de ovo c i t o s
fue llevada a cabo mediante el método de Cryotop R .
Pa ra la realización de la biopsia embrionaria se utilizó un sistema de microscopia óptica acoplada a láser
Olympus.
RE SULTADO S: Se analizaron 21 ciclos mixtos
de 17 pacientes que acudieron a nuestro centro para
realizarse un tratamiento de DGP. El análisis estadístico mediante el test de Chi-cuadrado indicó que no
se encontraban diferencias signifi c at ivas en la tasa de
fecundación entre ovocitos de origen fresco (85%) y
vitri ficado (76%), (p< 0,05).
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

Se estudió del mismo modo la tasa de embriones
biopsiados en D3 en función de su ori gen, fre s c o
(56%) vs. vitrificado (49%), no encontrándose diferencias significativas (p< 0,05).
Por último quisimos ver si existía alguna diferencia entre el número de embriones que pre s e n t ab a n
anomalías genéticas entre embriones procedentes de
ovocitos frescos (49%) y embriones procedentes de
ovocitos desvitri ficados (40%),no encontrando tampoco diferencias significativas (p< 0,05).
CONCLUSIONES: Como bien es sabido la BR a
las gonadotropinas, resulta en cancelación del ciclo,
en la reducción del numero de embriones que llegan a
poder biopsiados en Día 3 y en menor probabilidad
de éxito.
En este estudio hemos evaluado el valor de la vitri ficación en el caso de pacientes que van a ser sometidas a DGP, viendo que las pacientes que han vit ri ficado ovocitos han tenido la oportunidad de
aumentar el número de embriones fecundados y biopsiados, y no encontrando ningun aumento de anomalias en embriones procedentes de ovocitos vitri fi c ados. Por lo tanto creemos que puede ser una bu e n a
e s t rat egia para este tipo de pacientes anidándolas a
c o ntinuar con sus propios ovocitos antes de va l o rar
otras alternativas como la ovodonación

P-0163 Vitrificación: selección del medio,
soporte y realización de hatching asistido o
no. Pri m e ros resultados y decisiones para la
aplicación de una nueva técnica
YO L A N DA CABELLO, ARKAITZ LO RO Ñ O, ALBERTO
GARCÍA-EN G U Í DA N O S
FIV RECOLETOS MADRID

O B J E T I VOS: P resentar nu e s t ras concl u s i o n e s
tras evaluar distintos medios, fo rmas de cargar los sop o rtes y si es necesaria la realización del asistido
(AH) o no en los embriones descongelados tras su vitrificación como en embriones cri o p re s e rvados por el
método de congelación lenta.
M ATERIAL Y MÉTO D O : La selección de los
embriones para vitri ficar es importante, ya que sólo
serán criopreservados embriones de buena calidad en
D+3. Los medios utilizados para vitri ficar fuero n :
uno con propanediol (PrOH) y otro con dimetilsulfóxido (DMSO). Los soportes fueron un sistema ab i e rto
y otro cerrado. Los embriones desvitrificados pasaro n
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4 horas en cultivo. Po s t eri o rmente se realizó AH aleatoriamente y después la criotransferencia.
RESULTADOS: La supervivencia de los embriones fue similar para ambos medios de vitri fi c a c i ó n ,
PrOH y DMSO: 77.3% vs. 84.2% de los embri o n e s
tuvieron 100% de células vivas y el 14.9% vs. 10.2%,
el 50%. La supervivencia en sistema cerrado fue menor que con sistema ab i e rto: 78.6% vs. 92.8%.
Realizando AH, pudimos observar que al cambiar los
embriones de medio, aun habiendo realizado una mínima disección de la zona pelúcida (ZP), salía alguna
célula. Esto unido al aspecto y grosor de la ZP, similar a embriones frescos, la inexistencia de art í c u l o s
que re s p a l d a ran la técnica y que no aumentaran las
tasas de implantación, nos hizo pensar que la zona no
se endurecía como en la congelación lenta.
CONCLUSIONES
-Ambos medios, tanto el que contenía PrOH como
el de DMSO mostraron similares tasas de supervivencia.
-El soporte que dio mejores resultados fue el sistema ab i e rto.
-No resulta necesaria la aplicación de AH en emb riones desvitri ficados.

P-0164 Estradiol oral versus transdérmico
en la preparación endometrial en los ciclos
de criotransfe rencia embrionaria
DOLORS MA NAU T RULLÁS, AINARA I RAOLA, JOA NA
PEÑARRUBIA, ESTER VIDAL , JUAN BALASCH
HOSPITAL CLINIC. BA R C E L O NA

OBJETIVOS: Comparar la eficacia del valerianato
de estradiol vía oral versus la administración de 17-beta-estradiol transdérmico en la preparación end o m etrial en los ciclos de criotransferencia embrionaria.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio pro s p e c t ivo
randomizado en 152 pacientes sometidas a un ciclo
de criotransferencia. En el primer grupo (grupo A) se
administró va l e rianato de estradiol (Progy n ova(®) 2
m g / 8 h / vo y en el segundo (grupo B) 17-beta-estradiol
( E s t radot(®) 150 mcg/72h/tra n s d é rmico. El trat amiento se inició el primer día del ciclo, evaluándose
el grosor endometrial a los 12 días de tratamiento y
realizando una determinación hormonal sérica. En caso de grosor endometrial < 7 mm, se aumentó la dosis
oral a 8 mg/día y la transdérmica a 200 mcg/72h durante una semana más, cancelándose los ciclos en los
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que no se consiguió el grosor óptimo tras una semana
más de tratamiento. La cri o t ra n s fe rencia se re a l i z ó
tras 2-3 días de proge s t e rona micronizada por vía vaginal en ambos grupos (según el estadio embrionario
en la congelación)
RESULTADOS: Ambos grupos fueron comparables en cuanto a los parámetros de la estimu l a c i ó n
ov á rica y el proceso de congelación/descongelación
de los embriones. El grosor endometrial y el nivel sérico de estradiol para el grupo A y el grupo B fuero n
respectivamente: 8.6 ± 1.8 vs. 8.7 ± 1.9 mm y 155.7 ±
61.6 vs. 148.7 ± 86.2 pg/ml. No hubo diferencias estadísticamente signifi c at ivas en el número de ciclos
cancelados ni en los que requirieron aumento de dosis
(10 en el grupo A y 5 en el B) El número de embriones transferidos (2.0 ± 1.0 vs. 2.1 ± 1.0), la tasa de
implantación (15.8% vs. 14.6%), gestación (29.2%
vs. 28.8%) y aborto clínico (15.8% vs. 21.1%) fueron similares.
CONCLUSIONES: La eficacia del valerianato de
estradiol vía oral y del estradiol transdérmico fue similar en su utilización para la preparación endometrial de la criotransfe rencia embrionaria.

P-0165 Eficiencia de las técnicas de
cri o p re s e rvación embrionaria
MARÍA JOSÉ LÁZARO MORILLO, L AURA VI DA L JUA N,
LAURA SECO BLANCO, L UZ RODRÍGUEZ RAMÍREZ,
CONCEPCIÓN L INARES M IQUEL, ÁNGEL RUBIO, CRISTINA
BRAÑA, CORAZÓN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
FUNDAC I Ó N JÍMENEZ DÍAZ. MADRID

OBJETIVOS: E valuar diferentes parámetros que
permitan comparar la eficiencia de los dos métodos
de criopreservación embrionaria: protocolo lento de
c o n gelación (CL) y vitrificación (Vit).
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio
retro s p e c t ivo en el que fueron estudiados los 181 ciclos de criotransferencia realizados en la Fundación
Jiménez Díaz entre sep t i e m b re de 2007 y enero de
2010.
En este periodo se descongelaron un total de 305 embriones y desvitrificaron 130 embriones y blastocistos.
Fueron utilizados medios Vitrolife y un congelador Minicool en el protocolo lento de
c o n ge l a c i ó n / d e s c o n gelación, y medios Irvine y
Cryotip como soporte en el caso de vitrificación/desvitrificación.
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El análisis estadístico se realizó mediante pruebas
de chi2 y t de Student.
RESULTADOS: Ambas técnicas tienen la misma
tasa de embara zo / t ra n s fe rencia (CL: 24% y Vi t :
21,8%; p> 0.05), y la misma tasa de implantación
(CL: 13,7% y Vit: 14%; p> 0.05).
No existen diferencias signifi c at ivas en cuanto a
transferencias canceladas por lisis embrionaria (CL:
7/107 y Vit: 10/74; p> 0.05)
Se consideran como desechados aquellos embriones lisados tras la descongelación/desvitrificación, y
los no divididos o degenerados tras un cultivo máximo de 48 horas; la proporción de embriones desechados es mayor en descongelados que en desvitri fi c a d o s
(CL: 101/305 y Vit: 29/130; p< 0.05).
En cuanto al número de embriones transferidos, la
media fue superior en descongelados que en desvitrificados (CL: 1.98 y Vit: 1.56; p< 0.05); fueron re a l izadas 17 transferencias de 3 embriones descongelados frente a ninguna de desvitrificados.
No hubo embarazos gemelares de criotransferencias con embriones desvitri ficados (0/14) y sí de descongelados (4/24).
CONCLUSIONES: La vitri ficación embrionaria
es más eficiente que la congelación en la mu e s t ra
analizada. En parejas con pocos embriones la vitrificación sería la técnica de elección.

P-0166 Vitrificación de blastocistos con
sistema cerrado en un programa de PGD
JUA N CARLOS G ARCÍA, BEATRIZ SÁNCHEZ, IRENE
PEREGRIN, JUA N LUIS MOLINI, SALUD BORREGO, Mª
D O L O R E S L O Z A N O, G U I L L E R M O A N T I Ñ O L O
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO. SEVILLA

OBJETIVOS: Las transferencias embrionarias en
un programa de Diagnóstico Genético P re i mplantatorio (PGD) se realizan habitualmente en estadio de blastocisto (d+5). Para los casos en que nos es
posible hacer la transferencia en fresco o hay pre e mbriones supernumerarios se necesita un eficiente sistema de cri o p res ervación.
La Vi t ri ficación se ha descrito como un método
p a ra cri o p re s e rvar pre e m b riones tanto en sistemas
abiertos como cerrados.
Presentamos los resultados obtenidos en nu e s t ro
p rograma de PGD para enfe rmedades monog é n i c a s
tras la trasferencia de blastocistos previamente biopsiados y vitrificados en sistema cerrado.
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M ATERIAL Y MÉTODO: Desde Octubre de
2005 a Diciembre de 2010 hemos realizado 122 ciclos
de PGD de los cuales solo se ha congelado en 17 casos
(13.9%). Hemos realizado un total de 11 ciclos de
tra nsfe rencias de blastocistos vitri ficados en 8 parejas,
con un total de 20 blastocistos descongelados. Los motivos por los que se ha criopreservado son riesgo de hiperestimulación ovárica (SHO) en tres casos y existencia de preembriones supernumerarios en 8 casos.
Se han empleado medios comerciales (Irv i n e
Scientific´ s Virification Freeze Kit and Th aw Kit) y
un sistema cerrado (Cryotips) como soporte.
RESULTADOS: De los 20 blastocistos desvitri ficados sobrevivieron 18 (90%). Todos los ciclos tuvieron transferencia (media: 1.6 embriones transferidos).
Hemos obtenido 4 gestaciones clínicas (36.3% por ciclo transferido). Dos han terminado en partos únicos,
otra es una gestación única en el 5º mes de gestación
y la última terminó en ab o rto en la 7º semana.
CONCLUSIONES: En un programa de PGD para enfe rmedades monogénicas la necesidad de congelar preembriones es excepcional. En los tres casos en
que se optó por no transferir por riesgo de SHO hemos obtenido gestación. Consideramos que la vitrificación con sistema cerrado es un método simple y
eficiente para criopreservar blastocistos previamente
biopsiados, ofreciendo resultados comparables a las
transferencias en fresco.

–ENDOMETRIOSIS
P-0167 Tratamiento laparoscópico de la
endometriosis
RAÚL ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
CI U DA D H A BA NA. CU BA

OBJETIVOS: Evaluar la eficacia de la cirugía laparoscópica en el tratamiento del dolor pélvico asociado con endometriosis.
Evaluar la eficacia de la cirugía laparoscópica en
la endometriosis en enfermedades asociadas
Evaluar la eficacia de la cirugía laparoscópica en
la recidiva (Second look)
MATERIAL Y MÉTODO: Nuestro estudio esta
realizado en dos grupos de mu j e res que llegan a
nu e s t ro servicio, uno con historia de dolor ab d om i n al
recurrente e infertilidad o no, con el objetivo de realiz a rse una lap a roscopia y tratamiento por esta vía y el
otro con historia de endometriosis asociado o no con
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fibromas y paridad satisfecha para la realización de
Histerectomía Lap a roscópica.
En el primer grupo tuvimos 17 pacientes que se
realizaron tratamiento lap a roscópico, tanto para diagnostico como terapéutico y posterior seguimiento en
Hospitales Ginecostetricos.
El segundo grupo tuvimos 30 pacientes que llevaron tratamiento Laparoscópico (Histerectomía con o
sin anexectomia), en dependencia de cada paciente y
con enfe rmedades asociadas, entre la mas frecuente el
fi b roma uterino.
RESULTADOS: En los casos estudiados encontramos un grado signifi c at ivo de alivio del dolor a los
seis meses tras la cirugía laparoscópica con láser, para la endometriosis mínima, leve y moderada.
Es importante destacar que las mujeres que recibieron tratamiento durante las primeras dos etapas de
la enfe rmedad tuvieron una pro b abilidad mayor de
recobrar su habilidad de quedar embarazadas después
del tratamiento.
Las principales zonas de endometriosis encontradas en nu e s t ro estudio fue: en el peri t o n e o ,
Ligamentos Útero s a c ros y Ova ri o s .
En 3 casos, (Ve j i ga e Intestino Delgado) donde se
valoró después de 6 meses de tratamiento una evolución satisfactoria, (Second Look)
CONCLUSIONES: La lap a roscopia es la reg l a
(gold standard) para el diagnóstico de endometriosis
con una alta sensibilidad y especificidad.
Se obtuvieron altas tasas de embarazo en el grupo
de pacientes que llevaron ablación quirúrgica. Datos
re fe ridos de Hospitales Ginecobstetricos y por seg u imientos de los pacientes.
La finalidad de nuestro tratamiento laparoscópico
fue eliminar las lesiones endometriosicas y restablecer
la anatomía mediante la separación de las adherencias.
Las pacientes que lleva ron una cirugía ra d i c a l
(Histerectomía Laparoscópica), tuvieron una evolución satisfactoria. En algunos casos fue necesaria la
terapia de reemplazo hormonal tras la extracción de
los ova ri o s .

P-0168 Estrés oxidat ivo e infertilidad en
pacientes con endometriosis
LAURA PR I E TO SANCHEZ1, OLIVIA CA M B E RO
MORATALLA1, ROSA CODOCEO ALQUINTA1, JUA N
ANTONIO GARCÍA V ELASCO2
1

H OSPITAL LA PAZ. MADRID, 2IVI MADRID
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OBJETIVOS: E n t re los dive rsos mecanismos por
los que la endometriosis puede afectar a la fertilidad se
encuentra la relación entre el estrés oxidativo (EO) y
e n dom etriosis. Un exceso de radicales libres (ROS)
ejerce un efecto citotóxico sobre el ovocito y embrión,
afectando así a la fertilidad. En la endometriosis parece
estar disminuida la capacidad antioxidante del líquido
folicular (LF), pudiendo explicar en parte la infertilidad en los grados menos seve ros de la enfe rm e d a d,
donde el factor mecánico no la justifica por completo.
El objetivo es estudiar el EO en LF y plasma en
pacientes infértiles con endometriosis y compararlas
con pacientes control.
MATERIAL Y MÉTO D O : Se estudiaron 91 pacientes, 23 casos y 68 controles, distribuidas según la
causa de esterilidad en: factor masculino (13), factor
tubárico (4), esterilidad de origen desconocido (34),
mixta (3) y donantes de ovocitos (14).
Como antioxidantes medimos la superóxido dismutasa y las vitaminas C y E, y como parámetro de
EO, los lipoperóxidos (MDA), en plasma y LF.
C o m p a ramos los resultados entre ambos gru p o s
mediante el test de Mann Wh i t n ey.
RESULTADOS: Encontramos, en plasma, mayores niveles de SOD y MDA en los controles, aunque
sólo fue significativo para la SOD (p< 0.05), y niveles
mayo res de vitamina E en los casos (p< 0.05).
En LF sólo fue significativo unos niveles mayo re s
de vitamina C en el grupo control (p< 0.05).
C O N C L U S I O N E S : En pacientes con endometriosis hemos visto una menor capacidad antioxidante
en LF, con mayores niveles de vitamina C en grupo
control. En plasma, la mayor concentración de SOD
entre los controles concuerda con una mayor capacidad antiox i d a n t e, y los mayo res niveles de MDA apoyan la necesidad de una cierta cantidad de EO para la
c o rrecta función rep ro d u c t iva. Un disbalance entre
p ro oxidantes-antioxidantes podría afectar a la calidad
ovocitaria y embrionaria.

GINECOLOGÍA. CH I H UA H UA. M EXICO, 2HOSPITAL
CRU C E S. BIZKAIA

DE

OBJETIVOS: El dolor crónico pélvico es un fa ctor común en pacientes con endometriosis, especialmente en estadios avanzados. En las usuarias de DIULNG se ha observado un aumento de quimioquinas
endometriales, de células Natural Killer, macrófagos
y mastocistos, principalmente en pacientes con hemorragias abundantes.
El objetivo de nu e s t ro estudio es evaluar la evo l ución clínica de dolor después de la utilización del disp o s i t ivo intra u t e rino liberador de levo n o rge s t rel en
pacientes con endometriosis donde otros tratamientos
han fallado.
MATERIAL Y MÉTODO: Es un estudio prospectivo donde participan 43 mu j e res con endometri osis confi rmada histológicamente y donde tratamientos médicos y quirúrgicos aplicados para al dolor
pélvico han fallado. El dolor pélvico se evaluó utilizando una escala visual analógica del dolor y una escala de cl a s i ficación verbal descriptiva. La evaluación
de dolor fue hecha antes de la inserción del DIULNG y después, cada 3 meses.
RESULTADOS: Tres meses después de la inserción de DIU-LNG al menos el 50% de pacientes refirió una mejora respecto al dolor. A los 6 meses después de la inserción se observa una mejora respecto al
dolor en el 60% de los pacientes, y después en casi el
70% de casos. Observamos mejores respuestas cuando la endometriosis ha sido diagnostica al menos 10
años antes, al igual que en estadios I-II de endometriosis, no encontrando significación estadística.
CONCLUSIONES: El DIU-LNG es una opción
eficiente en el tratamiento de dolor pélvico recurrente
en pacientes endometriosis donde tratamientos anteriores médicos y quirúrgicos han fallado

P-0170 Influencia del endometrioma en los
resultados de ciclos de inseminación artificial
P-0169 Eficacia del dispositivo intrauterino
liberador de Levo n o rge s t rel (DIU-LNG) en
el tratamiento de dolor pélvico re c u rre n t e
en endometriosis multitratada
ALEJA N D RO BA L L E S T E RO S1, ROBERTO MATORRAS2,
BEGOÑA PRIETO2, I RATXE O CERIN2, ANTONIA EXPÓSITO2,
JOSÉ IG NACIO PI J OA N2, LORENA CRISOL2
1

HOSPITAL GENERAL REGIONAL. OBSTETRICIA Y
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ZA I DA FURIO, M ARÍA RITA E SPEJO CAT E NA, M ARÍA RITA
VIÑOLES FERREIRO, M ARI CREU MAC H I FERRIS, JOSEFA
PUERTOS CALDES, CONSUELO AGUILAR FLORIT, MARÍA
JOSEFA MARTÍNEZ PAYÁ, AGUSTÍN CALVO JUA N
HOSPITAL LA RIBERA. VALENCIA

OBJETIVOS: La causa más frecuente de esteri l idad femenina es la alteración de la ovulación, la seXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

gunda en frecuencia es la endometriosis (5-15%). Los
mecanismos que disminu yen la fertilidad incl u yen: la
a l t e ración anatómica por adherencias en la pelvis,
afectación del tejido ov á rico por la formación de endometriomas, y el aumento de producción de sustancias como las citokinas, metaloproteasas y fatores de
crecimiento, que producen un efecto inflamatorio que
altera el proceso normal de ovulación, fecundación e
implantación.
El objetivo de este estudio es comparar la influencia los endometriomas en las pacientes sometidas a
estudio por esteri l i d a d, así como los resultados en tasa de gestación por pareja, tras la realización de ciclos de estimulación ovárica e inseminación art i fi ci al
intraútero.
MATERIAL Y MÉTODO: Presentamos un estudio observacional retrospectivo de tipo descriptivo realizado en el Hospital Univers i t a rio La Ribera (Alzira,
Valencia). En él se incluyen 107 pacientes de edad media 31.46 años (+/- 3.68), estudiadas en nuestra consulta de reproducción, desde el año 2005 al 2009.
RESULTADOS: De las pacientes incluidas en el
estudio, el 22.4% presenta uno o más endometriomas,
y el 77.6% restante no. Ambos grupos son homogéneos en cuanto a edad y tiempo de esteri l i d a d. En todas las parejas estudiadas se descartan otros fa c t o res
que pudieran reducir la fertilidad.
En cuanto a la tasa de embarazo por pareja, el grupo de las mujeres sin endometriomas presenta gestación tras IAC en el 26.5% de los casos, en comparación con el grupo de pacientes con endometriomas que
tiene una tasa de embarazo por pareja del 8.7%.
CONCLUSIONES: Tras la realización del estudio, al observar la disminución de la tasa de gestación
por parejas en el grupo de pacientes con endometriomas, concluimos que la probabilidad de embarazo puede verse reducida en las pacientes con esta patología.

P-0171 Estudio comparat ivo de la fertilidad
en mu j e res con endometriosis mínima
f rente a mu j e res sin endometriosis adscritas
a un programa de inseminación de donante
con ciclos sin estimulación

O B J E T I VO S : La prevalencia de endometri o s i s
puede variar del 0 al 82% en función de la población
estudiada y probablemente del criterio diagnóstico. No
existen prácticamente dudas de que la distorsión anatómica y la obstrucción tubárica, frecuentemente atribuidas a la endometriosis seve ra, comprometen la fe rt i l idad. Sin embargo, aún hay una gran controversia en lo
referente a endometriosis mínima e infertilidad.
El objetivo del presente trabajo consiste en comparar la tasa de embarazo de mu j e res con endometri osis mínima y mu j e res sin endometriosis adscritas a
nu e s t ro programa de inseminación art i ficial de donante (IAD).
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio
pro s p e c t ivo, doble ciego, en 75 mujeres con parejas
azoospérmicas. A todas ellas se les realizó una laparoscopia diagnóstica entre 2 y 3 meses antes de comenzar la IAD. Se realizaron 3 inseminaciones parac e rvicales por ciclo sin estimulación previa. Las
mujeres que presentaron factor tubárico o alteraciones en la ovulación, entre otras causas de infertilidad,
fueron excluidas del estudio.
R E S U LTADOS: En el grupo de endometri o s i s
mínima la tasa de embara zo por ciclo fue del 8,6%
(9/104), frente al 13,3% (26/196) del grupo control.
Si analizamos la tasa de embarazo por mujer, fue del
37,5% (9/24) en endometriosis mínima y del 51%
(26/51) en el grupo control. La tasa de embara zo acumulada después de 5 ciclos en las mujeres con endom e t riosis mínima fue similar a la tasa de embara zo
acumulada después de 2 ciclos en mu j e res control. Lo
mismo se observó tras 6 ciclos en mujeres con endometriosis y después de 3 en mu j e res control. Ninguna
de las dife rencias encontradas fue estadísticamente
significativa.
C O N C L U S I O N E S : Aunque las dife rencias encontradas entre ambos grupos no fueron significativas, nuestros datos sugieren que las mujeres con endometriosis mínima presentan menor fecundabilidad.
Sin embargo, esta reducción no es tan elevada como
previamente se creía.

P-0172 Endometriosis en la baja
respondedora

ROBERTO MATORRAS, BEATRIZ CORCÓSTEGUI, JUDITH
ES T E BA N, OLGA RAMÓN, BEGOÑA PRIETO, A NTONIA
EXPÓSITO, JOSÉ IG NACIO PI J OA N

MARÍA JESÚS SAIZ ESLAVA, JOSEP PERELLO, JOSÉ
RAMÓN BO R DA S, PERA PARES, SUSANA PEON, AN NA
POLO, PERE VISCASILLAS, JOAQUIM CALAF

HOSPITAL DE CRUCES. V IZCAYA

BARCELONA
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OBJETIVOS: Se pretende estudiar diferentes variables que favorecen la consecución de gestación en
las pacientes con endometriosis y baja respuesta.
MATERIAL Y MÉTO D O : Hemos realizado un
estudio retro s p e c t ivo en pacientes diagnosticadas de
endometriosis con una baja reserva folicular ( FSH >
10 y/o test de clomifeno > 25 mUI/ml y/o recuento de
folículos astrales < 3 y/o obtención de < 3 folículos
en un ciclo de FIV Standard). Inicialmente las pacientes fueron randomizadas de acuerdo al trat amiento realizado (agonistas/antagonista), edad y ciclos previos de FIV-TE.
RESULTADOS: Un total de 166 pacientes fuero n
incluidas en este estudio, 43 de ellas fueron diagnosticadas de endometriosis. En este subgrupo se ha valorado diferentes parámetros que pudieran favorecer
la gestación como la edad media de las pacientes, el
p rotocolo de tratamiento utilizado(agonista ve rsus antagonista), el estadio de la endometriosis (cl a s i fi c ación de la ASRM) y solo se han encontrado dife re ncias cuando la endometriosis se presenta con fa c t o res
asociados (la tasa de gestación en este caso es del
7.7%, frente a un 35.6% cuando se presenta aislada).No existen diferencias en estos dos grupos ni en
las dosis de gonadotropinas usadas, en el nivel de estradiol o en el día de la administración de la HCG.
C O N C L U S I O N E S : En las pacientes con endom e t riosis y baja respuesta, la presencia de fa c t o re s
asociados parece tener una relación con la efi c a c i a
del tratamiento y la consecución de gestación.

P-0173 Endometriosis y re s e rva ov á rica
ENRIQUETA GARIJO, LAURA GARCÍA BE R NA R D O, JOSÉ
MUÑOZ RAMÍREZ, JAVIER HE R R E RO S CUESTA, FEDERICO
GALERA FERNÁNDEZ

las IAC(14 endometriosis y 313 no endometriosis) y
IAD (1 con endometriosis y 81 sin ella).
El marcador sérico de reserva ovárica fue la FSH
basal en 3º día de ciclo. Las variables analizadas fueron: edad media, niveles de FSH basal, nu m e ro de
ovocitos y embriones, calidad embrionaria y gestaciones obtenidas.
R E S U LTA D O S : La endometriosis produce una
disminución de la reserva ov á rica y, en consecuencia,
un peor pronóstico gestacional.
En los resultados de ciclos de FIV-ICSI entre
1990-2006 la edad media de las pacientes con endometriosis es menor que el grupo control con diferencias estadísticamente signifi c at ivas (34,1vs 34,5 años,
p< 0,05). La FSH basal en 3º día de ciclo fue mayor
en las endometriósicas (10,1 vs 7,72 mUI/ml,p<
0,001). El nº de ovocitos y el total de embriones fue
menor de fo rma significativa en el grupo de endometriosis que en el grupo control (5,6 vs 6,2 ovocitos,p<
0,001;3,6 vs 4,03 embriones, p< 0,001 re s p e c t ivamente). En las pacientes con endometriosis hubo más
embriones de calidad A que en el grupo control (0,9
vs 0,8,p< 0,01).
En ciclos de IA, las pacientes con endometriosis
obtenían menos gestaciones (3,2% IAH;4,65% IAD)
de fo rma signifi c at iva que el grupo control (8,7%
IAH;14,64% IAD)
CONCLUSIONES: Los resultados obtenidos en
e n d o m e t riosicas, eran equiparables a sus contro l e s
sin endometriosis, pero 5 años mayores en edad, concluyendo que esta enfe rm e d a d, puede llegar a enve j ecer el ovario hasta 5 años.
Debemos ofrecer la preservación de la fertilidad,
mediante la vitri ficación de ovocitos a las pacientes
e n d o m e t riósicas y sin deseo inmediato de ge s t ación.

INSTITUTO MADRILEÑO DE FERTILIDAD (IMF). M ADRID

OBJETIVOS: Influencia de la endometriosis en
TRA
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional retro s p e c t ivo. Analizamos los resultados obtenidos entre los años 1990-2006, para las distintas TRA,
en pacientes estériles (892FIV-ICSI,406IA) comparadas con un grupo de pacientes estériles sin la enfermedad (14.213FIV-ICSI;12.446IA).
Asimismo llevamos a cabo un análisis similar en
2007-2008, en 34 con endometriosis y 628 sin enfermedad de ciclos de FIV. Revisamos los resultados de
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P-0174 ¿ La endometriosis afecta la calidad
de los ovocitos?
E L K I N M U Ñ Ó Z M U Ñ Ó Z 1, D I G A F E K A S S A Y I M E R 1 ,
LORENA LÓPEZ1, MARTA MOLLA1, ANTONIO PELLICER2,
JUA N A GARCÍA VELASCO3, NICOLAS GARRIDO2
1

IVI. VIGO, 2IVI VALENCIA, 3IVI MADRID

OBJETIVOS: La endometriosis afecta al 10% de
mu j e res en edad rep ro d u c t iva y está presente en el
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

21% de mu j e res estériles. La fecundación in Vi t ro
(FIV) ofrece una posibilidad de tratamiento para esta
pacientes.
La esterilidad asociada a endometriosis se presenta por diferentes mecanismos:
Se ha especulado que la calidad ovo c i t a ria puede
estar comprometida en estas pacientes. Varios mecanismos han sido postulados: a) aumento precoz de los
n iveles de progesterona. b) reducción de los niveles
de VEGF (vascular endotelial growth factor). c) reducción en los niveles de glucocorticoides. d) aumento en los radicales de ox í geno libres que pueden causar un estrés ox i d at ivo y dañar el ovocito. e) la
apoptosis o muerte celular programada.
Estas alteraciones en la calidad ovocitaria producirían una baja tasa de fecundación, alterarían la calidad embrionaria y la implantación.
La presencia de quistes en los ovarios se ha asociado con una disminución en la respuesta ov á ri c a
después de quistectomia o vaporización. Estas técnicas quirúrgicas pre - FIV si no son realizadas cuidadosamente pueden disminuir la re s e rva ov á rica teniendo en cuenta que el 54% de las paredes de los
endometriomas tienen folículos ováricos. En endometriomas operados el 54-69% del tejido ovárico es removido (Muzil et al., Fértil Steril 2002) con evidente
d i s m i nución de ap roximadamente el 50% de la reserva ovárica con respecto endometrioma no operados.
La cirugía de los ovarios disminuye el numero de folículos (Somigliana et al., Hum Rep rod 2003) y el numero de ovocitos viables (Nargund et al., Hum Rerrod
1995). Va rios estudios han demostrado que mu j e res con
endometriosis avanzada y cirugía previa tienen una baja
respuesta a la estimulación con gonadotropinas.
La endometriosis podría afectar el resultado en
FIV (calidad ovocitaria / embrionaria).
N u e s t ro objetivo es estudiar el posible efecto de la
p resencia un endometrioma en los ovocitos obtenidos
del ovario afecto
M ATERIAL Y MÉTODO: E n t re Marzo del
2009 y Enero del 2010, en el IVI de Vigo, 17 pacientes diagnósticados mediante ultrasónidos de endometriomas en un solo ovario y sometidas a FIV fueron
incluídos en este estudio. Tras una estimulación ovaria con gonadotrofinas recombinantes y antagonista
GnRH se procedió a la ex t racción de ovocitos. Estos
últimos se div i d i e ron en dos grupos dependiendo de
la presencia o no de endometriomas en el ova rio de
donde procedían.
Se analizó el número de ovocitos, el porcentaje de
fecundación, y el seguimiento de los embriones de
cada uno de los dos grupos. Se estudió el caso partiXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

cular de tra n s fe rencia embri o n a ria con embri o n e s
procedentes de un único ovario. El factor masculino
s eve ro y la presencia de endometriomas bilat e ra l e s
fueron excluídos.
RESULTADOS: Analizamos los 148 ovocitos de
17 pacientes afectadas con endometriomas unilaterales.53 de ellos del ovario afectado por el endometri oma y 95 del ovario no afectado por la endometriosis.
El porcentaje de ovocitos fecundados fue similar en
ambos grupos (62.2 y 70.5 %).La frecuencia de embriones (porcentaje de media de los embriones) de las
dos células en el segundo día fue de un 23 % en el
grupo afectado por el endometrioma, del 13.2 % en el
otro grupo (no afectado por él) sin diferencias significativas. De la misma forma, no hubo diferencias en la
media del porcentaje de embriones de las tres y cuatro células en el segundo día o de embriones de 6,7
u 8 células en el tercer día entre ambos grupos. La
frecuencia de embriones con menos del 15% de fragmentación fue similar en ambos grupos (78.8 % y
72.7 %).Otros grados de fragmentación, del 15 al <
30 %, 30 al 40 o del 40 en adelante, fue también similar en ambos grupos.
De los 17 pacientes analizados, todos excepto dos
obtuvieron transferencia embrionaria al tercer día de
la división embri o n a ria y 8 consiguieron embara zo
clínico. En 8 casos los embriones se tra n s fi rieron exclusivamente del ovocito obtenido del ovario no afe ctado y sólo en un único caso un embrión fue transferido del ova rio afectado y la paciente no gestó.
CONCLUSIONES: En un paciente con endometriosis, la presencia de un endometrioma disminu ye la
respuesta ovárica en el ovario afectado, pero nuestros resultados pre l i m i n a res no mu e s t ran una calidad peor de
los ovocitos y de los embriones de estos ovarios en comp a ración con los ovocitos del ovario sin endometriomas.

–SEGURIDAD Y CALIDAD EN TRA
P-0175 Indicaciones actuales de la
h i s t e roscopia en esterilidad
EMMA GARCÍA GRAU, SÍLVIA GRAU PIERA, L AURA
COSTA CA NA L S, JORDI COSTA PU E YO, JUA N JOSÉ
VICENTE ALARCÓN, ÀG U E DA RODRÍGUEZ VICENTE,
RAMON COS PLANS, YOLANDA CANET E STEVEZ
SA BA D E L L. BA R C E L O NA
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OBJETIVOS: E valuar la utilidad diagnóstica de
la histeroscopia en el estudio de la pareja estéril.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo
o b s e rvacional realizado en la CSPT en el período
comprendido 2004-2009. Se incluyeron todas las pacientes a las que se les realizó una histeroscopia por
e s t e rilidad primaria o secundaria.
RESULTADOS: Se practicaron un total de 80 hist e roscopias: 66 en pacientes con esterilidad pri m a ria y
14 con esterilidad secundaria. La edad media de las pacientes fue de 31 años (ra n go 18 a 41). Las indicaciones fueron: 17.5% por sospecha de pólipo endometrial,
16.3% por sospecha de mioma, 22.5% por sospecha de
malformación uterina, 7.5% por sospecha de sinequias
y en un 36.3% por esterilidad de causa desconocida,
fallos de implantación o previo a FIV.
El 96.5% de los casos con ecografia e histerosalp ingografía normales tenían una histeroscopia también normal, sólo en el 3.4% se diagnosticaron sinequias laxas. Cuando había la sospecha diagnóstica de
pólipo endometrial, éste se confi rmó por histeroscopia en un 42.9% de los casos, en el 7.1% se hallaron
miomas y en el 50% la histeroscopia resultó ser normal. El diagnóstico de mioma se confi rmó en el
53.8% de los casos, en el 7.7% se observó un pólipo
y en un 38.5% la histeroscopia fue normal. La sospecha de útero unicorne se confi rmó en la mitad de los
casos, 25% fueron úteros arquatos y 25% septos. El
64.3% de los diagnósticos ecográficos o por HSG de
útero septo se confi rm a ron, aunque 35,7% resultaron
ser úteros arq u atos. El 100% de las sospechas de
Asherman fueron confi rmadas por histeroscopia.
CONCLUSIONES: S egún nuestros resultados la
histeroscopia es útil para confi rmar una sospecha de
p at o l ogía intracav i t a ria y/o malfo rmación uterina y en
muchos casos permite hacer el tratamiento. Sin embargo, si la ecografia y la histeroslpingografía son normales, la histeroscopia rutinaria no estaría indicada.

P-0176 Inseminación artificial. Ser estricto
para ser efectivo
IG NAC I O SALAZAR OLIVARES, CARLOTA GARCÍASALMONES GONZÁLEZ, VANESA M ARRUGAL SÁNCHEZ,
ED UA R DA GARCÍA VIDAL, MARÍA DEL PILAR TIRADO
CARRILLO, EL E NA MA N T R A NA BERMEJO, VIRGINIA
CA BA L L E RO FERNÁNDEZ
HOSPITAL DE VALME. SEVILLA

OBJETIVOS: Valorar cómo se puede aumentar la
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efectividad de la inseminación art i ficial (IA), ap l i c a ndo criterios estrictos en la indicación de la técnica.
M ATERIAL Y MÉTODO: Analizamos la tasa
de gestación por ciclo (TGC) y la tasa de gestación
a c u mulada (TGA) en las 106 parejas tratadas la
Unidad de Rep roducción Asistida del Hospital de
Valme durante el año 2009 con inseminación artificial
(245 ciclos).
Va l o ramos los resultados obtenidos teniendo en
cuenta los siguientes parámetros: edad de la mu j e r,
FSH basal, E2 basal, factor femenino (SOP, endomet riosis, ab o rtos de repetición, obstrucción tubári c a
unilateral, EOD), recuento seminal, morfo l ogía y movilidad espermática.
C o m p a ramos estos resultados con los obtenidos en
un grupo de parejas seleccionadas con criterios más
re s t ri c t ivos para IA: edad de la mujer menor de 37
años, FSH basal < 10 mU/ml, E2 basal < 60 pg/ml, recuento seminal > 20 mill/ml con movilidad progre s iva
> 40% y más de 4 % de formas normales, y REM en
semen capacitado > 5 mill/ml. Cumplen estos re q u i s itos 49 parejas, que realizaron un total de 119 ciclos.
R E S U LTADOS: E n c o n t ramos que las tasas de
gestación por ciclo (TGC) y la tasa de gestación acumulada (TGA) son mejores en las parejas seleccionadas con criterios estrictos.
Los valores encontrados para el total de parejas son
los siguientes: TGC de 8.5% en el primer ciclo, 10.4%
en el 2º ciclo, 10% en el 3º ciclo, 0% en el 4º ciclo y
8.3% en el 5º ciclo; la TGA en 5 ciclos fue de 19.9%.
Pa ra el grupo de parejas incluidas con criterios estrictos los resultados son: TGC 16.3% en el primer ciclo, 17.6% en el 2º ciclo, 18.2% en el 3º ciclo, 0%
en el 4º ciclo y 20% en el 5º ciclo; la TGA en 5 ciclos fue de 38.7%.
CONCLUSIONES: Limitar la indicación de IA a
parejas con mujeres menores de 37 años con perfil hormonal normal, factor masculino leve sin otra patología
concomitante parece mejorar la tasa de embarazos.
La efe c t ividad y eficiencia de una Unidad de
Reproducción Asistida tiene uno de sus grandes pilares en la correcta indicación de las TRA.

P-0177 ¿Cómo determina el IMC el éxito de
un ciclo de FIV?
ANA I SABEL CHUECA, FRANCESC FARGAS, ROSA T UR,
ROSARIO BUXADERAS, FULVIA MANCINI
CE N T RO UNIVERSITARIO DEXEUS. DEPARTAMENTO DE GIN E C O L O G Í A O B S T E T R I C I A Y R E P RO D U C C I Ó N. BA R C E L O NA
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OBJETIVOS: La obesidad es una patología muy
f re c u e n t e. Estas pacientes deben ser info rmadas de
sus posibilidades antes de comenzar un ciclo de FIV.
N u e s t ro objetivo es valorar el impacto del IMC en
los resultados de un ciclo de FIV.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional, retro s p e c t ivo. 5719 mujeres realizaron un ciclo
de FIV usando protocolo largo con agonistas. Periodo
analizado: 01.2000 hasta12. 2008.
Los ciclos fueron divididos, según IMC: GI :< 20
kg/m (n=1289), G2: 20-25 kg/m (n=3382) G3: > 2530 kg/m (n=755) y G4: > 30 kg/m (n=293).
Parámetros analizados: edad, tasa de cancelación,
duración de estimulación, número de oocitos recuperados y fertilizados, tasa de embara zo y aborto.
Estudio estadístico de va riables continuas y categóricas se realizó con con ANOVA y regresión logística. La significancia estadística fue bilat e ral con
p<0.05.
R E SU LTA D O S : La edad fue signifi c at iva m e n t e
mayor en el G4: GI: 34.4± 4 años, G2: 34.96± 4, G3:
34.79± 4.5 y G4: 35.03± 4.2. Así como días de estimulación ((GI: 10.92± 1.6, G2:10.77± 1.6, G3:
10.85± 1.6, G4:11.12± 2) y tasa de cancelación. (GI:
9.2%, G2: 9.0%, G3: 10.6%, G4:14.3%)
N ú m e ro de oocitos re c u p e rados fueron menore s
en el grupo 3 y 4. (GI: 13.5± 7.3, G2: 13.44± 7.8, G3:
12.6± 7 y G4:13.3± 7.5. Número de oocitos fertilizados fueron significativamente peores en grupos 3 y 4
(GI: 8± 5.1, G2: 7.76± 5.2, G3: 7.35± 5, G4: 7.31±
4.5).
Tasa de embarazo clínico GI: 47.2%, G2: 47.0%,
G3: 45.1% y G4:37.9%, menor con aumento del
IMC pero sin significancia estadística.
Tasa de embara zo ajustado por edad y embriones
transferidos significativamente mayor en grupos 1 y 2
vs. 4 (OR 1vs2:1.4, [1.1-1.9]). (OR 2vs.4:1.5, [1.11.9]). Tasa de aborto ajustada por edad, mayor a más
IMC (OR 2vs.1:1.36, [1.01-1.8]). (OR 3v. s1:1.6,
[1.07-2.4] y OR 4vs.1:1.75, [0.98-3.1]).
CONCLUSIONES: IMC mayor de 30 afecta de
fo rma negat iva los resultados de FIV. Con menor probabilidad de embarazo y mayor de aborto.

P-0178 ¿Influye el tipo de participación
( vo l u n t a ria u obligatoria) en los regi s t ros de
técnicas de rep roducción asistida?
FRANCISCA LUCEÑO1, JOSÉ L UIS GÓMEZ-PALOMARES2,
JUA NA HERNÁNDEZ3, JAVIER MARQUETA4, JULIO

XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

HE R R E RO5, ESTER VIDAL6, SYLVIA FERNÁNDEZ-SHAW 7,
BU E NAVENTURA CO RO L E U8
G R A NA DA, 2CLÍNICA FIVMADRID,
H OSPITAL SAN P E D RO. LA RIOJA,
4
I NSTITUTO BALEAR DE INFERTILIDAD. ISLAS BALEARES,
5
HU VALL D´HEBRÓN. BARCELONA,
6
H OSPITAL CLINIC I PROVINCIAL. BA R C E L O NA,
7
URH GARCÍA DEL REAL. MADRID,
8
I NSTITUTO UNIVERSITARIO DEXEUS. BA R C E L O NA

1

3

OBJETIVOS: La monitorización de las Técnicas
de Rep roducción Asistida (TRA) es esencial para
evaluar el rendimiento de un tratamiento de repro d u cción asistida y su impacto en las tasas de natalidad.
En Europa existen dos tipos de registro de TRA: voluntarios y obl i gat o rios. El objetivo de este trabajo es
determinar el grado de conformidad entre los registros voluntarios y obl i gatorios de TRA.
MATERIAL Y MÉTO D O : Los datos fueron recogidos de FIVCAT. NET (regi s t ro oficial de TRA de
C ataluña, al que todos los centros autorizados que
realicen TRA están obl i gados a informar); y el regi stro de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), que
re c oge los datos pro p o rcionados por los centros de
una forma vo l u n t a ria. Los datos del registro SEF se
d iv i d i e ron en dos grupos: 1) los datos de las clínicas
de Cataluña (SEF-CAT); y 2) los datos del resto de
España (SEF-wCAT). Las técnicas comparadas fueron las realizadas con ovocitos propios y con donación de ovocitos. Los años estudiados fueron el 2005
y el 2006.
RE SULTADO S: El porcentaje de ciclos re c ogidos por el regi s t ro de TRA vo l u n t a rio fue de un
77,2% en ciclos con ovocitos propios, y sólo un
34,4% en ciclos con donación de ovocitos de los regi s t rados en el regi s t ro oficial. Las va ri ables analizadas en los ciclos de ovocitos propios (técnica de
inseminación utilizada, edad de las pacientes, número de embriones transferidos, tasas de embarazo,
e m b a ra zos y partos múltiples) fueron similares en
los tres grupos estudiados. Sin embargo, observamos diferencias signifi c at ivas en los ciclos de donación de ovocitos con respecto a la técnica de inseminación utilizada, las tasas de embara zo y los
embarazos múltiples entre el registro vo l u n t a rio y el
oficial.
CONCLUSIONES: Los datos del registro voluntario para TRA en ciclos con ovocitos propios son válidos, pero los de los ciclos de donación de ovocitos,
no. Se necesitan estudios adicionales para determinar
las ra zones de estas diferencias.
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P-0179 De 2001 a 2009: mayor edad
mat e rna, mejores resultados en FIV
JORGE TEN M ORRO1, JAIME GU E R R E RO VI L L E NA1,
JOAQUÍN LLÁCER APARICIO2, JOSÉ M ANUEL L OZANO
PÉREZ3, EL E NA GARCÍA L LOPIS1, RAFAEL BE R NA B E U
P É R E Z1
INSTITUTO BERNABEU ALICANTE,
INSTITUTO BERNABEU ELCHE. A LICANTE,
3
INSTITUTO BERNABEU BENIDORM. ALICANTE

1

2

OBJETIVOS: La edad mat e rna incrementa año a
año debido a cambios sociales, culturales y fi n a n c i eros. Los Centros de Rep roducción Asistida han tenido
que adaptarse a esta situación para ofrecer eleva d a s
tasas de embara zo. Las normas ISO (Intern at i o n a l
O rga n i z ation for Standard i z ation) y EFQM
(European Fo u n d ation for Quality Management) pueden ayudar a conseguir mejores resultados. En este
t rabajo analizamos el efecto de la edad mat e rna en
nu e s t ro programa FIV en un periodo de 9 años, teniendo en cuenta algunos eventos importantes, como
la obtención de la cert i ficación ISO y EFQM.
M ATERIAL Y MÉTODO: E valuamos re t ro sp e c t ivamente un total de 4798 ciclos FIV llevados a
cabo desde enero de 2001 hasta diciembre de 2009.
Comparamos 2 periodos: (I): de 2001 a 2005 (antes
de la obtención de las cert i ficaciones ISO y EFQM) y
(II): de 2006 a 2009 (después de la obtención de la
ISO (año 2006) y el primer nivel de la EFQM
(2007)). El análisis estadístico fue llevado a cabo mediante el programa SPSS.
R E S U LTA D O S : La edad mat e rna media incrementó significativamente de 33.7 años en 2001 hasta
35.6 en 2009, con un incremento gradual año a año.
No obstante, hubo un aumento significativo en la tasa
de embarazo clínico evolutivo (35.7% vs 42.2%) y en
la tasa de implantación (20.3% vs 28.4%) en el periodo II respecto al I. En mu j e res de >40 años, los resultados mostraron la misma tendencia signifi c at iva.
CONCLUSIONES: En general, el empleo de mejores materiales contribuye a un incremento de la ge stación a pesar del aumento de la edad mat e rna. La
gestión integral de la calidad es importante en una
clínica de fertilidad a la hora de establ e c e r, controlar
y mantener unos estándares de calidad diri gidos hacia
la excelencia. La sat i s facción total de los pacientes y
de los profesionales debe ser nuestro objetivo prioritario.
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P-0180 ICSI: indicación, tasas de gestación
y aborto
ANA BELEN JIMENEZ GALLEGO,
BA R BA R A RO M E RO G UADIX,
MARÍA LUISA HURTADO M OYA,
LUIS M ARTÍNEZ,
JUA N FONTES,
MARÍA ÁNGELES CALDERON,
TATIANA GU E R R E RO,
IRENE VICO
HOSPITAL VIRGEN DE
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OBJETIVOS: Conocer las indicaciones de ciclos
ICSI en nu e s t ra Unidad y los resultados en función e
estas indicaciones y a la edad de las pacientes
MATERIAL Y MÉTO D O : Estudio observa c i onal re t ro s p e c t ivo de 6029 ciclos ICSI realizados en
nuestra Unidad a mu j e res de 18 a 40 años desde enero de 1995 a nov i e m b re de 2009.
RESULTADOS: Resultados: En general, se cancelaron el 18,7% de los ciclos, la tasa de ge s t a c i ó n / c iclo fue de 20.8% y de ge s t a c i ó n / t ra n s fe rencia del
33,8%, con una tasa de aborto del 17,8%.
Hasta el 39.4% de las pacientes eran mayores de
35 años, siendo el 13,4% entre 38 y 40 años, disminu yendo la tasa de ge s t a c i ó n / t ra n s fe rencia con la
edad (33,% en < =25 años, 38,3% entre 26 y 30 años,
32,7% entre 31 y 35, 27,5% entre 36-38 años y 23,6
% en > 38 años) y va aumentando la tasa de ab o rt o
(16,2% en < =25 años, 18,5% entre 26 y 30 años,
15,6% entre 31 y 35, 23,1% entre 36-38 años, 25,4%
en > 38 años).
El 46,6% de los ciclos se indicó por causa masculina, 20,7% sin causa conocida, 11,2% causa tubárica, 9,5% causa mixta, 4,2% endometriosis, 3,9%
factor ov á ri c o - e n d o c rino, y 3,6% por otras indicaciones. La mayor tasa de gestación/transferencia se
obtiene en el grupo de causa ov á ri c a - e n d o c ri n a
(43,2%), y la menor en el grupo de endometri o s i s
(33,3%). No hay dife rencias en cuanto a tasa de
cancelación.
CONCLUSIONES: El factor masculino fue la
p rincipal indicación de ciclos ICSI en nu e s t ra
Unidad, disminu yendo la tasa de gestación y aumentando la tasa de ab o rto conforme mayor es la edad de
las pacientes.
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P-0181 Efecto del micro e n t o rno sobre la
tasa de gestación en criotransfe re n c i a s :
comparación entre incubadores con
dife rentes niveles de oxigeno

P-0182 Resultados de ciclos ICSI en
mu j e res menores de 35 años

SU S A NA CORTES, CLARA LU NA, M ARTA GAGO,
CONSUELO MUÑOZ, E NRIQUE OLAYA, AUREA GARCÍA,
ROCÍO NÚÑEZ CALONGE, PEDRO CABALLERO

BÁ R BA R A RO M E RO GUADIX,
Mª ANGELES CALDERÓN,
I R E N E V I C O Z Ú Ñ I G A,
ROCÍO PEÑA,
JOSÉ ANTONIO AG UA D O,
ANTONIO ROSALES

CLINICA TAMBRE. MADRID

H.U. VIRGEN DE

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es comparar la tasa de gestación obtenida en criotransferencias utilizando tres incubadores de CO2 con distintas
mezclas de gases.
MATERIAL Y MÉTODO: Pa ra este estudio se
usaron tres tipos de incubadores, 1.: Heracell 150 (O2
at m o s fe rico 20%); 2.: Labotec C-60(regulado al 10%
O2); y 3.-MINC (utiliza una mezcla especial al 5% de
O2). La congelación de los embriones sobrantes de
ciclos de FIV y/o ICSI se realizo en día +2 o día +3
utilizando los medios de vitrolife (Free-kit 1) y una
rampa lenta de criocongelación (Nicool Bag MS21).
La descongelación se realizo utilizando el kit de descongelación (Thaw-Kit 1) de Vitrolife según sus esp e c i ficaciones. Una vez descongelados los embri ones, se pasan a placas con medio de cultivo hasta el
momento de su transferencia (aproximadamente 3-4
horas).
R E S U LTA D O S : La tasa de superv ivencia para
los embriones congelados en día +2 es del 92,34%, y
de 87,82% para los de día +3. Analizando los resultados obtenidos en día +2 (n=149) en función del incubador utilizado observamos que no existen diferencias signifi c at ivas en la tasa de embarazo entre ellos
(31,7% Heraeus; 32,4% Labotec; 30,6% MINC). Sin
e m b a rgo, tras estudiar los datos obtenidos en día +3
(n=38) los mejores resultados se consiguen utilizando
los incubadores con menor porcentaje de ox i ge n o
(Labotec y MINC) siendo esta diferencia signifi c at iva
(p< 0,05).
CONCLUSIONES: Pa ra la descongelación de
e mbriones criopre s e rvados en día +3 se aconseja la
utilización de incubadores especiales que rebajen la
p ro p o rción de O2 en su micro a m b i e n t e, ya que aumentan signifi c at ivamente la tasa de embara zos. Es
de tener en cuenta a su vez que la ventaja que ofrecen
los incubadores MINC frente al resto, es su pequeño
tamaño así como su rapidez a la hora de restaurar las
condiciones ideales de temperatura y gas.
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O B J E T I VOS: Conocer los resultados de cicl o s
de inducción de la ovulación para fecundación in vit ro (FIV-ICSI) en mu j e res de 35 años o menos, y
comparar los resultados en función a si se empleó un
protocolo con análogos o con antagonistas.
MATERIAL Y MÉTO D O : Estudio observa c i onal retro s p e c t ivo de 910 ciclos de FIV-ICSI realizados a mujeres con 35 años o menos por causa masculina, tubárica o esterilidad de origen desconocido en
la Unidad de Rep roducción Humana de nu e s t ro
Hospital entre los años 2006 y 2008. Se comparan los
resultados entre los ciclos con análogos frente a antagonistas.
R E S U LTA D O S : De los 910 ciclos, 755 fuero n
con análogos y 155 con antagonistas. La edad media
de las mujeres fue de 31,6± 2,8 años. La estimulación
duró 10,2± 2,4 días, empleando 2100± 985 UI de
FSH de media. Se cancelaron el 15,8% de los ciclos
(17,2% con análogos y 9% con antagonista).
Se obtuvieron 9,4± 4,8 ovocitos por ciclo, de los
cuales estaban en metafase II 7,5± 4,2. Fecu n d a ro n
4,6± 3,1 de estos ovocitos maduros, tra n s fi ri é n d o s e
1,8± 0,7 embriones por ciclo. No hubo dife re n c i a s
entre ciclos con análogo y antagonistas. Se puncionaron el 82,2% de los ciclos iniciados (82,8% en los ciclos con análogos y 91% con antagonistas), y se
t ra n s fi ri e ron el 88,5% de los ciclos puncionados
(88,3% en los ciclos con análogos y 89,4% con antagonistas).
Las tasas de gestación por ciclo, punción y transferencia fueron de 24,1%, 28,6% y 32,3% respectivam e n t e, no encontrando dife rencias entre los cicl o s
con análogos (23,4%, 28,3%, 32,1% respectivamente)
y con antagonistas (27,1%, 29,8% y 33,3% respectivamente).
CONCLUSIONES: En mu j e res con 35 años o
menos no existen diferencias entre el protocolo con
análogos o con antagonistas de la GnRH, tanto en tasas de gestación como de control del ciclo.
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P-0183 Resultados de ciclos ICSI en función
a los días de estimulación
BÁ R BA R A RO M E RO GUA D I X,
ROCÍO L ÓPEZ-JURADO RO M E RO-DE -LA-CRUZ,
I R E N E V I C O Z U Ñ I G A,
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BEATRIZ GONZÁLEZ
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P-0184 Resultados de inseminaciones
artificiales antes y después de una guía de
práctica clínica
I R E N E V I C O Z U Ñ I G A,
BÁ R BA R A RO M E RO GUADIX,
LUIS M ARTÍNEZ NAVA R RO,
JUA N FONTES JIMÉNEZ,
Mª ANGELES CALDERÓN RODRÍGUEZ,
ROCÍO LOPEZ-JURADO RO M E RO-DE-LA -CRUZ
H.U. VIRGEN DE

O B J E T I VO S : Conocer los resultados de cicl o s
ICSI en función a los días de estimulación.
MATERIAL Y MÉTO D O : Se han analizado los
resultados de 910 ciclos de inducción de la ovulación
por causa masculina, tubárica o esterilidad de origen
desconocido en mujeres de 35 años o menos en nuestro Hospital, distinguiendo 3 grupos:
- < 10 dias de estimulación (8± 1,2): 372 ciclos
- entre 10 y 14 días de estimulación (11,24± 1,2):
508 ciclos
- > 14 días de estimulación (16,9± 2,7): 30 ciclos
Los resultados se analizan por separado en función
a si se trata de ciclos con análogos o con antagonistas.
RESULTADOS: De los 755 ciclos con análogos,
en 298 la estimulación duró menos de 10 días, en 434
duró entre 10 y 14, y en 23 duró más de 14 días. Las
tasas de gestación fueron para cada grupo respectivamente:
Gestación por ciclo: 24,2% vs 23,3% vs 17,4%
Gestación por punción: 33,6% vs 25,8% vs 20%
Gestación por transferencia: 38,3% vs 30,3% vs 20%
De los 155 ciclos con antagonistas, en 74 la estimulación duró menos de 10 días, en 74 duró entre 10
y 14 días, y en 7 duró más de 14 días. En los 7 ciclos
con más de 14 días no se consiguió ningún embara zo .
Para los otros dos gurpos, las tasas de gestación fueron respectivamente:
Gestación por ciclo: 31,3% vs 25,7%
Gestación por punción: 35,9% vs 26,7%
Gestación por transferencia: 41,8% vs 28,8%
No hubo diferencias estadísticamente signifi c ativas entre los 3 grupos de estimulación.
C O N C L U S I O N E S : A partir de 15 días de estimulación, los resultados empeoran considerablemente, aunque sería necesario un mayor número de muest ra para obtener dife rencias estadísticamente
significativas. No se encuentran diferencias entre los
grupos de < 10 días y de 10-14 días.
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OBJETIVOS: Desde los años 90, la visión de la
rep roducción asistida (RA) ha cambiado a gran ve l ocidad. Uno de los principales avances ha sido la cre ación de guías de práctica clínica, como la de 2001,
ideada para ayudar a los profesionales y mejorar los
resultados de las técnicas de RA.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de cohortes
analizaron que analiza los resultados de 5121 ciclos
de inseminación art i ficial intrauterina (IIU) en nuestra Unidad desde junio-1993 hasta nov i e m b re-2009.
Se div i d i e ron en dos grupos según se re a l i z a ran en
1993-2000 o en 2001-2009. Se bu s c a ron diferencias
en el número de ciclos cancelados y en las inseminaciones realizadas, así como en las tasas de gestación
por ciclo, gestación por inseminación y aborto.
RESULTADOS: De los 5.121 ciclos, 840 fueron
con semen de donante (IAD) y 4.281 con semen conyugal (IAC).
En el grupo de IAD se hicieron 122 ciclos hasta el
2000 y 718 desde 2001. A partir del 2001, hubo menos ciclos cancelados (15,6% vs 11,7% p=0,3), más
gestaciones/ciclo (6,6% vs 11,4% p=0,16) y más ge staciones/inseminación (7,8% vs 12,9% p=0,16).
En el grupo de IAC se hicieron 1.113 ciclos hasta
el 2000 y 3168 desde 2001. Se encontraron diferencias signifi c at ivas (p< 0,001) en los resultados, de
forma que a partir de 2001 hubo menos ciclos cancelados (18% vs 12,4%), mayor tasa de gestación/ciclo
(5,2% vs 8,6%) y de gestación/inseminación (6,4% vs
9,8%) así como una tasa de aborto más baja (34,5%
vs 22,7%).
CONCLUSIONES: Gracias a la guía de práctica
clínica del 2001, los resultados de las inseminaciones
han ido mejorando, ayudados por la evolución en los
criterios de selección de las parejas, que se han hecho
más estrictos y han unificado la actuación de los profesionales.
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P-0185 Incidencia de malformaciones
congénitas en los niños nacidos tras la
maduración final ovocitaria con triptorelina
en ciclos de donación de ovocitos
JOSÉ LUIS G ÓMEZ-PALOMARES, M ARTA SÁNCHEZ,
BELEN ACEVEDO, M ARIAN CHAVEZ, Mª Á NGELES
MA N Z A NA R E S, RAQUEL RO M E RO, ELEUTERIO
HERNÁNDEZ, E LISABETTA RICCIARELLI
FIVMADRID

OBJETIVOS: En trabajos previos publicados por
nu e s t ro equipo hemos demostrado que la maduración
final del ovocito con un agonista de la GnRH
(GnRHa) no afecta la capacidad implantat o ria del
embrión. Sin embargo, aún no ha sido determinado el
impacto que el agonista pueda ejercer en cuanto a las
malfo rmaciones. Por tanto el objetivo de este estudio
es va l o rar la incidencia de malformaciones congénitas en los niños nacidos tras un ciclo de ovodonación
en los cuales la maduración final ovocitaria en la donante se realizó con GnRHa.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo
de 424 ciclos de donación de ovocitos realizados entre los años 2007 y 2008; descartándose los ciclos de
d e s c o n gelación de embriones. Todas las donantes
fueron estimuladas con FSH (200 UI), antagonista de
la GnRH. (0.25 mg/ día) y GnRHa (0.2 mL) como inductor final de la ovulación. La preparación endometrial en las recep t o ras se llevó a cabo con estradiol (6
mg/día) y progesterona (600 mg/día).
RESULTADOS: Un total de 193 recién nacidos fueron incluidos en este estudio, 4 de los cuales presentaron malformaciones (agenesia de cuerpo calloso, ano
i m p e r fo rado, estenosis hipert r ó fica del píloro y at re s i a
de esófago). Esto corresponde a una incidencia del 2%.
CONCLUSIONES: En este estudio se demu e s t ra
que la incidencia de malfo rmaciones en los recién nacidos de ciclos de donación de ovocitos, en el que la
ovulación fue inducida con un GnRHa, no conlleva
un riesgo añadido respecto a otros tratamientos de rep roducción asistida.

P-0186 Mejora de los criterios de calidad en
las transfe rencias embrionarias
VICTORIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, CR I S T I NA PÉREZ MATOS,
ALEJANDRA TORRES AFONSO, M ÓNICA Á LVAREZ
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SÁNCHEZ, IDOYA E GUILUZ GUTIERREZ-BARQUIN,
MIGUEL CASTILLO SUA R E Z, JOSÉ TA BA R E S CONCEPCIÓN,
JUA N DEL PINO
UN I DA D DE REPRODUCCIÓN DEL H OSPITAL
UNIVERSITARIO M ATERNO I NFANTIL DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA. LAS PALMAS

OBJETIVOS: Analizar el efecto que la disminución del número de embriones transferidos ha tenido
s o b re los resultados del programa de FIV-ICSI del
Hospital Unive rs i t a rio Mat e rno Infantil de Las
Palmas de Gran Canaria.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Se analizan 1413
t ra n s fe rencias realizadas entre Enero de 2006 y
D i c i e m b re de 2009. A partir de Junio de 2008 en
nuestro centro se implantaron defi n i t ivamente criterios estrictos para la reducción del número de transferencias de 3 embriones, teniendo en consideración especialmente la edad de la mujer y el número de ciclo
de tratamiento. Variables estudiadas . Para los diferentes años: nº medio de embriones transferidos, número de transfe rencias de 2 embriones, nº de transferencias de 3 embriones, nº de transferencias electivas
de 2 embriones, tasa de gestación /transferencia, número de gestaciones múltiples.
RESULTADOS: El número medio de embriones
transfe ridos/año disminuyó de 2,3 en el año 2006 a 2
en 2009 (p< 0,001), el número transferencias de 3 embriones disminuyó de 48,5% en 2006 a 17,5% en 2009
(p< 0,001), el número de transferencias de 2 embriones
pasó de 33,6% en el año 2006 a 65,1% en el año 2009
(p< 0,001), también aumentó el número de tra n s fe re ncias electivas de 2 embriones, de 22,4% en 2006 a
70,3% en 2009 (p< 0,001). La tasa de gestación/ transferencia ha seguido una tendencia contraria a la del número medio de embriones transferidos; pasó de 33,3%
en el año 2006 a 39,7% en el año 2009 ( p< 0,001) El
número de gestaciones ge m e l a res también disminu y ó :
27,7% en 2006 y 19,9% en el año 2009 (p< 0,05)
CONCLUSIONES: La reducción del número de
embriones transferidos no conlleva disminución de la
tasa de gestación y sí mejora la calidad de los re s u l t ados en los programas de FIV-ICSI pues disminuyen las
gestaciones múltiples, su rep e rcusión socioeconómica
e impacto negativo sobre los resultados perinatales

P-0187 En busca de la transfe rencia del
embrión que embaraza
JON ANDER AGIRREGOIKOA, ESTEFANIA ABA N TO, JOSÉ
LUIS D E PABLO FRANCO, CARMEN A NARTE, I RATXE
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AUSIN, GORKA BARRENETXEA
QUIRON BILBAO. BIZKAIA

OBJETIVOS: La selección embrionaria y el núm e ro de embriones tra n s fe ridos ha va riado con el
tiempo, siendo realmente el objetivo de todos buscar
el embrión que embaraza.
Estudiaremos diferentes opciones de transferencia
e mbrionaria, buscando la metodología para obtener
buenos resultados en tasas de embarazo e implantación, intentando evitar el embara zo múltiple.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Hemos estudiado a
pacientes de buen pronostico (< 37 años, > 5 ovocitos
recuperados, 1º ó 2º ciclo) que han realizado un ciclo
FIV ó ICSI en nu e s t ro centro durante los últimos 3
años.
Se han estudiado un total de 656 ciclos, que se dividen en tres grupos a estudiar:
Transferencia selectiva de dos embriones a día +3 y
vitrificación en caso de embriones de buena calidad.
Transferencia de tres embriones a día +3
Transferencia en etapa de blastocisto (día +5 ó +6).
Se describen las tasas de embarazo y los embarazos múltiples obtenidos en cada grupo.
Se ha utilizado el sistema estadístico SPSS 16.0
para Mac.
RESULTADOS: La tasa de embara zo ha sido del
46,9%, con un 91,3% de evolutivos. y 67,54% de ge staciones únicas.
Si observamos los grupos estudiados se han obtenido diferentes resultados; 42,15% en tra n s fe ren ci a
selectiva, 45,5% cuando se tra n s fi e ren 3 embriones y
53,14% en blastocisto.
Se observa un incremento importante en transferencia en etapa de blastocisto, aunque no resulta significativa (chi2=5,28;p=0,071).
La tasa de embarazo múltiple fue del 30,9%.
La tasa de embara zo múltiple en transferencia sel e c t iva ha sido del 24,7%, frente al 33,1% en 3 emb riones, y 32,1% en blastos.
CONCLUSIONES: La mejora en criterios de selección embrionaria ha hecho posible la reducción de
número de embriones a transferir.
Además la vitri ficación embrionaria ha hecho posible optar a tasas de embarazo comparables con los
embriones en fresco, evitando así, las transferencias
“masivas”.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos optamos por la transferencia selectiva de dos embriones,
como actualmente se realiza en nu e s t ro centro.
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P-0188 Mejorando la accesibilidad a las
técnicas de RA en centros públicos:
experiencias con el Tele-FIV
Mª CARMEN G ONZALVO LÓPEZ,
ANA CLAVERO GILABERT,
JUA N FONTES JIMÉNEZ,
NOELIA ANTONIO ROSALES,
ROCÍO PEÑA COTARELLO
H. V IRGEN NIEVES. GRANADA

OBJETIVOS: Debido a factores como la limitación en recursos y en carteras de servicios, la accesibilidad a las técnicas de Rep roducción Asistida (RA)
en el ámbito público puede ser defectuosa en determinadas áreas, dando lugar a un aumento de los costes y
de abandonos del tratamiento. Una posible solución
podría ser la implantación de la llamada Tele-FIV, o
realización de una técnica de RA en una pareja cuya
estimulación ov á rica no se ha realizado en el mismo
centro que realizará la técnica. En nu e s t ro centro somos Centro de referencia en Andalucía para parejas
serodiscordantes, biopsia de testículo (hasta 2009) y
donación de ovocitos. También hemos re a l i z a d o
TeleFIV con pacientes de Almería (hasta 2009).
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis retrospectivo observacional desde enero de 2007 a diciembre de
2009 utilizando la base de datos de nu e s t ro centro.
RESULTADOS: Realizamos 270 punciones folic u l a res procedentes de Almería y 1285 de Gra n a d a
con una tasa de gestación por transfe rencia de 29.5%
y 31.4% respectivamente, lo que no resultó estadísticamente signifi c at ivo, así como tampoco lo fueron las
tasas de gestación por punción. En parejas sero d i s c o rdantes realizamos 39 ciclos de nuestra zona y 54 del
resto de Andalucía, en biopsia testicular 48 ciclos de
Granada y 49 del resto y en donación de ovocitos 34
y 27 ciclos respectivamente, no existiendo diferencias
estadísticamente signifi c ativas en los días de estimulación, el número de ovocitos obtenido y las tasas de
gestación por punción y transferencia.
CONCLUSIONES: Los resultados de las técnicas de RA no se encuentran influidos por el uso de la
Tele FIV. Su utilización facilita la accesibilidad a las
técnicas de Rep roducción Asistida y la consideramos
una herramienta de gestión válida, no mejora la temp o ralidad (listas de espera) pero sí la especialidad
(menos desplazamientos)
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P-0189 La importancia de utilizar estrictos
criterios de selección en el tratamiento de
mujeres con deseo gestacional: las
inseminaciones intrauterinas como ejemplo
GORKA BARRENETXEA ZI A R RU S TA, M. ROSARIO JIMÉNEZ
VI RU E G A, JON ANDER AG I R R E G O I KOA IZA, ESTEFANIA
ABA N TO GONZALVO, CARMEN ANA RTE JIMENO, IRATXE
AUSIN HERNÁNDEZ, IDOIA CALVO MA RU G AY, JOSÉ LUIS
D E PA B L O F R A N C O
QUIRON BILBAO. BIZKAIA

OBJETIVOS: Evaluar la importancia de la utilización de criterios estrictos de selección de mujeres
en técnicas reproductivas mediante el análisis de los
resultados del tratamiento con inseminaciones intrauterinas (tanto cony u gales como de donante)
MATERIAL Y MÉTO D O : Se analizan de forma
comparativa un total de 716 ciclos IAC y 364 ciclos
IAD llevados a cabo entre Enero de 2007 y Enero de
2010 en Quirón Bilbao. El algo ritmo diagnóstico (con
respecto al factor femenino) fue similar en ambos
grupos. Sin embargo los criterios de selección cara al
tratamiento fueron más estrictos cara a tratamientos
IAC. Se ex i gió una permeabilidad tubárica bilateral y
ausencia de sospecha de factores adherenciales leve s
y aquellas parejas con más de 3años de deseo gestacional o mayores de 40 años no fueron incluidas en
tratamiento IAC de acuerdo con resultados publicados por nu e s t ro grupo previamente. En casos de IAD,
se admitió la perm e abilidad tubárica unilat e ral y el
tiempo de deseo gestacional no fue considerado.
Un máximo de 4 ciclos fueron programados en cada mujer. Se evaluó la relación de dife rentes parámetros clínicos en los resultados gestacionales (considerando el embara zo evo l u t ivo como parámetro de
análisis).
Los resultados cualitat ivos y cuantitativos fueron
analizados mediante el test de chi2 y la t de Student
para mu e s t ras no pareadas respectivamente.
R E S U LTA D O S : Se diag n o s t i c a ron un total de
226 embara zos entre los 716 ciclos IAC eva l u a d o s
(31,56%) y 81 entre 364 ciclos IAD (22,25%)
(t=8,879; p=0,002). Las tasas de embarazo difirieron
ciclo a ciclo en ambos grupos, aunque los diferentes
c riterios clínicos de cada uno de los grupos pueden
explicar los mejores resultados en IAC
CONCLUSIONES: Los datos expuestos resaltan
la importancia de la utilización de estrictos criterios de
selección de parejas en los resultados gestacionales fiXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

nales. Ello es aplicable a programas de inseminación
pero también a programas FIV y otros tratamientos

P-0190 Regulación del VEGF, caderina y
angiopoiteina 2 en la maduración final
ovocitaria con HCG versus triptorelina:
tratando de explicar la reducción del riesgo
del SHO
MARÍA CERRILLO1, A LBERTO PACHECO1, SARA
RODRÍGUEZ1, RAÚL GÓMEZ2, MERCEDES MAYORAL1,
ANTONIO PELLICER3, JUAN ANTONIO GARCÍA-VELASCO1
IVI MADRID, 2FUNDACIÓN IVI. VALENCIA, 3IVI
VALENCIA

1

O B J E T I VO S : El SHO es una complicación de
TRA que depende de la administración de hCG. La
inducción de la maduración ovo c i t a ria con análogo
(a) de la GnRH en vez de hCG permite obtener igual
número de ovocitos sin RSHO. VEGF es un mediador
vascular implicado en la pat ogénesis del SHO liberado tras administrar hCG. Este estudio inve s t i ga la
modulación del VEGF y otras proteínas angi ogénicas,
tras la maduración ovocitaria con aGnRH versus hCG
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio pro s p e c t ivo
de cohortes realizado entre Junio y Diciembre 2008.
65 donantes fueron estimuladas con un protocolo con
antagonistas y dosis similares de FSHr con protocolo. Al 1º (n=26) se le administró hCGr y al 2º (n=32)
un bolo de agonista de la GnRH (0,2mg triptorelina
sc) cuando tenían folículos de >18mm de diámetro; el
día de hCG y el de la punción se recogió plasma y líquido folicular y se aislaron células de la granulosa.
Los va l o res de VEGF, Caderina y Ang-2 fueron determinados con kit comerciales de ELISA.La expresión de ARNm mediante PCR-TR
RESULTADOS: El día de la hCG y el día de la
punción, ambos grupos mostraron niveles de VEGF,
en suero similares. Cuando analizamos el líquido folicular, las diferencias fueron estadísticamente signific at ivas, resultando menores del grupo donde no se
utilizó hCG (1395 ± 284 vs1069 ± 354 pg/ml, p <
0.01) La expresión de ARNm de VEGF en CG de las
donantes que recibían hCG (6.9 ± 1.7 vs 7.9 ± 0.7 p<
0.05). No hubo diferencias en los niveles de Ang-2 en
líquido folicular ni suero, así como la ex p resión de
ARNm de Ang-2 entre ambos gru p o s . E n c o n t ra m o s
una tendencia de niveles mayores de Caderina en las
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muestras de suero en el grupo que recibió hCG, pero
d i chas diferencias no eran estadísticamente significativas.
C O N C L U S I O N E S : La dife rente regulación de
p roteínas vasculares como el VEGF, Caderina y Ang2 por la hCG podría explicar la seg u ridad de los protocolos que evitan la hCG para reducir la incidencia
de SHO.

P-0191 Transfe rencia embrionaria: fa c t o re s
que infl u yen en el éxito de un programa de
rep roducción asistida
MIRIAM RUBIO IG UA L1, DAVID FUSTER MO L I NA2, ADELA
PAYÁ ABAD2, ANA MARTÍNEZ ASPAS2, RENCHO ABA D2,
MIGUEL DOLZ2, FE R NA N D O BONILLA MUSOLES2,
JOAQUÍN MORENO2
VALL DE UXÓ. CASTELLON, 2HOSPITAL CLÍNICO.
VALENCIA

1

OBJETIVOS: Demostrar si alguna de las va riables estudiadas: tipo de catéter utilizado. Signo de la
doble burbuja, grosor endometrial tamaño y posición
u t e rina afectan al resultado de un programa de rep roducción
MATERIAL Y MÉTO D O : Se realiza un estudio
retrospectivo con 1133 pacientes que se someten a ciclos de reproducción y se estudian las variables anteriormente mencionadas utilizando como estadístico la
ch i - c u a d rado.
R E S U LTADOS: Utilizando un catéter bl a n d o
conseguimos un 52.9 % de emabara zos frente al 36%
del catéter semirigido y un 10 % del rígido. La posición del útero también es importante,así pues los úteros en antefl exión presentan una tasa de éxitos del
51.3% frente al utero en indife rente 32.6% y el útero
en retro fl exión del 30.4%.
La ausencia del signo de la doble burbuja presenta
una tasa de embara zo del 18.2%. Mientras que si está
p resente una vez es del 43% y si es doble del 53.5 %.
El tamaño uterino también es determ i n a n t e, ya
que los úteros hipoplasicos tienen un 42% de gestaciones en comparación a los úteros normales 48.8% y
ú t e ros grandes 57.4%
En cuanto al grosor endometrial. En las pacientes
con le fina presentan un 46% de embarazo frente al
e n d o m e t rio normal un 48.8% y una le gruesa un
57.5%.
CONCLUSIONES: Podemos concluir que inde332 - Volumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010

pendientemente de la calidad embrionaria hay factores relacionados con la técnica y con las cara c t e r í s t icas del útero que infl u yen en el éxito final y que perfeccionando éstos se podrían lograr mayor tasa de
embarazos.

P-0192 Uso de anestesia local para la
punción folicular en donantes de ovocitos
IRENE VICO ZÚÑIGA, JUAN FONTES JIMÉNEZ, NATALIA
DEL CASTILLO ORTIZ, TATIANA GU E R R E RO SAEZ, Mª
LUISA HURTADO M OYA, BÁ R BA R A RO M E RO G UADIX, Mª
ANGELES CALDERON RODRÍGUEZ, ROCÍO LÓPEZ-JURADO
RO M E RO-DE- LACRU Z
H.U. VIRGEN DE

LAS

NIEVES. GR A NA DA

OBJETIVOS: El uso de sedación para realizar la
punción folicular en las donantes de ovocitos pretende evitar las molestias que ocasiona para la paciente,
aunque aumente los costos y complejidad del proceso
al necesitar de una anestesia general, un anestesista y
un período de observación postpunción más largo y
v i gilado. Por otro lado, la punción gen eralmente es
bien tolerada con anestesia local y por ello reevaluamos la necesidad de someter a la paciente a una sedación.
MATERIAL Y MÉTODO: Pa ra conocer la sensación de la paciente, se realizó una encuesta a las
donantes tras realizar la punción con anestesia local
(PFL) así como al pro fesional que la hizo, contemplando a la vez datos como la complejidad de la técnica, su duración o fa c t o res que pudieron ensombrecer su desarrollo normal (punción tra n s m i o m e t ri a l ,
h i p e rm ovilidad de los ova rios, mala visualización,
duración mayor de 15 minutos, entre otros).
RESULTADOS: Se realizó el cuestionario en 10
donantes. El 90% era su primera punción, el 70% disponía de una información previa sobre la técnica buena o muy buena, el 60% se encontraban tra n q u i l a s /
muy tranquilas en el momento de la PFL, el 30% int ranquilas/ muy intranquila y el 10% nerv i o s a s .
Evaluaron la PFL como tolerable el 70% de los casos,
dolorosa el 20% y sin dolor el 10%. El 80% refirieron
que volverían a realizarse una PFL. De las 2 donantes
que no repetirían PFL, una se hizo una PFL tra n s u t erina y la otra duró más de 15 minutos.
CONCLUSIONES: La mayoría de las donantes
repetirían la punción con anestesia local y consideraron la técnica como tolerable o sin dolor. Aunque hay
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mucha gente que tiene miedo al dolor, deben ser correctamente informadas y así posibilitar que valoren
no perder la consciencia y asumir el proceso con
anestesia local.

P-0193 Tasa de gestación acumulada en
pacientes a las que les ha practicado
inseminaciones artificiales durante los años
2005-2009. (IAH, IAD)

P-0194 Influencia de la edad de las donantes
en los resultados de nuestro programa de
donacion de ovocitos
DAVID AGUDO G ARCILLÁN1,
EVA HUGUET1,
CA R L O S L Ó P E Z1,
M A N U E L A A L O N S O 1,
ANTONIO PELLICER2,
CA R M E N BO U 1
1

FE R NA N D O GIL GR AC I A, VICENTE M ONTA Ñ A NA
RAMIREZ, CR I S T I NA CASANOVA PEDRAZ, GERMAN
HE R R E RO VICENTE, M ARTA GURREA SOTERAS, MA R I NA
D E L A O R D E N RO D R Í G U E Z , J O S É M A R Í A RU B I O RU B I O ,
ANTONIO PELLICER MARTÍNEZ
HOSPITAL U NIVERSITARIO LA FE, SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (REPRODUCCIÓN HUMANA). VALENCIA

O B J E T I VO S : La efe c t ividad de un trat a m i e n t o
en esterilidad se evalúa mediante las tasas de gestación, resultado directo de este tipo de terapia. Uno de
los análisis obl i gados para evaluar el alcance terapeutico de una técnica es la tasa acumulada de gestación.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo
de las inseminaciones realizadas entre los años 2004
y 2009. Todas las pacientes fueron estudiadas mediante la realización de dos seminogramas, una histerosalpingografía y la esterilidad masculina se defi n i ó
s egún los parámetros de la OMS. El REM siempre
fue superior a 8 millones. Se ha va l o rado sólo la tasa
de gestación por ciclo por paciente y la tasa de ge s t ación acumulada. En 576 pacientes se pra c t i c a ro n
1627 inseminaciones homologas y en 397 pacientes
se practicó 1225 inseminaciones con semen de donante.
RESULTADOS: Un total de 124 gestaciones fueron conseguidas en las 576 pacientes de IAH, con una
tasa general de 21.52% y el porcentaje por ciclo fue
del 7.72 %.La tasa acumulada de gestación alcanzó el
36.43% a los 5 meses. En las IAD se logra ron 187
gestaciones en las 397 pacientes, correspondiendo a
una tasa general de 47.10 %. El porcentaje por ciclo
fue de 16,08 % y la tasa acumulada de gestación alcanzó el 68.9% a los 5 meses.
CONCLUSIONES: Las IA siguen siendo la técnica de elección en cualquier pareja con integri d a d
anatómica y funcional de las trompas y un REM adecuado.
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

IVI MADRID, 2IVI VALENCIA

OBJETIVOS: La donación de ovocitos facilita la
consecución de un embara zo en mu j e res de edad
avanzada, pacientes sin función ov á rica, o parejas con
intentos fallidos de implantación. El marco legal contempla que la edad de la donante no exceda de 35
años y así evitar que el paso del tiempo afecte a la calidad ovocitaria. En este trabajo analizamos si los resultados obtenidos en este tipo de tratamiento, pueden
ve rse influidos por la edad de la donante.
M ATERIAL Y MÉTO D O : I n cluimos 995 donantes sanas que donaron a 995 receptoras de ovo c itos de las cuales 926 recibieron transfe rencia embri on a ria durante 2009 en IVI Madri d. Las donantes
f u e ron estimuladas con antagonista y FSHu, induciendo la ovulación con HCG. El endometrio de las
receptoras se preparó con estradiol a dosis crecientes
hasta tener endometrio trilaminar de más de 7mm.
Los datos analizados fueron la tasa de gestación clínica (TGC), tasa de implantación (TI) y tasa de aborto
clínico (TAC) en todos los grupos de edad.
RESULTADOS: 106 donantes de 18-20 años con
TGC 55.8%, TI 38.4% y TAC 11.8%. 320 donantes
de 21-24 años: TGC 51.7%, TI 34.8%, TAC 10.5%.
258 donantes 25-27 años, TGC 50.2%, TI de 34.6%,
TAC 8.2%. 183 donantes de 28-30 años, TGC 52.7%,
TI 34.2%, TAC 12.5% y 128 donantes de 31-33 años,
TGC 42.8, TI 29.1, TAC 21.9%.
CONCLUSIONES: Las TGC, TI y TAC se mantienen estables en las donantes de 21 a 30 años.
En donantes de 18-20 años, las TGC y TI aumentan lige ramente, siendo significativo (p=0.0476) la diferencia en la TGC entre donantes de 18-20 anos y de
31-33 años.
Las TAC es significativamente mayor en donantes
de 31-33 años respecto a donantes de 18-20 años
(p=0.0421), donantes de 21-24 años (p=0.0016), donantes de 25-27 años (p=0.0001) y donantes de 28-30
años (p=0.0275).
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P-0195 Estudio de la eficacia de la
inseminación artificial guiada por ecografía
AGUSTÍN CALVO JUAN, Mª RITA E SPEJO CAT E NA, Mª
JOSÉ MARTÍNEZ PAYÁ, CONSUELO AGUILAR FLORIT,
J O S É EM I L I O SE R R A N O
HOSPITAL DE LA RIBERA DE ALZIRA. SERVICIO DE
OBSTETRICIA Y G INECOLOGÍA. ALZIRA. VALENCIA

O B J E T I VO S : La Inseminación Art i fi c i a l
I n t ra u t e rina se considera como la técnica de rep roducción asistida de primera línea en el tratamiento de
la pareja estéril en la que no concurran condicionantes que impidan la práctica de la misma.
Parece ser que la excesiva estimulación uterina mediante la aplicación de la cánula de inseminación, podría ser un factor desencadenante de espasmos uterinos
que diera lugar a una expulsión prematura del material
seminal disminuyendo la eficacia de la técnica
Nos planteamos abordar si en la realización de la
Inseminación Artificial Intrauterina conseguiríamos
aumentar el rendimiento de la técnica usando la ecografía como guía de la cánula en la realización de la
misma, evitando de esa forma una excesiva estimulación del útero y del canal cervical.
MATERIAL Y MÉTODO: Tomamos como base
una muestra de 187 inseminaciones realizadas en un
p e riodo concreto de tiempo del total de las
Inseminaciones Art i ficiales Intrauterinas practicadas
en nu e s t ro Servicio durante el 2.008 que fue de 305.
Esta mu e s t ra corresponde a 106 pacientes
En esa muestra seleccionamos de forma aleatoria
dos grupos de ciclos. Uno en el que se practica la
IAIU ecoguíada y el otro sin la colab o ración de la
ecografía.
Las pacientes no se seleccionarían bajo ningún
criterio excepto los que aplicamos de forma general a
cualquier pareja para intro d u c i rla en el tratamiento de
la esterilidad en nu e s t ro Servicio.
La ecografía se realiza vía abdominal simultáneamente a la realización de la IAIU.
RESULTADOS: El estudio se realiza sobre un total de 106 pacientes y 187 IAIU
Se obtienen 20 gestaciones. Lo que supone una
TE por ciclo de 10.69% y una TE por paciente del
18.86%
Establecemos dos grupos
ECO - (No ecoguíadas) 76 Pacientes y 109
Inseminaciones SE OBTIENEN 12 GESTACIONES
TEC 11% TEP 15.78%
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ECO + (Ecoguíadas)58 Pacientes y 78
Inseminaciones SE OBTIENEN 8 GESTAC I O N E S
TEC 10.25% TEP 13.79
El test del ch i - c u a d rado se observa que no existen
d i fe rencias estadisticamente signifi c at ivas entre los
resultados obtenidos practicando las iaiu con o sin
ecoguia (p> 0.05)
CONCLUSIONES: La iaiu ecoguiada no consigue mejores resultados que la practicada a ciegas no
siendo util su aplicación clinica

P-0196 Técnicas de reproducción asistida y
repercusión neonatal: re s u l t a d o s
pre l i m i n a res de encuesta perinatal
ANTONIO FORGIARINI, NURIA ABRIL UTRILLAS,
LORENZO A BAD DE V ELASCO, MIGUEL DOLZ AR ROYO,
FERNANDO BONILLA MUSOLES
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO. VALENCIA

OBJETIVOS: Comparar los resultados perinatales de gestaciones por IA, FIV e ICSI, con resultados
publicados en la literatura.
MATERIAL Y MÉTO D O : Estudio descri p t ivo.
Los datos se recogi e ron tras encuesta a parejas sometidas a TRA en el Hospital Clínico Unive rsitario de
Valencia desde Mayo 2008 a Enero 2010.
RESULTADOS: Se recogieron 51 encuestas, en
43 (84,3%) el embarazo fue mediante FIV/ICSI y en
8 mediante IA (15,7%).
F u e ron gestaciones ge m e l a res en 10 casos
(19,6%). Se pro d u j e ron 1 ab o rto precoz y 2 tard í o s
(5,88%).
En el 20% de casos se realizaron pruebas inva s ivas, detectándose 1 caso 45X0.
Se objetivaron 6 hallazgos ecográficos anormales
(12%); 3 crecimientos fetales anormales(6%). No se
o b j e t iva ron alteraciones placentarias ni del líquido
amniótico.
Las complicaciones ocurri e ron en 19 casos
(37,35%), siendo las más frecuentes diabetes gestacional (11,8%) y hemorragia (11,8%). Otras complicaciones fueron RPM pre t é rmino, aborto, RCIU...
En 6 casos el parto fue prematuro (12,5%).
Se inició trabajo de parto espontáneo en 29 ocasiones (60,4%), inducción del parto en 13 (27,1%) y
cesárea electiva en 6 (12,5%). Finalmente fue parto
espontáneo, instrumentado y cesárea en el 45,8%;
14,6% y 39,6% respectivamente.
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Hubo un 94,12% de recién nacidos vivos. La media
de peso fue 3030,98 gramos y de talla 48,95 cm. En 2
casos se objetivaron malformaciones (pies zambos, fenotipo Turner). Un 18,5%(10 casos) requirió ingreso
neonatal, con una estancia media de 12,83 días.
4 CONCLUSIONES:
Discusión
Los problemas derivados de las TRA podrían deberse a que condicionan embara zos múltiples.
Se re c ogen en este estudio 19,6% de ge m e l a re s
frente a 1,1% en gestaciones espontáneas.
N o rm a l m e n t e, la tasa de ab o rto oscila entre 1 2 26%. En nu e s t ros resultados es infe rior posiblemente
por la n pequeña y porque en las TRA se eligen emb riones de mejor calidad.
No hay dife rencias en diabetes gestacional (714%), hipertensión (3-7%), RPM (3-18%) o RCIU
(1-10%). La pre m at u ridad se vio incre m e n t a d a
(12,5% versus 8%).
La tasa de cesárea duplica la recomendada por la
OMS. Factores implicados serían: nuliparidad, edad
avanzada o mayo res tasas de inducción.
Se objetivaron un 3,7% de malformaciones, similar al 3-6% habitual.
Conclusiones
Las TRA aumentan las pro b abilidades de ge s t ación múltiple y sus complicaciones, prematuridad y
c e s á reas. Se observó menor incidencia de ab o rt o s
p recoces.
Son necesarios más estudios para va l o rar cómo
afectan las TRA en los resultados perinatales.

P-0197 Variables a tener en cuenta para
garantizar la temperatura optima de los
medios de cultivo embrionario en un
laboratorio de rep roducción asistida
VANESSA FERNANDEZ RODRÍGUEZ1, IZASKUN SAINZ
A L O N S O 1, I Z A S K U N M E Z O P É R E Z 1, M A R C O S F E R R A N D O1,
ANTONIO PELLICER2, ZA L OA L ARREATEGUI LAISECA1
1

IVI BI L BAO, 2IVI VALENCIA

OBJETIVOS: Por sus características especiales,
el laboratorio de fecundación in Vitro debe cumplir
una serie de requisitos para asemejarse lo máximo
p o s ible al útero mat e rno. Los ovocitos y embri o n es
son ex t remadamente sensibles a los cambios en el pH
y a enfriamientos tra n s i t o rios in Vi t ro. Es por esto
que los ovocitos y embriones se deberían manejar en
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

todo momento a una temperatura constante de 37º C
tanto fuera como dentro del incubador, incluidas las
placas calefactadas de los microscopios de ICSI y en
las campanas de flujo laminar. El objetivo de este
trabajo es va l o ra r, cuales son las zonas y condiciones
óptimas (disposición de las gotas en las placas, uso
de aceite, uso de termobloque para tubos...) para asegurar una temperatura constante a nuestros ovocitos
y embriones.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Como sabemos las
K-System IVF Work s t ation L124 no calientan de manera constante toda su superfi c i e. Por ello hemos dividido la superficie de la cabina en distintas zonas de
trabajo y hemos realizado mediciones con termómetro Digital Fluke, utilizando la sonda de superficie y
la sonda para medición en gotas. Hemos medido la
temperatura en medio de cultivo; con gota , en placas de 4 pocillos, en placas de ICSI queriendo fijar el
tiempo que tardan en perder la temperat u ra óptima,
en medios con o sin aceite y en el medio de cultivo
en el termobloque).Todas estas mediciones se han realizado en tres tiempos ( 0’, 5’ y 10’), con el flujo laminar de la cabina encendido y con el flujo laminar
apagado
R E S U LTA D O S : Hemos comprobado que, entre
la Tª del display y la temperat u ra que realmente mide
la superficie de la cabina hay una perdida de Tª de
(±1º C). Existen mínimas variaciones de temperaturas
en las distintas zonas de la superficie de la cab i n a ,
siendo esta de 38º C (± 0,3º C)La Tª a 0’ en todas las
placas es de 36.8º C. Siendo la perdida de 0,5º C de la
s u p e r ficie a la placa. Los termobloques mantienen la
t e m p e rat u ra de los tubos tanto a 0’, 5’ y 10’ en las
cuatro zonas de la cabina, siendo mínimas las variaciones de Tª : Las placas que peor mantienen la Tª en
los distintos rangos de tiempo medidos, son las de 4
pocillos (sin aceite) siendo la perdida de -2,5º C de
media en toda la superfi c i e. Mientras, las placas que
sufren una perdida menor de Tª son las piscinas nu n c
30mm con aceite y medio de cultivo, con una variación de temperatura media de ± 0,3º C. Las placas de
ICSI a los 10 min pierden 1º C y las placas con gotas
-0,6º C a los 10 min
C O N C L U S I O N E S : Hemos podido compro b a r
que existen variaciones de temperatura entre difere ntes tipos de placas aún teniendo la cabina calefa c t a d a
a la misma temperat u ra. El Flujo Laminar de la cab ina es un factor muy importante a tener en cuenta a la
hora de calibrar la superficie ya que provoca cambios
importantes en la temperatura del medio de hasta (-1º
C).Como hemos podido demostrar en este estudio
además de tener en cuenta los dife rentes tipos de placas, medios y condiciones de trabajo, tenemos que ser
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conscientes de la importancia que tiene trabajar con
rapidez para que la perdida de temperatura sea la mínima posible.
Con estos resultados hemos conseguido saber que
variables afectan a la hora de trabajar las diferentes
tareas que efectuamos en el laboratorio para optimizar los resultados.

P-0198 Efecto del transporte de óvulos en el
p rograma de donación externo de
Embriogyn
PERE FELIU GARCÍA, GERARD AL BA I G E S BAIGET,
MÓNICA BALLESTEROS PÉREZ, TERESA PLANELLA
GUA R RO, IM M AC U L A DA SAUMELL PUIG, CELIA VIVES
EMBRIOGYN. TARRAG O NA

OBJETIVOS: Dentro del Programa de Donación
de ovocitos de Embriogyn se estableció colab o ración
con centros de rep roducción sat é l i t e. Después de la
experiencia queremos valorar el efecto del transporte
sobre los ovocitos según los resultados obtenidos en
los centros satélites, comparando con el Programa de
Donación con recep t o ras de Embriogyn.
MATERIAL Y MÉTO D O : Durante el año 2009
se trabajó con 4 centros situados a un perímetro de
100 Km. de distancia, realizando un total de 97 ciclos
de donación.
Establecida la sincronización entre donante y rec ep t o ra, Embri ogyn re a l i z aba la estimulación con
antagonistas de la GnRH a día variable y dosis de gonadotropinas adaptadas a las características de cada
donante. La señal de ovulación se realizó con 0.2 mg
de aGnRH y 2500 UI de HCG vía s.c. realizando la
punción a las 36 horas. Tras localizar los óvulos eran
trasladados al centro satélite, puerta a puerta, en una
estufa a 37º C
Pa ra realizar el análisis estadístico se utilizó
ANOVA en todas las va ri ables estudiadas.
RESULTADOS: No existen diferencias estadísticamente signifi c at ivas en ninguna de las va ri ables estudiadas (p> 0,05) (edad, número de ovocitos por don a n t e, pauta y dosis de estimulación, tiempo de
transporte) con respecto a los diferentes centros. No
o b s t a n t e, se observan dife rencias estadísticamente
signifi c at ivas (p< 0,05) con respecto a la ratio de ovocitos que cada centro asignó por re c ep t o ra. Pa ra el
conjunto de 97 donantes han sido asignadas 131 rec ep t o ras (ratio 1.35). La tasa de gestación en los dis336 - Volumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010

tintos centros satélites estuvo comprendida entre el
41 - 67%. En Embriogyn se asigna una receptora por
cada donante (ratio 1.0) obteniendo una tasa de ge s t ación del 71%.
CONCLUSIONES: El análisis de los datos demuestra que el transporte de óvulos no afecta a los resultados obtenidos y por tanto podemos concluir que
es una buena alternativa para los centros que no pueden abastecer a todas sus recep t o ras.

–P SICOLOGÍA
P-0199 Efecto de la ecografía precoz sobre
los niveles de ansiedad de la gestante

CARME MURATET1,
ESTER HORTA2,
EL I S E N DA ROVIRA3,
LUZ AVILES3,
PERE-JOA N TORRES PONS3
FU N DACIÓ AMIC. BA R C E L O NA, 2FAC . PSICOLOGIA
UNIVERSIDAD BARCELONA, 3CENTRE M ÈDIC DR . TORRES
PONS. BA R C E L O NA

1

OBJETIVOS: Valorar si la ecografía precoz, alre d edor de las 7 semanas, disminuye la ansiedad que puede
p resentar la mujer que sabe que esta embarazada, pero
que desconoce si su embara zo es normal y único.
MATERIAL Y MÉTODO: Gestantes con prueba
de embara zo positiva en orina y plasma. Estudio de la
ansiedad mediante test STAI de Spielberg ve rsión española validada. Realizando el cuestionario de Estado
antes y después de la exploración ecográfica y el de
Rasgo antes de la misma. Ecografía vaginal mediante
la cual la mujer observa el embrión y escucha el latido del embriocardio.
RESULTADOS: Los niveles de ansiedad medios
va l o rados por el test STAI de Estado disminu ye ro n
significativamente después de la ecografia precoz.
CONCLUSIONES: Ap a rte del interés médico
que pueda tener la ecografía precoz, la visualización
del embrión, el escuchar su latido y la comprobación
de que el embarazo es único y normal es importante
p a ra el bienestar psicológico de la ge s t a n t e. To m a
conciencia de embarazo, re s u e l ve sus incert i d u m b re s
y disminuye por lo tanto su ansiedad. Que val o ra m o s
de fo rma objetiva en este estudio.
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P-0200 Estudio multicéntrico sobre la
p revalencia de los síntomas de ansiedad y
dep resión en parejas que inician por
primera vez un ciclo de rep roducción asistida mediante técnica de fertilización in vitro
AGUSTIN MORENO SÁNCHEZ1, VICENTA G IMÉNEZ2,
GI U L I A NA BACCINO3, MONTSERRAT ROCA4
1
4

MÁ L AG A, 2GH. QUIRÓN SAN SE BA S T I A N, 3FIV MADRID,
GH.QU I RO N BARCELONA

OBJETIVOS: Determinar la incidencia de la prevalencia de sintomat o l ogía ansiosa o dep resiva en parejas que inician por primera vez un ciclo de reproducción asistida mediante Fertilización In Vitro.
Valorar la posible incidencia en la prevalencia de
patología ansiosa o depre s iva entre los componentes
de las parejas citadas en función de las siguientes vari ables: sexo, edad, existencia o no de trat a m i e n t o s
anteriores de reproducción asistida.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Se utilizó la Escala
de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS) con el
fin de evaluar la presencia e intensidad de estos síntomas. A tal efecto, se pidió a ambos miembros de la
pareja que rellenaran las preguntas del autoinforme,
i n m e d i atamente después de que se les hubiese propuesto la realización por primera vez de un ciclo de
rep roducción asistida mediante Fe rtilizacion In Vitro.
Por este método, se obtuvo una muestra de 60 parejas, 60 hombres y 60 mu j e res entre los dife ren t es
centros participantes en el estudio cuyos resultados,
una vez tabulados, fueron sometidos a análisis estadístico mediante la prueba Chi-cuadrado de Pearson,
con el fin de comprobar si la incidencia de sintomatología ansiosa o dep resiva entre los pacientes tenía relación estadísticamente signifi c at iva con el sexo de
los encuestados, su edad o la realización de trat amientos previos de rep roducción asistida.
La recogida de datos se realizó entre los pacientes
de los siguientes Centros: FIV- M a d rid; Gru p o
H o s p i t a l a rio Quirón, centros de San Sebastián y
B a rcelona; Hospital Va l l e - H ebrón de Barcelona y
Clínica Sagrada Familia de Barcelona.
RESULTADOS: Se observó la presencia de síntomas de ansiedad en el 34,2% (N=41) de los pacientes
(17,5% (N=21) de los hombres; 16,7% (N= 20) de las
mujeres) y síntomas depre s ivos en el 14,2% (N=17)
(7,5% (N= 9) de los hombres; 6,7% (N=8) de las mujeres), tomando como referencia las puntuaciones superiores a 7 en las correspondientes escalas del HADS.
S egún criterios del DSM- IV, la prevalencia de anXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

siedad pat o l ó gica es del 15% (N= 18, 10 hombres y 8
mujeres) y la de trastornos afe c t ivos del 5% (N=6, 3
hombres y 3 mujeres), del total de la mu e s t ra.
No se observó relación estadísticamente signifi c at iva para la prevalencia de síntomas ansiosos ni depresivos para ninguna de las va ri ables consideradas:
Síntomas de Ansiedad:
1. chi2 (1,N=120)=0,37, p= 0,847; hay porcentaje
ligeramente superior de sintomatología en homb res, 17,5%, que en mu j e res, 16,7%.
2. chi2 (4, N=120)= 0,172, p=0,997; los mayo re s
porcentajes se dan en los intervalos de edad de:
30 a 35 años, 14,2%; 36 a 40 años, 14,2%.
3. ón de Ttos. Previos
ch i 2 ( 1 , N = 1 2 0 ) =
0,994,p=0,319; los síntomas de ansiedad en las
personas que realizaron tratamientos previos tienen un porcentaje de prevalencia del 6,7%.
Síntomas de Depresión
. chi;2(1,N=120)=0,069, p=0,793; hay porcentaje
ligeramente superior de sintomatología en homb res, 7,5%, que en mujeres, 6,7%.
. chi2 (4, N=120)= 3,187, p=0,527; el mayor porcentaje de sintomat o l ogía dep resiva se sitúa en el
intervalo de 30 a 35 años, 7,5%.
. ón de Ttos. Previos chi2(1,N=120)= 0, 163,
p=0,687; los síntomas dep resivos en las personas
que re a l i z a ron tratamientos previos tienen un
porcentaje de prevalencia del 1,7%.
CONCLUSIONES: Entre los pacientes objeto de
estudio se ap recia una elevada tasa prevalencia de sintomatología ansiosa, 34 %, y una mucho menor aunque elevada de síntomas afectivos, 14%. Estas altas de
prevalencia están en línea con las obtenidas en diversos
estudios anteriores y ponen de manifiesto, en nuestra
opinión, la necesidad de intervenciones especificas antes y durante el tratamiento de reproducción asistida.
No hemos encontrado en el estudio que los fa c t ores demogr á ficos sexo o edad o la existencia prev i a
de tratamientos de reproducción asistida puedan servir como predictores de ri e s go, a la vista de los re s u ltados obtenidos, aunque sería necesario la realización
de más estudios.

P-0201 Estudio descriptivo de los aspectos
psicosociales de los niños nacidos por TRA
SAGRARIO M ARTÍN I ÑIGO1, CR I S T I NA PÉREZ MUÑOZ1, S
COMERZANA REDONDO2, LUCÍA NAVARRO ARESTI2,
GORKA BARRENETXEA ZIARRUSTA1
1

QU I RO N BI L BAO, 2UN I V E R S I DA D DE DEUSTO. BIZKAIA
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OBJETIVOS: E valuar las dimensiones adaptativas y conductuales de los niños nacidos por TRA.
MATERIAL Y MÉTO D O : Estudio descriptivo a
t ravés del cuestionario BASC de Reynolds y
Kamphaus (2004). Sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes, mediante una aproximación multimétodo y multidisciplinar, se realiza una
evaluación del comportamiento psicosocial del niño,
a través de las respuestas de los cuestionarios obtenidas por ambos padres (130 ítems).
E. Clínicas: Agre s iv i d a d, hiperactividad, problemas de conducta, de atención y de ap re n d i z a j e, atipic i d a d, dep resión, re t raimiento y somatización. E.
Adaptativas: adaptabilidad, liderazgo, habilidades sociales y para el estudio. D. Globales: ex t e riorizar e/o
interi o rizar problemas, problemas escolares, hab i l i d ades adap t at ivas y ISC.
La muestra se tomo a partir de las historias clínicas de Quirón-Bilbao de los niños nacidos por TRA,
del año 2005 al 2008. Participando treinta y un niños
(17 niños y 14 niñas), entre 3 y 5 años, nacidos por
TRA: IAC (3), IAD (14), FIVTE (5), ICSI (8) y
OVODON (1).
RESULTADOS: Los resultados observados en los
cuestionarios de valoración para padres en los 31 niños
estudiados, indican que las medias de las puntuaciones
T se encuentran, todas ellas, dentro del rango normal.
No se han observados dife rencias estadísticamente
s i g n i fi c ativas entre las puntuaciones de los padres y
de las madres de cada uno de los niño/as.
CONCLUSIONES: Los resultados no indican alteraciones adap t at ivas conductuales y emocionales en
el grupo evaluado, situándose todos los niños dentro
de la media estándar del BASC (40-60). A pesar de
las limitaciones que este estudio presenta, valoramos
lo realizado como un primer acercamiento a esta línea
de inve s t i gación futura que consideramos interesante
para poder aportar datos re l evantes a las parejas que
nos llegan con inquietudes sobre la influencias que
las TRA pueden tener en el desarrollo conductual y
adap t at ivo de su futuro hijo/a.

P-0202 Influencia de los efectos de la
medicación en el estado psicofísico de las
donantes
MARÍA DEL M AR TIRADO1, VANESA MENDEZ1, M ARÍA
RUBIO1, ÁFRICA L EON1, NURIA LÓPEZ1, ANTONIO
P E L L I C E R2, M A N U E L F E R N Á N D E Z1
1

IVI SEVILLA, 2IVI VALENCIA
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OBJETIVOS: A menudo las pacientes se quejan
de cambios en su estado de ánimo y en su estado físico provocados por los efectos de las hormonas inye ctadas durante la estimulación. El objetivo de este estudio es comprobar si las donantes re fi e ren los
mismos cambios.
MATERIAL Y MÉTO D O : Se realizó un cuestionario en el que se preg u n t aba a las donantes sobre los
cambios percibidos durante la estimulación. Las preguntas estaban re fe ridas a cambios en estado emocional y a cambios físicos. El cuestionario se administró
a un total de 60 donantes el día que vinieron a punción ovárica. Los datos se recogieron entre los meses
de enero y marzo de 2009.
R E S U LTADOS: Los resultados, analizados en
t é rminos de porcentajes, fueron los siguientes: En
cuanto a estado de ánimo: Llanto: 95% no habían notado cambios versus 5% sí; irritabilidad, 78% vs 22%
y sensibilidad, 78% vs 22%. En lo que concierne a
cambios percibidos a nivel físico: Aumento de apetito, un 71% no refería haber comido más de lo habitual y un 29% sí; sueño, un 66% no notaron cambios
y un 34% sí. Y, por último, un 40% de las donantes
no re ferían mayor hinchazón abdominal durante la
estimulación y un 60% sí.
Se comprobó que ninguna de las donantes hab í a
vivido ninguna circunstancia (positiva o negativa) que
hubiera podido influir en su estado de ánimo en los
días del tratamiento.
C u ri o s a m e n t e, 3 de las donantes re fi ri e ron cambios en estado de ánimo en sentido positivo.
CO NCL USI O NE S: La medicación en sí misma
no tiene un efecto claro en el estado de ánimo, aunque sí parece producir cambios a nivel físico, sobre t odo en cuanto a sensación de hinchazón ab d o m i n a l .
Posiblemente los cambios emocionales que refieren
las pacientes estén más relacionados con la carga
afectiva que supone el proceso de estimulación.

P-0203 Motivos por los que los pacientes no
incian tratamiento de rep roducción asistida
tras una primera visita al centro de
reproducción
M A R Í A D E L M A R T I R A D O 1, G L O R I A RO M A N 1 , M Ó N I C A
JIMÉNEZ1, ANTONIO PELLICER2, M ANUEL FERNÁNDEZ1
1

IVI SEVILLA, 2IVI VALENCIA

O B J E T I VO S : En nu m e rosas inve s t i gaciones se
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han estudiado los motivos por los que los pacientes interrumpen los tratamientos de rep roducción asistida (Van
den Broeck et al., 2009) pero se sabe menos de los motivos por los que no inician el tratamiento tras un primer
contacto con el centro de reproducción. El único estudio
al que se ha tenido acceso se ha realizado en Los Paises
Bajos y re fiere que la mitad de los pacientes que iniciaban el contacto con la clínica de reproducción no llegaban a realizar tratamiento por el impacto emocional que
suponía y/o porque consideraba que tenían un pronóstico incierto (Brandes, M., 2009). El objetivo de este estudio es conocer cuáles son estos motivos para la pobl ación española en un centro privado.
MATERIAL Y MÉTODO: Se revisaron las primeras visitas que se realizaron en la clínica entre los
meses de Enero y Junio de 2009 y se contactó telefónicamente con aquellas que no habían iniciado tratamiento para intere s a rse por el motivo. Se contactó
con un total de 190 pacientes.
RESULTADOS:Motivos aludidos, analizados en
términos de porcentajes:
26% Motivos personales, aunque piensan retomar
(cambios laborales, enfe rmedad familiar o personal...)
18% Motivo económico
17% Se dan un tiempo (para búsqueda espontánea,
ajuste económico...)
10%: Embarazo espontáneo
5% Impacto emocional (sobretodo planteamiento
donación)
24 % Otros (bu s c aba una segunda opinión, trat amiento en la seg u ridad social, desacuerdo con el
tratamiento propuesto, cambio a la competencia...)
C O N C L U S I O N E S : Pa ra la población española
que hemos estudiado el impacto emocional no es determinante a la hora iniciar los tratamientos de rep roducción asistida en un centro privado. La demora en
el inicio es debida principalmente a motivos personales y económicos. Parece interesante resaltar que un
10% de las parejas conciben de forma espontánea tras
la primera visita al Centro de Rep roducción.

P-0204 “Po t e n c i a c i o n - c apacitacion”.
Terapia psicológica aplicada a parejas con
p ro blemas de fertilidad
GE M M A ME S T R E
PALMA DE MALLORCA. ISLAS BALEARES

OBJETIVOS: Potenciar física y emocionalmente
la capacitación hacia la fertilidad.
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Reducir el nivel de interfe rencia emocional que
puede inhibir o alterar la facilitación del proceso reproductivo en las personas infértiles.
Facilitar una mejor adherencia a los tratamientos
médicos
Incrementar las tasas de embarazo
D i s m i nuir las tasas de abandono
Incrementar la calidad sexual y de comunicación
de la pareja.
I n n ovar un tratamiento psicológico terap é u t i c o
especializado y pro t o c o l o rizado en el que se actúa
frente a la mente y el cuerpo.
Temporalidad terapéutica máxima de 20 sesiones
MATERIAL Y MÉTO D O : Terapia aplicada a 50
p a rejas con pro blemas de fe rt i l i d a d, las mu j e res de
edad comprendida entre 27 y 41 años que ya habían
s eguido varios tratamientos fallidos (3/4 inseminaciones y 1/2 FIV) previos a la terapia de “potenciacióncapacitación”, durante una media de 12 sesiones de
50-60 min, y de 8 a 10 sesiones de 35 min. A lo largo
de las 20 sesiones se realiza la entrevista inicial, evaluación, técnica cognitivo-conductual, técnicas de relajación y autocontrol de sexualidad y reproducción,
técnicas de pro p i o cepción y visualización, hipnosis
clínica (inducción a estados emocionales positivos) y
terápia de Interacción recíproca (Roberto Aguado).
RESULTADOS: El 87% de las 50 parejas que siguieron este método terapéutico, quedaron embarazados en los dos primeros tratamientos o por vía natural, no han habido abortos y son actualmente padres.
D u rante el proceso, no hubo abandonos del trat amiento de fe rtilidad ni de la terapia, ya que se potencia la confianza en si mismos y en el equipo médicosanitario multiprofesional que les ayuda.
CONCLUSIONES: La terapia de PotenciaciónCapacitación, es una terapia eficaz, que ayuda a minimizar la temporalidad del soporte terapéutico, a dism i nuir el número de tratamientos médicos de
fertilidad y la tasa de abandonos, incrementando notablemente la tasa de embarazos y la estabilidad emocional de ambos miembros de la pareja. Es un tipo de
terapia que se puede integrar fácilmente en las clínicas de fe rtilidad en el ámbito público y privado.

P-0205 ROPA: recepción de óvulos (RO) de
su pareja (PA) lesbiana: nueva indicación
de FIV
DAVID MA R I NA RO N C E RO, FE R NA N D O MA R I NA RUGERO,
NURIA FOSAS SAEZ, NURIA GALIANA. JAVIER GARCÍA,

Volumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010 - 339

FLORENCIA MOLFINO, I MMAC U L A DA JOVÉ, SIMÓN
MA R I NA

RUBIO RUBIO, ANA M ONZÓ M IRALLES, ANTONIO
PELLICER M ARTÍNEZ

INSTITUTO DE REPRODUCCIÓN CEFER. MI E M B RO DE
A NACER. BA R C E L O NA

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE, SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (RE P RO D U C C I Ó N HU M A NA). VALENCIA

OBJETIVOS: En España siempre ha sido legal la
inseminación art i ficial con donante en lesbianas. El
tratamiento lo hacía una; la otra no tenía derechos ni
obligaciones sobre el niño. La Ley 13/2005 legaliza
el mat rimonio entre parejas homosex u a l e s .
Presentamos los primeros casos de ROPA efectuados
en el Instituto CEFER- Valencia y CEFER Barcelona. Son los primeros a nivel mundial.
M ATERIAL Y MÉTODO: El primer caso de
RO PA se hizo en el 2007. Hasta diciembre 2009 se
han tratado 18 parejas de lesbianas con RO PA. La
técnica no difi e re de un proceso de donación de óvulos. Una ap o rta los óvulos y la otra lleva la ge s t ación. Presentamos los aspectos legales y éticos.
RESULTADOS: La ROPA plantea los siguientes
puntos de controversia.
1- Es legal? Si, al equipararse derechos de parejas
h o m o s exuales con hetero s exuales. (Marina et al.,
febre ro 2010, doic 10.1093/humrep/deq008).
2-Es ético? La RO PA es conseguir un hijo/a con
participación de ambas mu j e res. Se respeta el derecho de decisión de la pareja (principio ético de
autonomía).
3-Es acep t able para los médicos efectuar RO PA ?
No es obligat o rio hacerla pero ello significa discriminación por la sexualidad.
4 - Pa ra el niño, es malo tener dos madres lesbianas?
afecta a su desarrollo afectivo, de género o de int egración social? Toda la info rmación médica
publicada dice que no.
C O N C L U S I O N E S : La RO PA permite no sólo
compartir la vida y sexualidad sino que ambas mujeres tengan los derechos y obligaciones legales sobre
el niño.

–SÍ N D RO M E DE OVARIO POLIQUÍSTICO
P-0206 Resultados de FIV tras drilling
ov á rico en mu j e res con síndrome de ova rio
poliquístico
ALICIA M ARZAL ESCRIVÁ, BEGOÑA VA RO G ÓMEZ
MARCO, JUAN JOSÉ HI DA L G O MORA , CÉSAR D ÍAZ
GARCÍA, PAT RO C I N I O POLO SÁNCHEZ, JOSÉ M ARÍA
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OBJETIVOS: Analizar el efecto del drilling ovárico sobre los resultados de los tratamientos de fe c u ndación in vitro (FIV) en pacientes con síndrome de
ovario poliquístico (SOP).
MATERIAL Y MÉTO D O : Se diseñó un estudio
retro s p e c t ivo en el que se identifi c a ron las pacientes
diagnosticadas de SOP que habían sido interve n i d a s
mediante drilling ovárico entre enero de 2000 y enero
de 2009. De estas pacientes se seleccionó a aquellas
que realizaron un ciclo de FIV previo a la intervención
quirúrgica y otro posteri o r. En estas pacientes se compararon los resultados de FIV/ICSI pre y post-drilling.
RESULTADOS: 23 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. En la estimulación ovárica no enc o n t ramos dife rencias signifi c at ivas en la dosis de
FSH utilizada, el número de folículos, el número de
ovocitos totales, ovocitos MII y el número de embri ones. Los niveles de estradiol el día de hCG fuero n
s i g n i fi c at ivamente menores en los ciclos re a l i z a d o s
postintervención. Además encontramos una disminución en la tasa de cancelación post-drilling (52,9% vs
4,8%), especialmente por ri e s go de hipere s t i mu l ación. Trece pacientes lograron gestar en el ciclo posterior a la intervención quirúrgica. La tasa de gestación clínica por ciclo iniciado fue del 61,9% y se
alcanzó una tasa de recién nacido vivo del 84,6 %.
CONCLUSIONES: El drilling ovárico es un procedimiento útil en el manejo y tratamiento de mujeres
con SOP que desean gestar. En nuestra población de
pacientes el drilling logra una disminución del riesgo
de hipere s t i mulación ovárica y elevadas tasas de ge stación y de recién nacido vivo tras FIV.

P-0207 Estimulación con antagonistas de
GNRH y FHSR en pacientes con Síndro m e
de Ovario Poliquístico. Influencia del IMC
y recuento de folículos antrales
ANA I SABEL M ARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JÉSSICA SUBIRÁ
NADAL, CR I S T I NA CASANOVA, ALICIA MARZAL ESCRIVÁ,
MARTA GARCÍA GAMÓN, ANA M ONZÓ MIRALLES,
MÓNICA ROMEU
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE, SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (RE P RO D U C C I Ó N HU M A NA). VALENCIA
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OBJETIVOS: Analizar los resultados del TRA en
pacientes con SOP tratadas con antagonistas desde el
p rimer día de estimulación y FSHr concomitante.
Valorar la relación entre el IMC y el recuento de folículos antrales (RFA) con la respuesta ovárica a la estimulación.
MATERIAL Y MÉTODO: Se han estudiado un
total de 64 mu j e res con SOP, según su IMC y recuento basal de folículos antrales (RFA), en: 1- IMC> 25
y RFA< 25 (n=14), 2- IMC> 25 y RFA> 25 (n=22),
3- IMC< 25 y RFA< 25 (n=11), 4- IMC< 25 y RFA >
25 (n=17). Todas se han tratado con Orga l u t r á n
0,25mg desde el inicio de la estimulación. Se ha adm i n i s t rado FSH 200 UI/día a las del primer gru p o ,
150 UI/día a las del grupo 2 y 3, y 100 UI/día a las
del último grupo.
R E S U LTA D O S : La media de días de estimu l ación fue de 9’5 ± 2 no habiendo diferencias entre los
grupos. La media de metafases II obtenidas en cada
grupo fue 4,7± 3; 4,1± 3; 4± 3; 0,7± 2 en los grupos
1, 2, 3 y 4 respectivamente, siendo las diferencias estadísticamente signifi c ativas (p=0,001) observándose
menor número de ovocitos metafase II en el grupo de
pacientes con IMC > 25, RFA < 25.
Las medias de embriones de buena calidad obtenidos en cada grupo fueron: 1,17± 0,8; 1,09± 0,8;
1,09± 8; 0,3± 6 re s p e c t ivamente en los gru p o s
1,2,3,4, siendo las dife rencias signifi c at ivas (p=
0,025).
La tasa de implantación fue 34%, 11%, 18%, 20%
en los grupos 1,2,3,4.
CONCLUSIONES: Un IMC > 25 y un RFA> 25
se asocian con menor tasa de ovocitos metafase II.
El número de ovocitos de buena calidad disminuye signifi c at ivamente cuando el IMC es > 25 y el
RFA > 25.

P-0208 Tasa de maduración ovo c i t a ria en
pacientes con Síndrome de Ovarios
Poliquísticos sometidas a ICSI
BELÉN M OLINER, MARTA CORREA, JO NAY GONZÁLEZ,
DELIA BAEZ, REBECA VACA , RAQUEL BLANES, JOSÉ
CARLOS ALBERTO
HOSPITAL U NIVERSITARIO DE CANARIAS. TENERIFE

OBJETIVOS: Va l o rar los fa c t o res que pueden influir en la tasa de maduración ovo c i t a ria en aquellas
pacientes diagnosticadas de Síndrome de Ova ri o s
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

Poliquísticos (SOP) sometidas a una micro i nyección
intracitoplasmática (ICSI)
M ATERIAL Y MÉTODO: Estudio descri p t ivo
retro s p e c t ivo de 34 pacientes diagnosticadas de SOP
que se les ha realizado una ICSI. Se calcula la tasa de
maduración ovocitaria como el ratio entre número de
ovocitos metafase II y número de ovocitos totales. Se
va l o ran las variables edad, dosis total de gonadotro p inas, días de estimulación, número de ovocitos ex t ra ídos, número de embriones de buena calidad, pro t o c olo de medicación realizado (protocolo agonista largo
o protocolo antagonista), medicación empleada (FSH
recombinante o FSH recombinante junto con HMG
urinaria) y pauta de tratamiento para la inducción de
la ovulación (HCG o Agonista de GnRH).
RESULTADOS: El estudio no presenta diferencias estadísticamente signifi c ativas en ninguna de las
variables estudiadas ex c epto en la medicación empleada (p<0.05), encontrando una tasa de madura c i ó n
ovo c i t a ria mayor en aquellos casos en los que se ha
empleado HMG urinaria combinada con FSH recombinante (89,75% vs 79,8%), aún siendo menor el número de ovocitos (8,7 ± 3,6 vs 12,6 ± 9,4) y el numero de ovocitos metafase II (7,7 ± 3,5 vs 10,7 ± 8,3)
co n s eguidos en el tratamiento combinado que en el
simple.
CONCLUSIONES: Desde el punto de vista clínico parece ser que el empleo combinado de HMG urinaria junto con FSH recombinante en pacientes diagnosticadas de SOP puede mejorar la tasa de madurez
ovo c i t a ria, optimizando de esta forma el numero de
ovocitos obtenidos por ciclo.

P-0209 Valoración de la gestación en
pacientes con SOP gestantes con TRA
SILVANA ANIORTE, M ARTA MO L I NA PLANTA, GEMA
HIGUERAS, A NA MORENO, VICENTE DIAGO, ANA
MONZÓ, V ICENTE M ARTÍNEZ, ALFREDO PERALES
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE, SERVICIO DE
GINECOLOGÍA (RE P RO D U C C I Ó N HU M A NA). VALENCIA

O B J E T I VO S : Analizar dife rentes fa c t o res que
puedan influir en el desarrollo de la gestación de pacientes con SOP gestantes mediante TRA
M ATERIAL Y MÉTO D O : Se consigue ge s t a r
mediante TRA a 359 pacientes diagnosticadas de
SOP, en el periodo de 1997-2009, en el Servicio de
Reproducción Asistida del Hospital La Fe. Se realizaVolumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010 - 341

ron 74 inseminaciones, 41 FIVs y 244 FIV-ICSI. Los
resultados de éstos fueron: 107 abortos, 191 gestaciones únicas y 61 múltiples (57 gemelares y 4 trillizos).
Se analizan las variables IMC (< 25 normal,25-30
sobrepeso, > 30 obesidad), nivel de estradiol previo al
HCG, días de estímulo, dosis FSH, número de abortos y gestaciones únicas o múltiples.
Estudio estadístico: tabla de contingencias de la
Chi-cuadrado y t-student.
R E S U LTA D O S : Edad media pacientes 32 años
(rango 21-40), IMC normal 132 pacientes, sobrepeso
167, obesas 60 (rango 16,28-43,07). Tasa de abortos
29,8%, tasa de gestaciones múltiples 24,2%. Semana
media finalización gestación 37 (rango 26-42). Forma
finalización: vaginal 137 casos (54,4%) y cesárea 115
(45,6%). El peso fetal al nacimiento se encontraba en
el percentil normal en el 86,2% de los casos, pequeños en el 6,3% y grandes en el 7,5%. Comparamos la
tasa de abortos encontrando diferencias signifi c at ivas
respecto a la obesidad 43,3% (p< 0,001), los nive l e s
de estradiol previos al HCG son menores en las pacientes que abortan (p< 0,01) y no encontramos diferencias respecto a los días de estímulo y dosis de FSH
utilizado. Comparamos el IMC respecto a las gestaciones múltiples encontrando diferencias estadísticamente significativas respecto al sobrepeso 31,3% (p<
0,01).
CONCLUSIONES: La tasa de ab o rtos está incrementada en esta población infl u yendo activamente en
ella la obesidad. El sobrepeso infl u ye sobre las ge s t aciones múltiples.

–BA JA RESERVA OVÁRICA
P-0210 Papel de la hormona
Anti-Mulleriana en el manejo de la re s e rva
ov á rica en FIV
IRIA APARICIO RODRIGUEZ, M. CARMEN CUADRADO
MANGAS, M. M AR MO L I NA, SONIA LOBO MARTÍNEZ
HOSPITAL L A PAZ

OBJETIVOS
- E valuar la capacidad de la AMH de predecir respuesta del ovario al tratamiento de inducción de
ovulación.
-Hallar un punto de corte con elevadas especificidad y sensibilidad.
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-Comparar su capacidad predictiva con la de la FSH
y contaje de folículos antrales.
-Evaluar la capacidad predictiva de gestación.
M ATERIAL Y MÉTO D O : 114 pacientes que
iniciaban su 1er ciclo de FIV fueron incluidas de fo rma pro s p e c t iva. Se obtuvieron sueros de todas ellas
para la determinación de FSH, Estradiol y AMH. Se
realizó recuento de folículos antrales mediante ecografía tra n s vaginal. El protocolo de estimulación un
c i clo largo con agonistas y una dosis de 150 UI de
FSH recombinante. En el momento que existía cre c imiento de al menos 3 folículos se procedió a la administración de 250 mcg de hCG para realizar, 36 horas
después, la punción folicular.
R E S U LTADOS: La AMH ha demostrado una
buena correlación con el nº ovocitos (r=0,552, P<
0,05), siendo altamente pre d i c t iva de baja respuesta
(ROCAUC 0,827), con niveles comparables a los del
CFA (ROCAUC 0,899) y cl a ramente superiores a los
de la FSH basal (ROCAUC 0,690). El punto de corte
para AMH con mejores niveles de sensibilidad y esp e c i ficidad ha sido 2,15 ng/ml.
Sin embargo, ninguno de los tres marc a d o res estudiados se ha mostrado útil a la hora de predecir ge s t ación. La edad no se ha correlacionado con el número
de ovocitos recuperado en la punción, ni se ha mostrado útil en la predicción de respuesta ovárica. Los
modelos mu l t ivariantes que incluyen los tres marcadores estudiados en distintas combinaciones no han
demostrado ser superiores a cada uno de ellos de fo rma aislada.
C O N C L U S I O N E S : La AMH es un marc a d o r
bioquímico de re s e rva ov á rica, superior a la FSH.
Las ventajas que nos ofrece frente al CFA, lo hacen
un test prometedor cuando exista un sistema de determinación estandarizado que permita universalizar
los resultados, así como abaratar costes.

P-0211 La hormona Antimulleriana esta
asociada con patologia tiroidea y habito
tabáquico en ciclos de FIV
ISABEL SANTILLAN PALENCIA, VI C TO R I A VERDÚ,
VI C TO R I A VILLAFAÑEZ, VERÓNICA L UCAS, M ANUELA
GONZÁLEZ, GA L I NA M OTO R NAYA, M ARTA LU NA, JOSÉ
MANUEL BAJO AR E NA S
GINEFIF. MADRID

O B J E T I VOS: La hormona Antimu l l e ri a n a
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

(AMH) constituye uno de los mejores test de la reserve ovárica. El objetivo de este estudio es evaluar el
valor predictivo de la medición de AMH en ciclos de
FIV así como su posible asociación con pat o l ogía tiroidea y el hábito tabáquico.
MATERIAL Y MÉTODO: Se ha desarrollado un
estudio retro s p e c t ivo observacional. Se han incluido
208 pacientes a los que se midió AMH. Las pacientes
fueron divididas en dos grupos según un valor de corte de la AMH de 0,99ng/dl. La respuesta ovárica, la
tasa de embara zo, la pat o l ogía tiroidea y el hábito tabáquico así como otros parámetros clínicos fuero n
c o m p a rados entre ambos grupos.
RESULTADOS: 89 pacientes presentaron AMH
menor o igual a 0,99ng/dl. En este grupo FSH y LH
el tercer día fueron infe ri o res (FSH 8,68 versus 18,70
p=0,000; LH 5,75 versus 10,00 p=0,001) y la edad de
la menarquia fue signifi c at ivamente menor (12,59
ve rsus 12,92 p= 0,02). Este grupo presentó también
menor número de folículos después de la estimu l ación ov á rica (6,75 ve rsus 10,86 p=0,000), especialmente folículos > de 16mm (3,45 ve rsus 4,96 p
0,002). El 69,6% de las mujeres con patología tiroidea pre s e n t a ron AMH menor o igual a 0,99ng/dl
m i e n t ras que sólo el 39,5 % de mu j e res sin alteraciones tiroideas pre s e n t a ron estos niveles (p= 0,007).
60,5% de las fumadoras frente 40,8% de las no fumadoras presentaron AMH
CONCLUSIONES: Estos hallazgos confi rman el
valor de la AMH con marcador de respuesta ovárica y
apuntan una posible asociación entre el hábito tabáquico, la patología tiroidea y la reserva ovárica.

P-0212 Capacidad pre d i c t iva del re c u e n t o
de folículos antrales mediante ecografía no
basal en la estimación de la respuesta a la
estimulación ovárica en FIV
CORAL BRAVO A R R I BA S, FEDERICO M ARIANO PÉREZ
MÍLÁN, CARMEN SEGURA GONZÁLEZ, ANA SERRANO
ANTÓN, JORGE ALONSO Z AFRA, L UIS ORTIZ QUINTA NA
HOSPITAL G ENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO
MA R A Ñ Ó N. MA D R I D

OBJETIVOS: La elección de la pauta de estimulación ov á rica para fecundación in vitro más adecuada al perfil de cada paciente resulta clave en el éxito
del proceso. El recuento basal de folículos antrales se
considera el estimador ecogr á fico de reserva folicular
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

más idóneo. No existen datos sobre el valor pronóstico del recuento folicular no basal.
E valuar la capacidad pre d i c t iva del recuento no
basal de folículos antrales para estimar la respuesta a
la estimulación ov á rica, en comparación con el recuento basal.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Se ha realizado un
estudio descriptivo de validación de prueba diagnóstica. Se incl u ye ron las pacientes tratadas con FIV entre
e n e ro y mayo de 2009 a las que se realizó ex p l o ración ecogr á fica transvaginal para RFA basal y no basal, realizando éste último en un día del ciclo distinto
del 2º -5º y determinado cuasialeatoriamente. Se det e rminó el punto de corte del RFA basal y no basal
p a ra predecir la obtención de menos de 5 ovo c i t o s ,
así como la sensibilidad y especificidad de los dos
procedimientos.
CONCLUSIONES: La capacidad pre d i c t iva de
respuesta ovárica del RFA basal y no basal, utilizando
5 folículos como punto de corte es infe rior a la publicada. Sin embargo, la eficacia predictiva del RFA no
basal es igual o superior a la del RFA basal si se escogen puntos de corte adecuados para cada distribución
(punto de corte 7 folículos: S 78,5 % y E 91,49%).

P-0213 Valor de la hormona Antimulleriana
(AHM) como factor predictor de re s u l t a d o s
de ciclos de FIV-ICSI
MARÍA DEL MAR M OLINA HITA, ONICA ARMIJO SUAREZ,
SONIA LOBO MARTÍNEZ, CA RO L I NA GONZÁLEZ VAREA,
JUA N M ANUEL MONTEJO GADEA, CARMEN CUADRADO
MA N G A S
HOSPITAL LA PAZ . MADRID

O B J E T I VOS: D e t e rminar el valor de la AMH
como predictor de resultados de ciclos de FIV-ICSI
en términos de: ovocitos totales recuperados, ovo c itos maduros, tasa de ovocitos fecundados, numero de
embriones y tasa de gestación.
MATERIAL Y MÉTO D O : Estudio retrospectivo
de 281 pacientes sometidas a ciclos de FIV-ICSI, que
l l egaron a punción, desde 2008- 2009.
Se realizó determinación de AMH al tercer día de
un ciclo espontáneo. Los resultados fueron valorados
en términos de: nº de ovocitos totales recuperados, nº
de ovocitos maduros, ovocitos fecundados, nº de embriones y tasa de gestación. Cada una de estas variables se correlacionó con el valor de AMH al 3º día
del ciclo espontáneo.
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Además dividimos a las pacientes por grupos de
nº de ovocitos re c u p e rados: grupo1 <6 ovocitos; grupo 2 de 7-10 ovocitos (grupo óptimo de norm o re spuesta); grupo 3 >10 ovocitos. También se establ e c i ó
correlación entre cada grupo y nivel de AMH.
R E S U LTA D O S : E n c o n t ramos una corre l a c i ó n
p o s i t iva, con significación estadística en nu e s t ra
muestra total entre los niveles de AMH y el número
total de ovocitos (r=0,523), ovocitos maduro s
(r=0,477), y embriones (r = 0,347).
Existe una correlación positiva y signifi c at iva entre el número de ovocitos recuperados en cada uno de
los grupos y el nivel de AMH, (r =0,555 p =0,0001).
El valor medio de AMH fue de 1,41; 2,11 y
3,76ng/ml para cada uno de ellos.
No encontramos relación estadisticamente signific at iva entre la AMH como va ri able única y la tasa de
gestación.
Utilizando un modelo de regresión lineal la capacidad de la AMH para predecir el número exacto de
ovocitos fue muy baja.
CONCLUSIONES: Consideramos la AMH como
un buen predictor de resultados de FIV en términos
de baja, normo o hiperrespuesta sin poder de asociación suficiente como para poder predecir el número
exacto de ovocitos. Considerando aisladamente la
asociación entre AMH y resultados de FIV ,el poder
p re d i c t ivo de la AMH va disminu yendo confo rm e
avanza el proceso del ciclo FIV ya que interv i e n e n
otros muchos fa c t o res ,de tal fo rma que no consideramos a la AMH como un buen predictor de tasa de
gestación.

P-0214 Nuevo protocolo para la baja
re s p on d e d ora

fo rma preliminar 92 pacientes con cri t e rios de baja
respuesta, cuya edad media es de 37,1 +/- 2,9 años y
su ciclo menstrual de 26,3 +/- 2,2 días de duración.
Las pacientes son sometidas a un protocolo en el
que se emplean agonistas y antagonistas de forma sucesiva, iniciándose en la fase lútea media
RESULTADOS: Del total de pacientes se obtuvo
una tasa global de embara zo por transfer del 44%. La
tasa de embarazo en pacientes con un ciclo anterior
cancelado fue del 55%, en aquellas que tuvieron baja
respuesta fue del 52% y en las que éste era su primer
c i clo, del 50%. El número de ovocitos re c u p e ra d o s
con nu e s t ro protocolo en pacientes con baja respuesta
en ciclos anteriores fue de 5,6 +/-2,4, ve rsus 4,2 +/1,5; en pacientes sometidas anteriormente a protocolo
l a rgo de 4,7 +/- 2,4, versus 4,5 +/- 1,6 y en pacientes
que fueron tratadas con antagonistas únicamente fue
de 5,9 +/- 3,3, versus 4,2 +/- 1,7.
C O N C L U S I O N E S : El protocolo ago n i s t a - a n t agonista mejora la respuesta en más de la mitad de las
pacientes, obtiene un mayor número de ovo c i t o s ,
o f rece una tasa de gestación adecuada y podría ser
una altern at iva a los protocolos utilizados hasta el
momento.

P-0215 ¿Mejoran los resultados de las bajas
respondedoras con la prep a ración de folículos
a n t rales?: análisis de dos tratamientos
secuenciales en las mismas pacientes
ALEXANDRA IZQUIERDO1, ANA BELÉN CASAS1, CR I S T I NA
POZZOBON1, I MMA SÁNCHEZ1, SILVIA GONZÁLEZ1,
GEMMA CASTILLÓN1,ANTONIO PELLICER2, AGUSTÍN
BA L L E S T E RO S1
1

IVI BA R C E L O NA, 2IVI VALENCIA

JOSEP SANCHIS PLA, CA RO L I NA RODRÍGUEZ GOMEZ
H CLÍNIC. G INECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. VALENCIA

O B J E T I VOS: El perfil de la paciente con baja
respuesta se caracteriza principalmente por una edad
mayor de 37 años, ciclo menstrual acortado y una determinación de FSH mayor de 10, lo que la predispone a un potencial de respuesta limitado.
Nuestro estudio pretende valorar la eficacia (tasa
de gestación) del protocolo ago n i s t a - a n t agonista en
pacientes con baja respuesta.
MATERIAL Y MÉTODO: Se trata de un estudio
o b s e rvacional pro s p e c t ivo en el que se incl u yen de
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O B J E T I VO S : Las pacientes con baja re s p u e s t a
siguen siendo de difícil manejo en nu es t ra consulta
d i aria, debido al escaso reclutamiento folicular que
conduce a la cancelación del ciclo y/o baja tasa de
embarazo.
Este estudio re t ro s p e c t ivo analiza los re s u l t a d o s
de pacientes sometidas a dos tratamientos secuenciales, con la finalidad de valorar la utilidad de un pro t ocolo de mejora de la proporción de folículos antrales,
en pacientes con baja respuesta.
MATERIAL Y MÉTODO: Revisamos los resultados de 35 pacientes, desde enero 2008 hasta diciembre 2009, sometidas a un protocolo de antagonisXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

tas de GnRh asociados a 225 UI de FSH y 75 UI de
hMG, y posteriormente tratadas con un protocolo de
p rep a ración de folículos antrales. Dicho pro t o c o l o
consiste en la inducción de la ovulación en ciclo natural y posterior administración de estroprogestágenos orales durante la fase lútea. Con la siguiente
menstruación iniciamos terapia con estrógenos conjugados equinos orales y, una vez alcanzados niveles de
estradiol mayo res de 200 pg/ml, retomamos los estrop rogestágenos durante 12 días. Iniciamos la estimulación al quinto día de ciclo con la pauta estándar citada previamente.
RESULTADOS: La edad media de las pacientes
fue signifi c at ivamente mayor en el segundo trat amiento (37.1 vs 36.6 años; p= 0.0001). Las dosis de
FSH y de hMG re q u e ridas fueron similares en ambos
ciclos. No encontramos diferencias estadísticamente
s i g n i fi c at ivas en el número de ovocitos (3.9 vs 4.3,
p=0.2) ni embriones (2.4 vs 2.1, p=0.3). Tampoco obs e rvamos dife rencias en el número de embri o n e s
transferidos (1.1 vs 1.3, p=0.3).
CONCLUSIONES: Si bien se observa una tendencia a la mejora de los resultados obtenidos con el
segundo tratamiento, precisaríamos aumentar el número de pacientes estudiadas para que estas diferencias pudieran alcanzar significación estadística.

P-0216 Papel de la AMH en la predicción de
los resultados de los ciclos de FIV:
comparación con el recuento de folículos antrales, edad, FSH y estradiol del tercer día
del ciclo
ONICA ARMIJO SUAREZ, MAR M OLINA HITA, SONIA
LOBO M ARTÍNEZ, CA RO L I NA GONZÁLEZ VAREA, JUAN
MANUEL M ONTEJO G ADEA, CARMEN CUADRADO
MA N G A S
HOSPITAL L A PAZ. MADRID

O B J E T I VO S : Calcular el valor de la horm o n a
antimulleriana (AMH) como predictora de baja respuesta ovárica y de embarazo después de un ciclo de
FIV y compararlo con el rendimiento del recuento de
folículos antrales (AFC), la edad, y la determinación
de FSH y estradiol el tercer día del ciclo.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo
de 313 pacientes sometidas a un ciclo de FIV durante
2008-2009. Definimos baja respuesta los casos de
cancelación por obtener menos de tres folículos > de
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16-18mm o menos de 3 ovocitos tras la punción folicular. Se determinó al 3º día de ciclo espontáneo los
niveles de AMH, FSH, estradiol y el número de folículos antrales
P rograma estadístico SPSS9.Significación estadística cuando p< 0,05.
RESULTADOS: Aplicando las curvas ROC para
encontrar el mejor factor predictor de ón por baja re spuesta encontramos: Para la AMH el area bajo la curva
(AUC de 0,82). AFC también tiene una buena cap a c idad predictiva de cancelación por baja respuesta (AUC
de 0,77) mientras que no encontramos esta capacidad
discriminante para la edad, los niveles de FSH y estradiol (AUC de 0, 41, 0,41 y 0,45 respectivamente).
En cuanto a la capacidad de detectar labaja re spuesta tanto el AUC de la AMH como el recuento de
folículos antrales tienen la misma capacidad pre d i c t iva (AUC de 0,71 y 0,72). Ni la edad ( AUC 0,39), ni
la FSH (AUC 0,40 ) ni el estradiol (AUC 0,48 ) tuvieron una buena capacidad discriminante .
Ninguna de estas variables tuvo una buena capacidad predictiva de gestación.
CO NCL USI O NE S: La AMH es el mejor fa c t o r
predictor de cancelación por baja respuesta. Además
tiene el mismo valor que el recuento de folículos ant rales como pre d i c t o res para la baja respuesta. La
edad, la FSH y el estradiol del tercer día tiene menor
capacidad predictiva.
Ninguno de ellos ha demostrado ser un buen predictor de embara zo.

P-0217 Inseminación intrauterina conyugal
(IAC) en pacientes de más de 40 años
BA L D O M E RO ARNAU RIVERA
HOSPITAL TERRASSA. OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA.
TERRASSA. BA R C E L O NA

OBJETIVOS: A raiz de un caso, analizar si la inseminación intrauterina cony u gal es una técnica que
debe ab an d o n arse en pacientes de más de 40 años por
su escaso porcentaje de éxito
M ATERIAL Y MÉTO D O : Se presenta el caso
clínico de una paciente de 44 años que consulta por esterilidad secundaria de dos años de evolución. Paridad
1.0.0.1 parto de un varón con fórceps en 1995. Estudio
básico de esterilidad normal (FSH 5.22 mU/mL, LH
4,8 mU/mL, estradiol 79.79 pg/mL, ecografia con 4-5
folículos antrales en cada ovario, HSG cavidad normal
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trompes permeables, Serologias negativas) Factor masculino con astenozo o s p e rmia moderada. Se realiza inducción con FSH recombinante 100UI/24h iniciando
estimulación al 3er día. Control al 5º día de estimulación observando en ova rio izquiedo dos folículos, uno
de 20 i otro de 17 mm y uno de 14 en el dere ch o .
Administración de cori ogo n a d o t rofina alfa 250 mcg e
inseminación única a las 36 horas. REM 157 millones
de esperm at o zoides móviles. Proge s t e rona 200
mgs/12h vía vaginal en fase lútea.
RESULTADOS: Gestación única intrauterina con
embrión de 13 mm FCF (+) a las 6 semanas de ge s t ación. Evolución posterior totalmente normal. En la
actualidad gestació de 23 semanas.
Se revisa la bibliografia al respecto
CONCLUSIONES: Aquellas pacientes con criterios de buen pronóstico (reserva ovárica normal, ge staciones anteriores) podrían benefi c i a rse de la IAC a
pesar de su edad avanzada.

P-0218 Aplicación de la determinación de la
HAM en el envejecimiento ovárico
comparada con FSH,PRL y estradiol
ANTONIO FORGIARINI, JOSEP SANCHIS PLA, FE R NA N D O
BONILLA M USOLES, M IGUEL DOLZ, LORENZO ABA D DE
VELASCO, DAVID FUSTER MO L I NA, M IREIA ARANDA
FORTEA, NURIA ABRIL
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VALENCIA

OBJETIVOS: Determinar la validez de la HAM
como marcador de reserva ov á rica y de pronóstico rep ro d u c t ivo en pacientes que van a ser sometidas a
técnicas de rep roducción asistida, en compara c i ó n
con otros marcadores como la FSH, PRL y estradiol.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo .
I n cl u ye 80 pacientes que se someten a un ciclo de
FIV o ICSI. Se les determina en el tercer día del ciclo
los niveles séricos de FSH, LH, PRL, HAM, estradiol
y se realiza recuento de folículos antrales (RFA). Se
c o m p a ran los resultados entre bajo y normorespondedoras, en términos de número de ovocitos recuperados, maduros, fertilizados y calidad embrionaria.
R E S U LTADOS: No hemos encontrado dife re ncias estadísticamente significativas de estas hormonas
entre bajo y normorespondedoras. No hallamos diferencias significativas entre la HAM y el RFA con las
hormonas citadas.
CONCLUSIONES: La determinación de la HAM
resulta útil en el estudio inicial de la causa de la in346 - Volumen 27. Suplemento 1. Mayo 2010

fertilidad, pero carece de interés en la determinación
de la reserva ov á rica o en el pronóstico reproductivo.

P-0219 Comparación entre pro t o c o l o
antagonista de GNRH y protocolo parche
en pacientes bajas respo ndedo ras: un
estudio re t ro s p e c t ivo
CINTIA CONCEPCIÓN, JA I RO HERNÁNDEZ HENÁNDEZ,
ANGELA PALUMBO
CE N T RO DE ASISTENCIA A LA REPRODUCCIÓN HUMANA
D E CA NA R I A S . S/C D E TE N E R I F E

OBJETIVOS: El objetivo de este estudio fue analizar el beneficio relativo del protocolo parche (estrógeno en fase lutea asociado con antagonista del
GnRH) en baja reserva ovárica respecto al protocolo
con antagonista GnRH y pretratamiento con anticonceptivo oral (ACO).
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo
de 123 ciclos: 55 con protocolo parche y 68 con antagonista del GnRH (controles). Los grupos fueron equip a rables por edad, recuento de folículos antra l e s
(AFC) y diagnóstico de infertilidad. Los criterios de
inclusión fueron: edad <42 años, AFC<6, nivel de FSH
basal >10 mUI/ml y/o estradiol basal >45 pg/ml, ciclos
previos con menos de 5 ovocitos recuperados o cancelaciones. Las variables analizadas fueron: número de
folículos >16mm en el día de la hCG, número de ovocitos total y MII, tasa de fe rtilización, embriones viables y tra n s feridos, días de estimulación, equivalentes
de FSH y LH usados y tasa de embarazo. La recuperación de ovocitos fue realizada 36h después de la hCG.
Las transferencias embrionarias se realizaron en el tercer día bajo control ecogr á fico. El análisis estadístico
fue realizado usando el programa SPSS.
RESULTADOS: La cantidad de FSH y LH necesarios para la estimulación fue mayor para el pro t o c olo parche (p< 0,05). El número de folículos >16mm
fue similar (protocolo parche 3,23± 2,10 vs protocolo
antagonista 3,94± 2,25). El número de ovocitos totales (8,82± 5,37 vs 6,16± 3,75) y maduros (6,73± 4,39
vs 4,532,69) y el número de embriones viables (3,68±
3,10 vs 2,57± 1,68) fueron mayores en el protocolo
a n t agonista. No hubieron dife rencias signifi c at iva s
entre protocolo antagonista y protocolo parche para la
tasa de fertilización (62,82% vs 64,57%) y la tasa de
embarazo (32,35% vs 25,45%).
CONCLUSIONES: Estos resultados sugi e re n
que el protocolo parche y el protocolo con antagonista son equivalentes para el tratamiento de pacientes
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bajas respondedoras. Sería interesante una comparación mediante estudio prospectivo randomizado.

P-0220 Influencia del día de la transferencia
en la mejora de resultados en ciclos de fecundación in vitro con pocos embriones
disponibles
IS A AC COHEN CORCÍA,
JOSÉ VENTURA HIJANO MIR ,
PABLO RI V E RO
CENTRO MA L AG U E Ñ O DE REPRODUCCIÓN AS I S T I DA S.L.
(CEMAR). MÁ L AG A

OBJETIVOS: Ver el día óptimo para realizar la
transferencia embrionaria en casos en los que no es
necesaria una selección exhaustiva de embriones
M ATERIAL Y MÉTODO: La selección de pacientes para transferir en día +2 ó día +3 se realizó al
azar hasta completar el número de casos necesarios para establecer diferencias estadísticamente significativas
Estimulación ov á rica y punción: el tratamiento se
decide en función de las características de la paciente.
Se lleva a cabo con FSRr y LHr, la punción se realiza
36 horas después de la inyección de hCG mediante
control ecogr á fico.
Condiciones de lab o rat o rio: sin modifi c a c i o n e s
durante el tiempo de estudio, localización, sistemas
puri ficación del aire, temperatura, humedad, incubadores (6%), método de cultivo.
Estadística: las características de las pacientes y
los resultados se estudiarán por t-student y X. Se alcanzará significación estadística cuando P< 0.05.
R E S U LTA D O S : Hasta el momento tenemos un
total de 79 ciclos, se analizaron las siguientes características: edad, número de ovocitos obtenidos, nº emb riones transfe ridos y día de la transferencia.
Los resultados por el momento arrojan un leve
incremento en las tasas de embarazo en las pacientes
t ra n s fe ridas en día 2 ( día 2 (35.87%) vs día 3
(30%)), siendo algo más evidente si analizamos solo
las pacientes mayo res de 40 años (día 2 (33.3% vs
día 3 (16.6%)). Así como una menor tasa de abortos
en día 2 frente a día 3 (Día 2 (21.42%) vs día 3
(33.33%)).
CONCLUSIONES: Revisando otros artículos en
los que se comparaba el día de la transfe rencia encontramos resultados semejantes, los cuales tal vez podían ser debidos a que el cultivo vitro pro l o n gado un
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día más puede de alguna manera comprometer el desarrollo embrionario.
D ebemos seguir trabajando para poder obtener un
número adecuado de ciclos con el que poder conseguir unos resultados estadísticamente significativos y
poder determinar el día óptimo de transferencia para
este tipo de pacientes con baja respuesta.

P-0221 Mala respuesta en FIV no equiva l e
a mala calidad embrionaria
FERNANDO J. PRADOS MONDÉJAR , GEMA PÉREZ
BE R M E J O, A L E X A N D R A D Í A Z M O R A L E S, O S C A R
COLLADO, MARÍA SÁNCHEZ DE RIVERA, IS I D O RO BRU NA
CATALÁN
HOSPITAL

DE

M A D R I D - M O N T E P R Í N C I P E. M A D R I D

OBJETIVOS: La tasa de gestación en ciclos de
mala respuesta oocitaria es infe rior a la que se obtiene en los ciclos de respuesta normal. El objetivo de
este estudio es analizar nu es t ros casos de mala re spuesta para comprobar si están asociados a una disminución en la calidad embrionaria.
MATERIAL Y MÉTODO: Casos de FIV realizados a pacientes menores de 39 años entre 2000 y
2008. Grupo A, casos con 1-4 oocitos, 288 punciones
y 232 tra n s fe rencias; Grupo B, 6-15 oocitos (con <
400 uiFSH/oocito obtenido), 962 punciones y 892
transferencias.
RESULTADOS: En los Grupos A y B se obtuvieron, re s p e c t ivamente: Tasas de gestación (LCF+) de
32,8% y 49,0%; Tasas de implantación de 24,7% y
32,3%; Tasas de aborto de 23,7% y 10,5%; Tasas de
gestación evolutiva acumulada por punción de 20,8%
y 49,8%; Tasas de nacidos vivos por embrión transferido de 19,2% y 28,5%; Tasas de embriones utilizados de 78,7% y 56,2%. Todas las diferencias fueron
estadísticamente significativas. La Tasa de nacidos vivos por oocito obtenido fue de 8,6% en el Grupo A y
7,0% en el B (p> 0,05).
CONCLUSIONES: Las tasas de gestación clínica, implantación, aborto, gestación evolutiva acumulada por punción y nacidos vivos por embrión transferido fueron todas signifi c at ivamente peores en el
Grupo A. La tasa de nacidos vivos por oocito obtenido fue mayor (no significativamente) en los casos de
mala respuesta. Estos resultados sugi e ren que la calidad global embrionaria es similar en ambos grupos.
La baja tasa de gestación en mala respuesta podría
deberse a la imposibilidad de selección embrionaria.
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–GENÉTICA REPRODUCTIVA
P-0222 Síndrome de Maye r-RokitanskyKu s t e r-Hauser. a propósito de un caso

de la herniación del ovario y trompa dere cha que quedaron en localización ectópica tras la corrección de la
h ernia, con alta pro b abilidad de pérdida de función
del ova rio secundaria a la cirugía.

VANESA MA R RU G A L SÁNCHEZ, E DUA R DA GARCÍA
VIDAL , CARLOTA G ARCÍA-SALMONES GONZALEZ,
IG NAC I O SALAZAR OLIVARES, ELENA M A N T R A NA
B E R M E J O, M A R I A P I L A R T I R A D O C A R R I L O, V I R G I N I A
CA BA L L E RO FERNÁNDEZ

P-0223 Papel de la hibridación in situ fluorescente (FISH) de espermatozoides en el
estudio de pacientes infertiles

HU.VALME. OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA. SEVILLA

KARIM PA L AC I N CHAVEZ, KOLDO CARBONERO, MIREN
MANDIOLA, LEIRE GOYENECHE, ISMAEL ÁLVAREZ,
FELIPE ATUXA, LO R E NA RODRÍGUEZ, M A I T E NA
SOUBELET

O B J E T I VOS: El Síndrome de Maye rRokitansky-Kuster-Hauser es un síndrome malformativo congénito, consecuencia de un fallo en el desarrollo y fusión de los conductos de Müller. Es la
s egunda causa más frecuente de amenorrea primaria
(15%), presente en 1/4000-5000 mujeres y caracterizado por ausencia congénita de vagina y útero. Puede
asociar otras malformaciones. Presentan fenotipo, cariotipo y función ovárica normales. El embarazo es imposible en la forma clásica del síndrome, siendo imp ro b able en las incompletas con cre c i m i e n t o
endometrial.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Mujer de 18 años
que consulta por amenorrea primaria. Como antecedentes de interés, intervenida de otosclerosis y herniorrafia inguinal a los 10 años de edad. En el informe de la intervención consta la existencia en el saco
h e rn i a rio una tumoración de 2 cm que parece corresponder a ova rio y trompa derechos, que se reintroducen en cavidad abdominal, con posterior reparación
del defecto de pared (Fe rgusson).
C a ra c t e res sexuales secundarios norm a l e s .
Exploración: genitales externos normales, con vagi n a
ciega de 4 cm. Al tacto bimanual no se delimitan anejo dere cho ni útero.
En ecografía vaginal: dos hemiúteros atróficos, sin
crecimiento endometrial. Anejo derecho mal delimitado e izquierdo normal. Ecografía renal normal.
Analítica hormonal normal. Cariotipo: 46, XX.
Laparoscopia ex p l o radora: vagina ciega, ausencia
de útero, ova rio y trompa izquierda normales. No se
objetivan el ovario ni la trompa dere chos.
En el seguimiento en consulta se realiza ecografía
con sonda abdominal a nivel de cicatriz de hern i o rrafia, comprobándose la presencia en esta localización
del ovario derecho atrófico.
Actualmente la paciente está pendiente de cirugía
para neovagina.
CONCLUSIONES: Destacamos este caso clínico por lo infrecuente del cuadro y por la peculiaridad
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COMPLEJO HOSPITALARIO QU I RO N. REPRODUCCION
HU M A NA. D ONOSITA.GIPUSKOA

OBJETIVOS
1. Determinar el rol del estudio FISH (sperm fluorescent in situ hy b ridization) en espermat o zo i d e s
en parejas infertiles que cumplen criterios de indicación.
2. Evaluar la relación del FISH en espermat o zo i d e s
con resultados de seminogramas simples en pacientes infértiles.
3. Interpretar los resultados clínicos del manejo de
parejas estériles con FISH alterados.
MATERIAL Y MÉTODO
D I S E Ñ O : Estudio re t ro s p e c t ivo del análisis de
FISH en espermatozoides en pacientes esteriles durante el año 2009 SETTING: Complejo Hospitalario
Q u i ron San Sebastian - España. PAC I E N T E S :
Cincuenta y seis pacientes infertiles con indicación
para la realización de FISH en espermatozoides. INTERVENCION: Una mu e s t ra simple se semen es obtenida y procesada.
RESULTADOS: 1. El 33% de pacientes con criterio de indicación para la realización del FISH presentó alteración cromosómica en esperm at o zo i d e s
siendo la Disomia XY la más frecuente (42%). El
mas alto porcentaje de estos pacientes con anormalidad cromosomica en esperm at o zoides presentaron alteracion seve ra en el seminograma, oligoastenoterat ozo o s p e rmia (36%), astenozo o s p e rmia (26%),
oligoastenozoospermia (21%), y astenoterat o zo o s p e rmia (15%) y en forma general el 100% presentó astenozoospermia como un parámetro presente en todos
los pacientes con Fish alterado. El 78% de pacientes
con lateración cromosómica espermática tubo como
indicación Fracaso en Técnicas de Rep ro d u c c i ó n
Asistida, 15% abortos de repetición y 5% alteración
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seminal seve ra. Hay 47% de abandono a cualquier
técnica, 31% persiste. 22% opta por donación de semen. 100% presentó Cariotipos somaticos normales.
CONCLUSIONES: Un 33% de pacientes con alt e ración seminal seve ra se vería beneficiado en un
diagnóstico precoz de alteraciones cromosómicas en
e s p e rm atozoides (FISH), frente a evitar fracasos de
técnicas de reproducción asistida (78%), siendo discutible de considerar una alteración seve ra en la motilidad (100%) como criterio de indicación.

P-0224 Duplicación parcial 18Q que incl u ye
la región crítica distal del síndrome de
E dwards en paciente oligoastenospérmico
con fenotipo normal: caso clínico

génitas; y un paciente con un cromosoma re c o m b inante (dup18q/del18p), con duplicación de 3 Mb en
18q23, físicamente normal, ex c epto leve miopía y déficit en las interacciones sociales. Ambos presentaban
duplicaciones menores comparado con nu e s t ro caso.
En conclusión, se describe una duplicación extensa en 18q que invo l u c ra la RC distal y fenotipo normal. La región duplicada no parece ser crítica para el
fenotipo de SE.

P-0225 Valoración del índice de riesgo en
técnicas de rep roducción asistida
CORA HERNÁNDEZ, ÁNGEL RUBIO, CR I S T I NA BRAÑA
PELAYO
FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ. M ADRID

RAMIRO QUIROGA, M ÓNICA ROSELLÓ PIERA, SANDRA
MONFORT MEMBRADO, SILVESTRE OLTRA SOLER, SONIA
MAYO DE ANDRES, FRANCISCO MARTÍNEZ
CASTELLANOS, CARMEN OR E L L A NA ALONSO
HOSPITAL U NIVERSITARIO LA FE, SERVICIO UNIDAD DE
GENÉTICA Y DI AG N O S T I C O PR E NATAL. VALENCIA

OBJETIVOS: La trisomía parcial del cromosoma
18 presenta un espectro clínico variable desde un fenotipo leve hasta el clásico Síndrome de Edwa rds (SE).
Aquí se describe un paciente oligo a s t e n o s p é rmico con
una duplicación parcial del 18q y fenotipo normal.
M ATERIAL Y MÉTO D O : C a riotipo, MLPA
(rastreo subtelomérico con salsa P036D), FISH (con
sondas teloméricas y centro m é ricas del cro m o s o m a
18) y CGH-array 44K-Agilent.
RESULTADOS: Cariotipo: 46,XY,add (18p) [25].
MLPA: deleción 18p y duplicación 18q. FISH en núcleos de sangre periférica y de mucosa oral: resultados
coincidentes con MLPA, descartando mosaico. CGHarray: deleción de 0.25 Mb (18pter) y duplicación de
17.4 Mb (18qter). Cariotipos parentales: normales
C O N C L U S I O N E S : M u chos autores intentaro n
d e finir las regiones críticas (RC) del SE en el brazo
l a rgo del cromosoma 18. La región duplicada en
nu e s t ro paciente invo l u c ra la RC distal. Destaca la
ausencia de hallazgos clínicos, excepto el seminograma pat o l ó gico. Se publicaron duplicaciones parciales
del 18q, que involucran la RC distal con algunos hallazgos clínicos de SE. Sin embargo, dos publicaciones recientes describen duplicaciones sin alteraciones
fenotípicas: un padre sano portador de duplicación
18q23 (450Kb) trasmitida al feto con anomalías conXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

OBJETIVOS: La finalidad de nu e s t ro estudio es
c o m p a ra los niveles de los marc a d o res del scre ening del primer trimestre en gestaciones obtenidas
por técnicas de reproducción asistida con los de
gestaciones espontáneas.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Se escogi e ron las
gestaciones simples en mujeres menores de 35 años,
obtenidas por técnicas de FIV/ICSI, entre diciembre
de 2007 y diciembre 2009. Entre las semanas 9-11 se
realiza una determinación en sangre mat erna de los
niveles de b-HCG y PAPP-A. En la semana 11-13 se
realiza una ex p l o ración ecográfica para determinar la
edad gestacional, el CRL y el TN. Todos estos parámetros se introducen en la base de datos de PRISCA
para el cálculo del índice de ri e s go.
RESULTADOS: Obtuvimos 32 casos. La media
de los múltiplos de la mediana (MoM) para la PAPPA fue de 0,92 y 1,09 para la b-HCG. De la base de
datos de Fetaltest, obtuvimos las medias de los múltiplos de la mediana (MoM) en la población ge n e ra l ,
que son 1,19 y 1,22 respectivamente.
CONCLUSIONES: Se observó una reducción de
los niveles plasmáticos de PAPP-A en gestaciones por
FIV respecto a las gestaciones espontáneas, signifi c ativamente estadística. En los niveles de b-HCG no se
e n c u e n t ran dife rencias signifi c at ivamente estadísticas. Estas variaciones se traducen en un aumento de
falsos positivos de esta técnica, con un aumento de
técnicas de diagnóstico prenatal invasivas, que conllevan un aumento de la ansiedad materna, morbilidad y
de ri e s go de pérdidas fetales.
Un número escaso de casos se debe a que la mayoría de nu e s t ras pacientes, superan los 35 años.
Además, todos los ciclos realizados de transferencia
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de embriones congelados, donación de ovocitos o semen y ciclos de diagnóstico genético preimplantacional (DGP) fueron excluídos.

P-0226 Efecto de la edad en la tasa de
aneuploidias espermáticas
FE R NA N D O MA R I NA RUGERO, MERITXELL RAFAEL
PALOU, RUTH ALCOLEA, LAURA JIMÉNEZ DIEZ , AN NA
HERNÁNDEZ DÍAZ, M IREIA D OMINGUEZ VEGA, DAVID
MA R I NA RO N C E RO, SIMÓN M A R I NA AVENDAÑO
INSTITUTO DE REPRODUCCIÓN CEFER. MI E M B RO DE
A NACER. BA R C E L O NA

O B J E T I VO S : Es conocida la importancia de la
edad materna en el índice de aneuploidías del ovocito. En el presente estudio se investiga si la edad del
hombre tiene un efecto en el índice de aneuploidías
espermáticas
M ATERIAL Y MÉTODO: 1179 hombres con
deseo reproductivo y que presentaban cariotipo normal. Se establecen 2 grupos, los de menos de 50 años
(Grupo A) y los de 50 o más años (Grupo B). El grupo control se compone de 105 donantes de semen con
fertilidad probada. El FISH se efectuó para los cromosomas 13, 18, 21, X e Y.
RESULTADOS: Normal 0 21 false false fa l s e
ES X-NONE X-NONE
La media de edad, volumen espermático, recuento
espermático por mililitro y porcentaje de espermatozoides normales fueron re s p e c t ivamente para el
G rupo A de: 36,6± 5,2 años; 3,8± 1,8 mililitro s ;
60,7± 71,1 millones y 19± 14 % normales y para el
Grupo B: 54,3± 4,4 años (p< 0,001); 3,3± 1,6 mililitros (NS); 67,6± 64,7 millones (NS) y 18± 12 % normales (NS). Del Grupo A, 157 de 1110 presentaron
incremento significativo en el nivel de aneuploidías
en los espermatozoides (14,1%) frente a 16 de 69 del
Grupo B (23,2%) (p=0,04). La incidencia disomías en
el grupo control para el cr. 13 fue de 0,04± 0,7; para
el cr. 18 de 0,07± 0,1; para el cr. 21 de 0,08± 0,1; para los cromosomas sexuales de 0,2± 0,16 y la incidencia de esperm at o zoides diploides fue de 0,06±
0,09. En los pacientes que presentaron un incremento
signifi c at ivo del nivel de aneuploidías, los porcentajes
de disomías para los cromosomas 13, 18, 21, XY y el
de diploidías fueron respectivamente para los Grupos
A vs B de: 0,11± 0,16 vs 0,12± 0,18 (NS); 0,06± 0,1
vs 0,14± 0,31 (P=0,033); 0,23± 0,31 vs 0,19± 0,21
(NS); 0,87± 0,83 vs 1,38± 1,00 (P=0,022) y 0,36±
0,82 vs 0,46± 0,47 (NS).
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C O N C L U S I O N E S : La edad del hombre es un
factor que infl u ye signifi c at ivamente en la tasa de
aneuploidías espermáticas.

P-0227 Po l i m o r fismos cromosómicos e
infertilidad
RUTH MORALES SA BATER1, BELEN LLEDO1, JOSÉ
ANTONIO ORTIZ1, JUA N QUINTA NA2, JOAQUÍN L LACER3,
RAFAEL BERNABEU2
IB BIOTECH. ALICANTE, 2INSTITUTO BERNABEU.
ALICANTE, 3INSTITUTO BERNABEU ELCHE. A LICANTE

1

OBJETIVOS: La incidencia de anomalías cromosómicas en pacientes infértiles es mayor que en la población ge n e ral. Existen polimorfismos cromosómicos
considerados tradicionalmente como variantes sin significado clínico. Sin embargo, estudios recientes muestran una mayor incidencia de dichos polimorfismos en
parejas con problemas reproductivos. El objetivo del
p resente trabajo es determinar si la incidencia de polimorfismos cromosómicos en la población infértil es
superior a la observada en la población fértil, y si existe correlación con alguna causa de infertilidad.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Se lleva ron a cab o
estudios citogenéticos en 153 individuos infértiles (50
mu j e res y 103 va rones) y 145 donantes de ga m e t o s
(137 donantes de ovocitos y 8 donantes de semen),
como grupo control.
El análisis citogenético se realizó en linfocitos de
sangre periférica mediante un bandeo CTG. Se analizaron 20 metafases por individuo usando un microscopio Olympus BX41 y la aplicación de cap t u ra de
imágenes Cytovision. Además, en los va rones se re alizó un seminograma y un FISH en esperm at o zoides.
RESULTADOS: La incidencia de polimorfi s m o s
cromosómicos en el grupo de estudio fue superior de
forma estadísticamente signifi c at iva a la obtenida en
el grupo control (18,8 vs 10,3%). Se observó que un
70% de las mujeres infértiles portadoras de polimorfismos pre s e n t aba ab o rtos de repetición frente a un
23% de mu j e res infértiles con cariotipo normal. En el
grupo de varones, aquellos portadores de polimorfi smos presentaban un FISH en espermat o zoides alterado en el 30% de los casos, signifi c ativamente superior al grupo con cariotipo normal. No se observ ó
correlación entre polimorfismos y calidad seminal.
C O N C L U S I O N E S : Los resultados demu e s t ra n
que existe una mayor incidencia de polimorfismos en
la población infértil. Dichas va riantes parecen estar
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

relacionados con ab o rtos de repetición y anomalías
cromosómicas en espermatozoides, por lo que se deberían descartar en pacientes con fallo implantatorio
p revio y ab o rto de repetición, así como en va ro n e s
con FISH alterado.

ferencia) con una tasa de embarazo del 19.8% (rango
10-33.3%) y del 33.8% (rango 23.5-39.2%) por cicl o
y transferencia respectiva m e n t e. La tasa de aborto espontáneo fue del 9.1%.
CONCLUSIONES: El DGP es una opción clínica para aquellas parejas portadoras de anomalías cromosómicas estructurales.

–DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL
(DGP)
P-0228 Diagnóstico genético peimplantacional para anomalías cromosómicas en
España en el año 2007. Recogida de datos
del grupo de interés de genética de la rep roducción de ASEBIR
C A R L E S JI M É N E Z, E S T H E R F E R N Á N D E Z, M Ò N I C A
PARRIEGO, CARMEN RUBIO, LORENA RODRIGO, XAVIER
V E N D R E L L, E S T H E R V E L I L L A
GRUPO DE INTERÉS DE GENÉTICA DE LA REPRODUCCIÓN.
ESPAÑA

OBJETIVOS: El Grupo de Interés en Genética de
la Reproducción de ASEBIR elab o ra un regi st ro de
los ciclos de DGP realizados en España desde 1993.
P resentamos los datos de la actividad en Diagnóstico
Genético Preimplantacional (DGP) para análisis de
anomalías cromosómicas estructurales recogida por
32 Centros en España durante el año 2007.
MATERIAL Y MÉTODO: El Grupo de interés
envió una plantilla normalizada de recogida de datos
del 2007 a todos los centros de FIV. Los datos recogidos se agruparon en cuat ro grupos en función del tipo
de anomalía cromosómica estru c t u ral: inve rs i o n e s ,
translocaciones recíprocas, translocaciones robertsonianas y otras anomalías cromosómicas.
RESULTADOS: Se realizaron un total de 111 ciclos de FIV-DGP para análisis de anomalías cromosómicas estructurales durante el año 2007: 40 (36%)
por translocaciones re c í p rocas (RECT), 12 (10.8%)
por inve rsiones (INV), 43 (38.8%) por translocaciones robertsonianas (ROBT) y 16 (14.4%) por otros tipos de anomalías.
Globalmente se consiguieron diagnosticar el
94.9% de los embriones biopsiados (ra n go 92.296.4%) con una tasa de embriones normales o equilib rados del 29.54% (rango 17.7-43.2%). La tasa de ciclos que llega ron a transferencia fue del 58.6% (rango
42.5-100%). Se tra n s fi rió una media de 1.6 embriones por transferencia (rango 1.5-1.8 embriones/transXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

P-0229 Tasa de aceptación del diagnóstico
genético pleimplantatorio entre las pare j a s
con riesgo de transmitir una enfermedad
genética
EL E NA TRAVERSO MORCILLO1, JUA N CARLOS G ARCÍA
LOZANO2, MARÍA DOLORES LOZANO2, ANA PECIÑA2,
RAQUEL FERNÁNDEZ2, G UILLERMO ANTIÑOLO2
H OSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO. UN I DA D CLÍNICA DE
GESTIÓN DE G ENÉTICA REPRODUCCIÓN Y ME D I C I NA
FETAL. CÁDIZ, 2HOSPITAL V IRGEN DEL ROCÍO. SEVILLA

1

OBJETIVOS: El diagnóstico genético preimplantatorio consiste en el análisis genético de los preembriones obtenidos mediante FIV antes de ser transferidos al útero. Es una opción rep ro d u c t iva para las
parejas con riesgo de transmitir una enfermedad genética a su descendencia.
Analizar el índice de aceptación del DGP entre las
parejas con riesgo de transmitir una enfermedad genética, que consultaron en la Unidad Clínica de
Genética, Rep roducción y Medicina Fetal de los HH.
UU. Virgen del Rocío de Sevilla
MATERIAL Y MÉTO D O : Pa rejas atendidas en
la Unidad Clínica de Genética, Rep roducción y
Medicina Fetal de los HH. UU. Vi rgen del Rocío de
S evilla, dentro del Programa de Diagnóstico Genético
Preimplantatorio en el periodo comprendido entre junio de 2005 y junio de 2009. Variable principal analizada: porcentaje de parejas que deciden iniciar ciclo
de DGP
R E S U LTA D O S : Se at e n d i e ron un total de 118
parejas con una edad media de 31,1 años. Las enfermedades por las que consultaron fueron las siguientes: fi b rosis quística (21,2%), hemofilia (15,2%),
C o rea de Huntington (12,7%), enfe rmedad de
S t e i n e rt (10,1%), Distro fia Muscular de Duch e n n e
(9,3%), atrofia musculoespinal (7,6%), otras enferm edades (23,7%). Completaron el estudio previo a la
realización del ciclo 80 parejas (67,7%). 10 parejas
fueron excluidas por no cumplir los criterios de incl usión. 64 parejas (54,2%) re a l i z a ron un ciclo de DGP,
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41 (34,7%) realizaron dos ciclos y 14 (11,8%) realizaron 3 ciclos. Se consiguieron un total de 15 embara zos
CONCLUSIONES: El DGP tiene una gran aceptación entres las parejas con riesgo de transmitir una
enfermedad genética, aunque hay un importante porcentaje de parejas que recurren al diagnóstico prenatal

P-0230 Cocultivo vs cultivo secuencial en
pacientes de edad mat e rna avanzada
DAVID CE R N U DA HERNÁNDEZ1, E VA M ARTÍNEZ1, MARÍA
TESTILLANO1, MARTA ARIZA1, M. CARMEN NOGALES1,
ANTONIO PELLICER2, FE R NA N D O BRONET1
1

IVI M ADRID, 2IVI VALENCIA

grupos no presentan diferencias estadísticamente sign i fi c at ivas, si se aprecia una tendencia a mejorar las
tasas en los casos de CC.
CONCLUSIONES: Nuestros datos preliminares
muestran que en pacientes de EMA el CC mejora el
desarrollo embrionario y tiende a mejorar las tasas
de gestación e implantación.

P-0231 Importancia del daño en el ADN
espermático en parejas con fallo de
implantación y abortos de repetición:
resultados pre l i m i n a res
MARTA ARIZA1, ALBERTO PACHECO1, ALBERTO LIÑAN1,
M. CARMEN N OGALES1, MARÍA GAYTÁN1, DAVID
CE R N U DA HERNÁNDEZ1, ANTONIO PELLICER2, EVA
MARTÍNEZ1
1

O B J E T I VO S : El objetivo de este estudio fue
c o m p a rar el desarrollo de los embriones y las tasas de
gestación e implantación en cocultivo (CC) con células del epitelio endometrial vs cultivo secuencial (CS)
en pacientes de edad mat e rna avanzada (EMA >39
años) de nuestro programa de Diagnóstico Genético
P reimplantacional.
MATERIAL Y MÉTO D O : Se realizó un análisis
re t ro s p e c t ivo de 132 pacientes desde Feb re ro a
Diciembre del 2009.
Las pacientes fueron asignadas aleatoriamente, 76
casos en CS y 56 en CC. No se encontraron diferencias signifi c at ivas en la media de edad entre ambos
grupos (41.2 y 41,7 años respectivamente). Tras la fecundación, los zigotos fueron cultivados en medio
IVF. En día 2 se cambiaron a medio IVF-CCM. Los
embriones con 6 o más células se biopsiaron en día 3.
El cultivo embrionario, después de la biopsia hasta la
transferencia en día 5, se desarrolló en pocillos individuales de CCM para el CS y de CCM mas células
endometriales para el CC. El estudio de aneuploidías
se realizó mediante FISH para 9 cromosomas: 13, 15,
16, 17, 18, 21, 22, X, Y.
R E S U LTADOS: De los 437 embriones analizados, observamos una dife rencia significativa en la tasa de blastocisto en el CC frente al CS (57.7% vs
47.7%; p=0,03). En el grupo de CC se biopsiaron 187
e m b riones, de los cuales 54 fueron euploides
(28,9%), en comparación con los 52 embriones normales de los 247 biopsiados en CS (21%). Au n q u e
las tasas de gestación (39,3% vs 30,3%, p = 0,27) e
implantación (39,3% vs 25,6%, p = 0,18) entre ambos
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OBJETIVOS: Tanto el fallo de implantación (FI)
como el aborto de repetición (AR) pueden ser originados por múltiples causas. La fragmentación del
ADN podría ser una de estas, y afectaría incrementando las tasas de aneuploidías en los espermatozoides o alterando la síntesis de alguna proteína.
Estudiamos la relación entre el daño en el ADN
del espermatozoide y la recurrencia en la aparición de
abortos o FI, y si este daño desencadenaría un aumento en la tasa de aneuploidías en los embriones.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio pro s p e c t ivo
que incl u ye 17 ciclos en pacientes con FI o AR re a l izados desde Marzo de 2009 hasta la fecha. Criterios
de inclusión: mujeres <39 años, cariotipo normal, sin
anomalías morfológicas uterinas o hidroxalpinx y varones con parámetros seminales > 15 x 10/ ml y >
50% móviles.
Se realiza hibridación in situ fluorescente (FISH)
de esperm at o zoides (5 cromosomas) y test de
Fragmentación de ADN (DFI) de semen en fresco y
capacitado del día de la punción ov á rica. Se considera patológico un DFI >20% medido por TUNEL. Para
el estudio de aneuploidías de los embriones biopsiados en día 3, se analizaron 9 cromosomas en dos rondas de hibridación. Pa ra el análisis estadístico se utilizó la prueba de T-Student y c2.
RESULTADOS: El FISH de espermatozoides resultó normal en los 17 ciclos. En 3 casos se encontró
DFI anormal en fresco y capacitado. Los 14 restantes
mostraron DFI normal en fresco mientras que en capacitado, 5 mantuvieron resultados dentro de la norXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

malidad y 9 se alteraron. Pacientes con DFI normal
en el capacitado mostra ron un 65% de embri o n e s
aneuploides frente a un 77% en pacientes con DFI
anormal (p=0.37).
CONCLUSIONES: D ebido al tamaño mu e s t ra l
los resultados no muestran diferencias significat ivas.
Sin embargo, se observa una tendencia al aumento de
las tasas de aneuplodías en pacientes con DFI anormal en capacitado.

P-0232 Programa de fecundación in vitrodiagnóstico genético preimplantacional:
resultados obtenidos en el periodo 2005-2009
LAURA MARQUÈS1, I RENE BOISO1, CLARA MANGRANÉ1,
JUAN ANTONIO VANRELL1, CARLES GIMÉNEZ2, M IREIA
SANDA L I NA S2
1
2

CRA.CLÍNICA SAG R A DA FAMILIA. BA R C E L O NA,
REPROGENETICS SPAIN. BA R C E L O NA

OBJETIVOS: Evaluación de los resultados obtenidos en el programa de FIV-DGP.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizaron 49 ciclos de FIV-DGP: 43 ciclos de diagnóstico de aneuploidías, 5 ciclos para reorganizaciones cromosómicas y un ciclo para detección de enfe rm e d a d
monogénica y translocación recíproca.
RESULTADOS: Se biopsiaron en día +3 un total
de 310 embriones, obteniéndose diagnóstico en el
99.0% de ellos. Se realizó transferencia embrionaria
en 39 de los 49 ciclos de FIV-DGP (79.6%). La media de embriones transfe ridos fue de 1.8, obteniéndose una tasa de implantación del 36.1%. La tasa de
embara zo fue del 36.7% por ciclo y 46.1% por transferencia, con 11 niños nacidos y 10 en curso. La tasa
de embara zo gemelar fue del 40%.
Se llevó a cabo DGP para re o rganizaciones estructurales en cinco pacientes. Se analizaron 26 embriones, y se obtuvo resultado en el 96.4% de ellos. En
dos ciclos hubo transferencia, con una tasa de embara zo del 20% por ciclo y del 50% por transfe rencia.
En el caso de DGP para enfe rmedades monogénicas, la paciente era además port a d o ra de una tri p l e
translocación. Se biopsiaron 4 embriones, 2 fueron no
afectos de at rofia muscular espinal I pero todos resultaron ser anormales para la translocación. Se realizaron 43 ciclos de DGP de aneuploidías (media edad
mat e rna=35.7). Se analizaron 277 embriones mediante FISH para 9 cromosomas. Se obtuvo resultado en
un 99.3% de los embriones. El 40,7% de los embrioXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

nes resultaron normales. Se tra n s fi rieron una media
de 1,9 embriones. La tasa de implantación obtenida
fue del 32.9%, con una tasa de embarazo del 39.5%
por ciclo y del 45.9% por tra n s fe rencia. De los 17
embarazos conseguidos, hay 20 niños nacidos o en
curso.
CO NCL USI O NE S: El DGP es una herram i e n t a
diagnóstica que, en determinadas indicaciones, permite la selección de embriones sanos aumentando las
posibilidades de embarazo a término.

P-0233 Diagnóstico genético
preimplantacional de doble factor: selección de embriones libres de enfermedades
monogénicas y aneuploidias
OLGA MARTINEZ-PASARELL1,MA R I O NA RIUS2, GEMMA
DAINA2 OLGA LÓPEZ1, ANA MATA1, AU RO R A GARCÍA1,
ANA POLO3, A LBERT OBRADORS2
L ABORATORI SEMINOLOGIA I E MBRIOLOGIA. FUNDAC I O
PUIGVERT. BA R C E L O NA, 2UNITAT DE BIOLOGIA CEL·LUL A R I G E N E T I C A M E D I C A. U N I V E R S I TAT AU TO N O M A D E
BARCELONA, 3PROGRAMA COMPARTIT DE REPRODUCCIO
ASSISTIDA. H OSPITAL DE SANT PAU-FU N DACIO
PUIGVERT. BA R C E L O NA
1

O B J E T I VO S : El Diagnóstico Genético
Preimplantacional de doble factor (DGP-DF) permite
la selección de embriones sanos para una enfermedad
monogénica y la caracterización citogenética completa de dichos embriones mediante Hibri d a c i ó n
Genómica Comparada (CGH). Nuestro objetivo es
va l o rar los resultados de los ciclos DGP-DF realizados en nu e s t ro Centro.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizaron 11 ciclos de FIV-DGP-DF a 8 parejas portadoras de fibrosis quística (FQ; edad media 34,8± 2,9). En los tres
primeros ciclos, se biopsió el primer corpúsculo polar
(1cp) y se procesó para CGH. En ciclos posteriores
fue posible aplicar CGH en bl a s t ó m e ros de embriones
D+3. El análisis de FQ se realizó en blastómeros amp l i ficados por MDA mediante detección directa e ind i recta de las mutaciones. La tra n s fe rencia de embriones aptos se realizó en D+5.
RESULTADOS: Se obtuvieron 13,7± 6,5 ovo c itos MII por caso, tasa de fecundación 78% y 10,3±
5,5 embriones. Se analizaron 97 embriones para mutaciones de FQ, siendo 59,8% no afectos (38,1% portadores sanos; 21,7% sin mutación), 33,0% afectos y
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7,2% sin diagnóstico. La biopsia del 1cp o del 2º
bl a s t ó m e ro para CGH no fue posible en todos los
ovocitos o embriones. De las 107 biopsias (76 bl a s t ómeros; 31 1cp) se priorizó la CGH de embriones no
afectos para FQ. Se analizaron 81 células: 23,5% euploides; 63,2% con anomalías y 13,3% sin diagnóstico. Se tra n s fi rieron 1,9± 0,7 embriones por ciclo dando pri o ridad a aquellos embriones con dobl e
diagnóstico. Se obtuvo una tasa de gestación por ciclo del 27,3% y una tasa de implantación de 14,3%.
En 3 transferencias todos los embriones tenían doble
d i agnóstico, se obtuvo una gestación (33,3%). Pa ra
todas las gestaciones se confirmó el diagnóstico por
biopsia corial.
CONCLUSIONES: A pesar del bajo número de
casos realizado, el DF-DGP parece ser una buena alt e rn at iva al DGP para enfe rmedades monog é n i c a s ,
sobretodo en aquellas parejas con riesgo aumentado
de aneuploidías.
FIS(PI080012), 2009SGR1107, Càtedra de
Recerca Eugin.

P-0234 Diagnóstico genético pre i m p l a n t acional en individuo portador de una inve rsión pericentrica del CR. 7: 46, XY, INV
(7)(P13Q36)
OLGA LÓPEZ1, OLGA MARTÍNEZ-PASARELL1,EL E NA
GARCIA-GUIXÉ2, M IREIA SANDALINAS2, AU RO R A
GARCÍA1, ANA MATA1, PEDRO VISCASILLAS3, LLUIS
BA S S A S 1
FUNDAC I Ó PUIGVERT. BA R C E L O NA, 2RE P RO G E N E T I C S
SPAIN. BA R C E L O NA, 3PROGRAMA DE REPRODUCCIÓN
ASISTIDA HOSPITAL DE SANT PAU-FUNDAC I Ó PUIGVERT.
BA R C E L O NA

4 6 , X Y, i nv (7) (p13;q36). Pa reja (30 años; cari o t i p o
46,XX) diagnosticada de síndrome de ova rios poliquísticos. Debido al tamaño de la inversión (119Mpb;
74% de la longitud del cromosoma), se realizaron estudios adicionales de segregación del cromosoma 7
(sondas 7pter y 7qter) y de aneuploidías en esperm atozoides mediante FISH (cromosomas 13,18, 21, X e
Y). En el ciclo de FIV-DGP se aplicó un protocolo de
estimulación largo con baja dosis de FSHr. La punción folicular se programó con E2 1471 pg/ml. Pa ra
el estudio de segregación del cromosoma 7 en embriones, se aplicó FISH (7pter y 7qter) en blastómeros obtenidos tras biopsia en D+3. La transferencia de
embriones aptos se realizó en D+4.
R E S U LTA D O S : El estudio de segregación del
cromosoma 7 mostró que el 27% (108/400) de esperm at o zoides eran desequilibrados. No se observa ro n
incrementos de aneuploidías para el resto de cromosomas estudiados. Tras la punción folicular se obtuvieron 8 ovocitos maduros, de los cuales 6 fueron inseminados por ICSI. La tasa de fecundación fue del
100%. De los 6 embriones analizados para DGP, 3 res u l t a ron desequilibrados para el cromosoma 7 y 3
norm a l e s / e q u i l i b rados. Se tra n s fi rieron dos embriones
en estadío de mórula. A las 5 semanas post-transfer
se visualizaron dos sacos gestacionales con LCF positivo.
CONCLUSIONES: El porcentaje de espermatozoides y embriones anormales observados en este caso, se ajusta con el descrito anteriormente en inversiones pericéntricas de tamaño similar (Anton et al.
2005).

–CIRUGÍA DE LA REPRODUCCIÓN

1

OBJETIVOS: Los portadores de inversiones pericéntricas presentan un riesgo variable de producción
de gametos desequilibrados durante la meiosis que
d epende del tamaño del fragmento inve rt i d o .
P resentamos un caso de Diagnóstico Genético
Preimplantacional (DGP) para un paciente portador
de una inve rsión peri c é n t rica del cromosoma 7 de
119Mpb de tamaño.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Paciente (31 años)
con esterilidad pri m a ria de 14 meses de evo l u c i ó n ,
o l i go a s t e n o t e rat o zo o s p e rmia moderada y cari o t i p o
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P-0235 Útero doble, hemivagina ciega y
agenesia renal ipsilateral. Gestación espontánea tras tratamiento quirúrgico
HA I DA R SALEM SALEM1, M AHER BALAWI BALAWI2
H OSPITAL GUTIERREZ O RTEGA. OBSTETRICIA Y
GINECOLOGÍA. CI U DA D REAL, 2HOSPITAL GENERAL
CIUDAD REAL. OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA. CI U DA D
RE A L

1

OBJETIVOS: Exposición y revisión a propósito
de un caso de la posibilidad de gestación espontánea
post intervención quirúrgica en malfo rm a c i o n e s
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

Müllerianas (Útero doble, hemivagina ciega y age n esia renal ipsilateral)
MATERIAL Y MÉTODO: A propósito del caso
clínico presentado, se revisa la literat u ra acerca de las
alteraciones Müllerianas, su repercusión en rep ro d u cción, posible tratamiento y resultados.
clínico: Paciente de 34 años que consulta por dolor abdominal cíclico, Leucorrea maloliente crónica,
dispareunia y esterilidad primaria de 8 años de duración. Inicia estudio de fertilidad. La exploración física y las pru ebas de imagen (ECO-TV, HSG, RMN)
muestran un útero doble, doble canal cervical y una
tumoración pélvica densa que conecta con la vagina
con una fístula que da origen a secreción purulenta.
Mediante urografía se confi rma la ausencia de riñón
derecho.
RESULTADOS: Se realiza Metroplastia mediante
técnica de Strassmann y septolisis vaginal. Durante el
seguimiento posterior de la paciente se consigue ge stación espontánea, que cursa con normalidad.
CONCLUSIONES: El útero didelfo es una rara
anomalía congénita del ap a rato rep ro d u c t o r. En un
75% de los casos se asocia a la existencia de un sep t o
vaginal. A veces, una parte de la vagina se oblitera y
aparece un hematocolpos o hematosálpinx (como en
el caso clínico presentado) lo que requiere la resección de dicho tabique. El útero doble mu e s t ra capacidad reproductiva desfavorabl e. El diagnostico se basa
en pru ebas de imagen (ECO y RMN),
histeroscopia/laparoscopia para valorar contorno uterino y espéculoscopia para descarte de altera c i o n e s
c e rvicales y vaginales asociadas. El éxito en gestaciones posteri o res es alto, con una tasa de nacidos vivos
del 75%.

P-0236 Valor actual de la lap a roscopia en el
estudio de la pareja esteril
BI B I A NA M ORILLAS OLIVERAS1, ANNA MA ROTO
GONZALEZ2, LAURA COSTA CANALS2, SILVIA GRAU
PIERA2, EMMA GARCIA GRAU2, JORDI COSTA PU E YO2,
RAMON COS PLANS2, YOLANDA CANET ESTEVEZ2
LLIÇÀ D’A MUNT. BA R C E L O NA, HOSPITAL PARC TAULÍ.
SA BA D E L L. BA R C E L O NA

1

2

OBJETIVOS: Determinar la prevalencia de anomalías en la laparoscopia en un subgrupo de pacientes estériles. Valoración de la permeabilidad tubárica
con la histerosalpingografía (HSG) y la lap a roscopia.
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Determinar el porcentaje de gestaciones posteriores al
procedimiento.
MATERIAL Y MÉTO D O : Estudio retrospectivo
realizado entre 1998 - 2008. Se incluyeron pacientes
a las que se realizó una laparoscopia diagnóstica-terapéutica por esteri l i d a d. El seguimiento se hizo mediante encuesta telefónica.
RESULTADOS: Se realizaron 187 laparoscopias
diagnóstico-terapéuticas, con una tendencia descendiente a lo largo de los años.
La edad media de las pacientes fue de 32.2 años
(rango 21- 41). El 77.5% de las parejas presentaba esterilidad primaria y el 22.5% secundaria.
La indicación de la lap a roscopia fue el 25% por
patología tubárica diagnosticada por HSG y el 75%
para completar el diagnóstico.
Los hallazgos laparoscópicos fueron: 39% endometriosis (66% estadio I-II, 44% estadio III-IV AFS),
12% síndrome adherencial, 7% pat o l ogía tubári c a ,
2% patología ov á rica y 40% normalidad ginecológica. El 17% de los casos de endometriosis presentaban
alteraciones en la cro m o p e rtubación.
La cromopertubación laparoscópica se correlacionó con la perm eabilidad demostrada por HSG en el
95%, con una tasa de falsos positivos del 63%.
El porcentaje de gestación global después de la lap a roscopia fue del 60% (24 % espontáneas y 76%
mediante TRA). En la endometriosis, la tasa de ge s t ación posterior a la laparoscopia fue del 23.5% (27%
espontáneas y 73% mediante TRA).
CONCLUSIONES: N u e s t ra revisión mu e s t ra que
la laparoscopia puede descartar pat o l ogía tubárica observada por HSG pudiendo cambiar nu e s t ra conducta
terapéutica.
A pesar de que la lap a roscopia es una técnica
diagnóstica inva s iva podría estar indicada en los casos de sospecha de pat o l ogía tubárica por HSG.
Aunque en nu e s t ra serie la pat o l ogía más frecuentemente hallada ha sido la endometriosis en un 39%
de casos, el bajo porcentaje de gestaciones espontáneas posterior no parece justificar la lap a roscopia diagnóstica en todas las pacientes estériles.

P-0237 Uso de histeroscopia ambulatoria
previo a un tratamiento de FIV
OTTO VALDÉS MARTÍNEZ1, A RTURO MORALES1, DO NATO
SALDIVAR 1, LLUIS CABERO ROURA2, JULIO HE R R E RO
GARCÍA2, JOSÉ M ARÍA G RIS MARTÍNEZ2
1

U N I DA D DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. HOSPITAL
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UNIVERSITARIO DE NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN.
MÉXICO, 2HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO-INFANTIL
VALL D’H E B RO N. BA R C E L O NA

O BJE T IVOS: D ive rsos estudios en la literat u ra
existente han descrito que una histeroscopia ambulatoria rutinaria en una paciente designada a trat a m i e nto de fertilización in vitro (FIV) demuestran un 19%
de anormalidades uterinas, que no fueron detectadas
por la HSG. Nuestro objetivo es determinar la sensibilidad y tolerancia de la histeroscopia diag n ó s t i c a
a m bu l atoria sin anestesia en pacientes programados
para FIV con HSG normal.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio pro s p e c t ivo
y observacional. Se han estudiado 60 pacientes con
esterilidad de causa desconocida programadas para
FIV. Se realizó una histeroscopia ambulatoria con un
set de histeroscopio modelo Betochi de 3mm. No se
p recisó la realización de ninguna anestesia.
RESULTADOS: En 13 casos (21.6%), encontramos anormalidades uterinas que no fueron diagnosticadas por la HSG: lesiones suge s t ivas de adenomiosis
2 casos (3.3%), pólipos endometriales mas síndrome
Asherman en 1 caso (1.6 %), septo uterino en 3 casos
( 4.9 % ), mioma submucoso en 2 casos (3.3 %) , pólipos endometriales en 5 casos (8.3 %). Todos los
p rocedimientos fueron bien tolerados.
C O N C L U S I O N E S : Con los resultados de este
estudio, podemos afi rmar que la realización de una
histeroscopia rutinaria ambulatoria podría estar justificada en pacientes con esterilidad de causa idiopática antes de su ciclo FIV.
Debido a la sencillez de la técnica y la buena tolerabilidad del mismo, la paciente que se va a someter
a un tratamiento de FIV es mejor estudiada con este
procedimiento, pudiéndose mejorar la tasa de embara zos.

P-0238 ¿Está justificada la
histerosalpingografia en todas las pacientes
que acuden a la consulta de esterilidad?
MAHER BALAWI BALAWI, L UCÍA SÁNCHEZ, M ARTA
GUIXERES, ANA ALPUENTE, EMMA ADSUAR, JAVIER
HAYA
HOSPITAL G ENERAL CI U DA D REAL

OBJETIVOS: Buscar fa c t o res de riesgo de patología tubárica en la anamnesis de las pacientes y/o en
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la ex p l o ración ecogr á fica que se relacione con el resultado positivo de la HSG para justificar su realización.
MATERIAL Y MÉTODO: Se trata de un estudio
observacional, retrospectivo, basado en la revisión de
todas las histero s al p i n gografías realizadas a las pacientes que acudieron a nuestra consulta de esterilidad en el Hospital General de Ciudad Real desde el
1/1/2008 hasta el 31/12/2009.
R E S U LTA D O S : 226 HSG revisadas. En 69
(30,53%) casos había factor de riesgo en la historia
clínica o sospecha ecográfica de patología tubárica, y
157 (69,47%) casos sin este fa c t o r. Del primer grupo
31 (44,92%) estudios fueron pat o l ó gicos, mientra s
del segundo grupo 34 (21,65%) estudios fueron pat ológicos. P: 0,001.
C O N C L U S I O N E S : Las condiciones: endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica, cirugía pélvica, apendicitis, y la sospecha ecogr á fica de patología tubárica justifican la realización de la HSG.

P-0239 Riñon pélvico y embarazo tras FIV:
a proposito de un caso
HUGO RAFAEL BENITO MARTÍNEZ, BI E N V E N I DA L OZANO,
MARISA FERNANDEZ
CERAM. MÁ L AG A

O B J E T I VOS: D e s c ripción del cuadro cl í n i c o ,
imágenes diagnósticas, así como el manejo del embarazo de una paciente sometida a FIV con un riñón izquierdo pélvico y el otro normal.
MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de 37 años
que acude a nuestra clínica para consulta tras 7 años
de esteri l i d a d. Efectuado el estudio de la pareja se
diagnostica esterilidad de origen masculino con astenoteratozoospermia severa. La estimulación ovárica
controlada se llevó a cabo con FSHr tras un frenado
hipofisarío con un agonista de la GnRH. Durante la
punción ovárica se accedió a los ovarios fácilmente y
se obtuvieron 20 ovocitos, se micro i nye c t a ron 16
m et afases II y fecu n d aron 11. El día +5 de la punción se tra n s fi rieron dos blastocistos de grado 1A y
se vitrificaron cuatro. A los catorce días de la punción
se obtiene una beta-HCG positiva.
E c ográficamente se observó la presencia de un saco gestacional único, cuya evolución se siguió seg ú n
p rotocolo. Además se llevó a cabo un seg u i m i e n t o
ex h a u s t ivo de la analítica y tensión arterial de la paXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

ciente, así como un control ecogr á fico para determinar el efecto de la presión ejercida sobre el riñón pélvico, sin que se observa ra ningún comport a m i e n t o
anómalo (dilatación...)
La paciente inició contracciones uterinas espontáneas en las 37 semanas. Presentación fetal cefálica
que no se llegó a encajar por obstrucción pélvica.
Con 3 cms de dilatación se practica cesárea sin complicación, extrayendo un feto masculino de 3050 grs.
Después de realizar la histerorra fia se comprueba
la presencia de riñón pélvico izquierdo situado sobre
el promontorio cubriendo todo la longitud del sacro
coxis, convirtiéndose en una obstrucción para el parto
vaginal

P-0240 La sonohisterografía (SHG)
tridimensional (3D) es mas precisa en la
detección de anomalías intrauterinas que la
SHG bidimensional (2D)
PATRICIA M ORA-GUA N C H E1, ROCÍO GARCÍA-GUZMÁN1,
RACHEL BENNETT2, LAURA IAC O N I A N N I3, JA I RO
HERNÁNDEZ HENÁNDEZ1, ANGELA PALUMBO1
CENTRO DE ASISTENCIA A LA RE P RO D U C C I Ó N H U M A NA
D E C A NA R I A S. S/C D E T E N E R I F E, 2W E S T C H E S T E R
REPRODUCTIVE M EDICINE MOUNT KISCO. NY, 3CENTRO
DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO ECO B.I. ROMA. I TALIA

1

O B J E T I VO S : Este estudio fue diseñado para
comparar la eficacia diagnóstica de la SHG 3D y 2D
p a ra la detección de anomalías intra u t e rinas en pacientes infertiles.
MATERIAL Y MÉTODO: Análisis pro s p e c t ivo
de 209 SHG 3D consecutivas y 70 histeroscopias realizadas en el año 2009 en un centro privado de
Fe rtilidad utilizando un Voluson 730 Pro o un
Voluson E8 Expert (GE). Ante la sospecha de un hal l a z go pat o l ó gico se recomendó histeroscopia. Los
datos fueron analizados comparando los resultados de
la SHG 2D, 3D y los hallazgos de la histeroscopia.
R E S U LTA D O S : De las 209 SHG, 110 fuero n
normales y 99 anormales (47%). De las anormales, se
p racticó Histeroscopia a 70 pacientes. En el 100% de
éstas se encontró algún hallazgo pat o l ó gico (va l o r
predictivo positivo 100%). Las anomalías que se encontraron fueron 31 pólipos, 10 pólipos asociados a
o t ra pat o l ogía, 8 miomas, 27 sinequias, 9 septos o
subseptos, 12 subseptos asociados a otra patología, 1
ú t e ro unicorne con sinequia y un útero arcuato. La viXXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

sualización del plano coronal 3D mejora la eficacia
diagnóstica en 64 casos (65% de las anormales, 31%
del total). El 27% de las SHG 3D anormales fueron
consideradas normales por la SHG 2D. En presencia
de una única anomalía Cuando sólo existía 1 anomalía, el diagnóstico hecho en la SHG 3D fue confi rm ado por la histerocopia en el 100%. El análisis retrosp e c t ivo de las imágenes permitió una corre c t a
identificación de las lesiones en todos los casos.
C O N C L U S I O N E S : D e m o s t ramos que la SHG
3D tiene un valor pre d i c t ivo positivo del 100% para
la detección de lesiones intrauterinas. El plano coronal 3D mejora el diagnostico con respecto al estudio
2D y añade precisión en la localización de las lesiones. La posibilidad del análisis a posteri o ri de las
imágenes almacenadas hace de la SHG 3D un método
de incalculable valor para el diagnóstico de patología
intrauterina.

–ENFERMERÍA CLÍNICA
P-0241 Quiero ser mamá me ayudas
REMEDIOS FERNÁNDEZ A NTA, A LICIA LAMATA
MARTÍNEZ, RAMON PENSADO BOO, Mª OLGA VÁZQUEZ
BLANCO, V I C TO R I A MARTÍNEZ SANTOS
CHUAC A CO RU Ñ A

OBJETIVOS: Detectar la falta de conocimientos
por parte de las parejas.
A pesar de ser un tema ampliamente divugado por
los medios genera multitud de interrogantes, la falta
de descendencis no solo ge n e ra ansiedad sini que
a fecta a las relaciones de pareja y sus fa m i l i a s .
Responder con precision respetando la intimidad y en
colaboracion con otros profesionales.
MATERIAL Y MÉTODO: Iniciar el dialogo con
las parejas para que sean capaces de revelar sus dudas
ante un tratamiento.
Promover la empatia y confianza con el personal
sanitario.
P ro m over y fomentar la relación con el equipo
multidisciplinar que interviene en ele tratamiento.
RESULTADOS: Que las parejas a tratamiento se
sientan en un ambiente relajado y de confianza.
El personal de enfermeria y fa c u l t ativo trabaje en
un ambiente tranquilo y interrelacion de los sanitarios
favorezca la fluidez de las consultas y quiro fa n o s
CONCLUSIONES: La informacion, la empatia y
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la confianza son las bases de la relacion entre el personal sanitario y los pacientes/parejas.
La info rmacion debe ser la propiada a cada pareja
para que ellos pueden tomar decisiones adecuadas en
lo que respecta a sus tratamientos.
La calidad asistencial debe primar en nuestro trabajo diario con los pacientes.

P-0242 Variables que influyen en la decisión
de realizar una donación de ovocitos
BERTA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, SIMONE TEIXEIRA
SANCHES, MARTA MARTÍNEZ CHAPELA, AR AC E L I
IGLESIAS SALGADO, Mª TERESA LÓPEZ V IDAL, JOSÉ MAR Í A G AC Í A S MAT E O , EL K I N A L B E I RO MU Ñ Ó Z MU Ñ Ó Z
IVI VIGO. VIGO PONTEVEDRA

O B J E T I VO S : La donación de ovocitos es una
técnica que cada vez cuenta con un mayor número de
indicaciones. Su demanda crece en las clínicas de rep roducción asistida cada año. Una parte cl ave del
p rograma, es contar con un mayor número de donantes.
N u e s t ro objetivo ha sido estudiar las va ri ables dem ogr á ficas de las candidatas interesadas en donar
ovocitos en el IVI Vigo.
MATERIAL Y MÉTO D O : Hemos realizado un
estudio prospectivo de cien candidatas a donación de
ovocitos que se interesaron por nu e s t ro programa.
Antes de acudir a su primera visita fueron encuestadas acerca de las siguientes preguntas: procedencia,
conocimiento acerca de la técnica de la donación y
vía de acceso a la información de nuestro programa.
Posteriormente se realizó un seguimiento de cada
candidata para confi rmar si donaban o no ovocitos.
RESULTADOS: Entre sep t i e m b re de 2009 y enero de 2010, entrevistamos 100 candidatas a donación.
La edad media de las donantes fue de 28,3 ± 9,2
años. La mayoría de las candidatas accedió a donar
una vez realizada su primera visita. De las 100 candidatas el 80 % estaban interesadas en donar y el 20%
d e s e s t i m a ron la idea de donar una vez acudieron a
nu e s t ro centro. 12 candidatas (15 %) fueron rechazadas porque no cumplieron los criterios de donación y
68 (85%) fueron aceptadas, de ellas, 42(61,7%) llega ron a donar hasta la fe cha, aunque algunas están
pendientes de hacerlo. Un 76% de las encuestadas
son procedentes de Vi go, el 15% de Po n t eve d ra, el
3% de Orense, un 25% de Po rt u gal y Coruña y el 1%
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restante de Lugo. A la pregunta de si “ conocen la donación de óvulos “ el 55,7 % dicen no conocer esta
técnica, el 29,9 % si la conocen o han oído hablar de
ella y el 14,4 % solo un poco. El 83,5 % había oído
hablar del IVI y el 16,5 % nunca había oído hablar de
nosotros.
A la pregunta de “ Como nos conoce” el 39 %
nos conoce por medio de otra donante, el 35,4 % por
medio de Internet, el 5,2 % por la televisión, el 10,4
% por un amigo o fam i l i ar, el 5,2 % por el periódico
y el 6,3% por la radio. El 32 % de las candidatas son
estudiantes, el 49,5 % trabaja y el 18,5 % están cobrando subsidio de desempleo. A la pregunta “ conoces a alguien que haya donado” el 57,3 % si conoce
a alguien y el 42,7 % no. El 94,8 % de las candidatas
nunca había donado antes y el 5,2 % lo había hecho
alguna vez.
CONCLUSIONES: La mayor parte de las candidatas que se intere s a ron por la donación de ovocitos
terminaron siendo aceptadas. De ellas un 85% cumplen los cri t e rios y el perfil para ello. La mayo r í a
(55,7%) desconocen exactamente en que consiste la
donación de ovocitos. La mayor parte

P-0243 Pe ro, ¿estoy embarazada o no lo
estoy?
S O N I A O L Í A S F E R N Á N D E Z 1 , S A N D R A RO D R Í G U E Z
GARCÍA1, FRANCISCA PI Z A R RO CASTAÑO1, VIRGINIA
FLORES RODRÍGUEZ1, CONCEPCIÓN CRISTO BA L1,
ANTONIO PELLICER2
1

IVI MADRID, 2IVI VALENCIA

OBJETIVOS: La determinación de los niveles en
sangre de BHCG para las pacientes de RA supone la
c o n fi rmación o no de su deseo de gestación hecho realidad. Si esta cifra no es “cero” genera expectativas
en nu e s t ros pacientes que no va a suponer siempre el
desenlace esperado, dependiendo de los niveles de
BHCG en sangre. La pregunta “ pero, ¿estoy o no est oy embarazada?” se repite en nu e s t ras pacientes
cuando esta cifra no alcanza valores dentro de los límites de una gestación evolutiva.
Lejos de querer dar únicamente un “re s u l t a d o ” ,
nuestro objetivo es conseguir un manejo adecuado de
estas situaciones para controlar posibles gestaciones
ectópicas y ayudar a la paciente a procesar esta info rmación ,disminu yendo los niveles de ansiedad y confusión que esta situación ge n e ra.
XXVIII Congreso Nacional SEF. Valencia 2010

M ATERIAL Y MÉTO D O : S eguimiento de det e rminaciones de BHCG en sangre menores de
20mlU/ml, obtenidas en el día 12 post-tto.
Regi s t ro informático de las peticiones de analítica
y resultado de las mismas.
RESULTADOS: Notificación del resultado al gin e c ó l ogo para decidir la estrat egia a seguir y trat amiento a realizar, que se iniciará con una nueva determinación a las 48h.Según evolución de las
determinaciones de BHCG se establecerá un calendario de seguimiento hasta obtener niveles menores de
1mlU/ml.
CONCLUSIONES: Un buen seguimiento de las
pacientes con BHCG en sangre inferiores a 20mlU/ml
p e rmite mejorar la calidad del tratamiento y su impacto sobre la salud de la misma, anticipar y comunicar posibles complicaciones a la paciente y ofre c e r
una mejor atención
Una información ve raz y sin crear falsas ex p e c t ativas favorece la disminución del nivel de ansiedad y
confusión en nu e s t ras pacientes.

P-0244 Elaboración de un manual
informat ivo para donantes de óvulos
VE RO N I C A GARRIGOS1, M ONTSERRAT IZQUIERDO1,
GABRIELA AGUIRRE1, ANA FORES1, M ARTA CAPA R RO S1,
EVELIN LARA 1, ANTONIO PELLICER2 AGUSTIN
BALLESTEROS1
1

IVI BA R C E L O NA, 3IVI VALENCIA

OBJETIVOS: En los últimos años la demanda de
donación de óvulos en las clínicas de Reproducción
Asistida ha crecido de manera exponencial debido al
retraso de la maternidad en la mayoría de casos. No
obstante existen otras indicaciones como fallo de tratamientos previos, alteraciones genéticas y ab o rtos de
repetición entre los más habituales.
El personal de enfermería del departamento de donación realiza una gran labor en la educación y promoción del autocuidado de la donante en las distintas
fases por las que esta pasa.
Durante las visitas previas y el tratamiento, las donantes presentan dudas respecto a diversos aspectos
del proceso de donación. Estas son resueltas en los
controles diarios o vía telefónica.
Creíamos necesario mejorar la información dada
mediante la creación de un manual para re s o l ver las
dudas que se generan en las distintas etapas de la donación.
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M ATERIAL Y MÉTO D O : Pa ra la elab o ra c i ó n
de este manual hemos recopilado las consultas re c ibidas en nuestro departamento desde noviembre del
2009 a enero del 2010. Los manuales se han realizado
partir de las FAQs (Frequently Asked Questions) recogidas.
RESULTADOS: Hemos generado un manual informativo para donantes de óvulos. Este manual está
dividido en distintos apartados que se irán ofreciendo
a las donantes según el momento del tratamiento en
que se encuentre.
CONCLUSIONES: Con este manual pre t e n d emos mejorar el autocuidado de la donante y por tanto
el cumplimiento del tratamiento así como disminuir
las llamadas a nu e s t ro centro
En una segunda fase evaluaremos la efectividad de
los manuales elaborados mediante la satisfacción de
las donantes, el cumplimiento y errores de tratamiento, el número de consultas recibidas

P-0245 Influencia del personal de enfermería en la disminución de las cancelaciones
de ciclos de donantes de ovocitos
PILAR SÁNCHEZ-N UEVO, ARKAITZ L O RO Ñ O, YOLANDA
CABELLO, ALBERTO GARCÍA-EN G U Í DA N O S
FIV RECOLETOS MADRID

OBJETIVOS: Destacar la importancia de la labor
del personal de enfermería para evitar las cancelaciones de las donantes de ovocitos por ra zones no médicas.
M ATERIAL Y MÉTO D O : Las actividades del
personal de enfermería en el proceso de de donación
de ovocitos son:
Sincronizar Donante-recep t o ra .
Explicar correctamente las formas de administración.
C o n t rol de medicación y kits suministrados.
C o n t rol bu rocrático (C.I., etc..)
R eco rdar telefónicamente citas y administra c i ó n
medicación.
Asesoramiento continuo de la donante.
Este programa de enfe rmería se puso en march a
desde octubre de 2010. Desde entonces hasta el momento actual se han realizado 43 ciclos de donación.
Se ha comparado este periodo con un periodo de
tiempo inmediatamente anterior en el que se habían
realizado un número similar de ciclos. Este periodo
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fue enero-septiembre de 2009, donde se hicieron 41
c i clos.
R E S U LTADOS: G racias al trabajo del pers o n a l
de enfermería, se ha reducido el porcentaje de ciclos
cancelados de un 15% a un 2%, disminuyendo de esta
forma el problema psicológico para las pacientes rec ep t o ras de aumentar sus tiempo de espera, así como
se han reducido los gastos asociados a este proceso.
CONCLUSIONES: La labor del personal de enfermería en el programa de donación de ovocitos resulta fundamental para un correcto desarrollo del mismo.

P-0246 Guía de autocuidados para las
pacientes tras la transfe rencia de embriones

CONCLUSIONES: De fo rma adicional a este
manual, se creará un circuito de contacto con la enferm era que asiste a la tran s ferencia para la re s o l ución personalizada de dudas.
En una segunda fase de nuestro proyecto realizaremos la efectividad de la guía presentada, valorando
el grado de satisfacción de sus usuarios.

P-0247 Seguridad en las pacientes
sometidas a tratamientos de donación de
ovocitos
MARIA ALONSO AR R I BA S, L.ALFONSO DE

LA

FUENTE

INSTITUTO EU RO P E O DE FERTILIDAD. MADRID
JORDI CANO1, M IREIA PÉREZ1, E VA SÁNCHEZ1, HE L E NA
SÁNCHEZ1, MIREIA VÁZQUEZ1, I SABEL L LORENS1,
ANTONIO PELLICER2, AGUSTIN BA L L E S T E RO S1
1IVI BA R C E L O NA, 2IVI VALENCIA

OBJETIVOS: El tiempo que transcurre, desde la
t ra n s fe rencia de embriones hasta el día del test de
embarazo, es vivido por los pacientes por ser largo y
difícil. La guía de autocuidados esta pensada e indicada para guiar, enseñar, apoyar y proporcionar a la
paciente las herramientas necesarias para crear un
e n t o rno confortable, y ser capaz de manejar su situación de fo rma autosuficiente.
Nuestro objetivo es elaborar un manual que sirva
de re fe rencia a nu e s t ras pacientes para re s o l ver todos
aquellos conflictos que puedan surgir desde el día de
la tra n s fe rencia embri o n a ria hasta el momento del
test de embarazo, y crear un circuito de contacto ent re los pro fesionales que asisten a la tra n s fe re n c i a
embrionaria y los pacientes, con el fin de aumentar su
grado de sat i s facción.
M ATERIAL Y MÉTODO: Desde enero hasta
marzo 2010, hemos recogido las dudas más frecuentemente presentadas por los pacientes desde el día de
la tra n s fe rencia embri o n a ria hasta el momento del
test de embara zo, y en base a ellas, elab o ramos un
m a nual para la resolución de las mismas, y asignamos a cada paciente una enfe rm e ra de re fe rencia. Nos
basaremos en el modelo de enfermería de Dorothea
Orem.
R E S U LTADOS: P resentamos el manual que se
e n t regará a las pacientes el día de la tra n s fe re n c i a ,
que consta de las herramientas necesarias para el manejo de la situación de forma autosuficiente.
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OBJETIVOS: La donación de ovocitos consiste
en una técnica de Reproducción Asistida en la que se
utilizan ovocitos procedentes de mu j e res donantes
cuando no existe una posibilidad razonable de conseguir una gestación de manera espontánea o a trav é s
de otra técnica con óvulos propios.
Ajustar las dosis iniciales de go n a d o t ropinas es
importante para conseguir una buena respuesta folicular y evitar el desarrollo folicular ex c e s ivo, que en
algunos casos puede llevar al efecto indeseado del
cuadro de hiperestimulación ovárica. La dosis dep e nde de cada mujer por ello, se realiza una ecografía basal con el fin de va l o rar el recuento de folículos antrales.
M ATERIAL Y MÉTODO: El programa de donación de ovocitos del Instituto Europeo de Fertilidad
presenta las siguientes características:
E s t i mulación ovárica no agresiva.
Asignación individualizada donante/recep t o ra .
No empleo de HCG para disparar la ovulación.
La donante recibe un tratamiento hormonal que
consiste en administrar go n a d o t ropinas (FSHr,
HMGp) para que el ovario produzca un alto número
de folículos. La estimulación ovárica se controla con
ecografías vaginales que informan del número y tamaño de los folículos en desarrollo.El Instituto
Europeo de Fertilidad realiza determinaciones del estradiol plasmático sólo cuando se desvía de la norm alidad.El tiempo de estimulación ovárica depende de
cada mujer, con una media de 9 días de tratamiento.
R E S U LTADOS: A este respecto, el Instituto
Europeo de Fe rtilidad entre los años 2007-2009 ha realizado 122 ciclos a donantes (promedio de edad de
24.5 años). En las estimulaciones ováricas las dosis
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medias han sido de 197 UI de FSH y de 252 UI de
H M G. L ogramos obtener una respuesta por ciclo de
17.8 folículos (con un endometrio de 10.1 mm) de los
cuales, en la punción ovárica se extra j e ron una media
de 13 ovocitos (9.7 de ellos MII). El porcentaje de ciclos cancelados fue del 14.7%.
CONCLUSIONES: Ninguna paciente precisó de
tratamiento por hiperestimulación ovárica moderada
o severa.

P-0248 Perfil sociológico de los candidatos a
donación de semen
MARTA LAFONT PIÑAS, M ARTA ANTICH DÍAZ, MAR
GARCÍA, ANA YUS, V ERONICA LATORRE
FERTILAB. BA R C E L O NA

OBJETIVOS: El objetivo de este estudio pro sp ect ivo no randomizado es conocer el perfil sociológico de
los candidatos a Donación de Semen en nuestro centro.
MATERIAL Y MÉTO D O : Se diseña un cuestionario que hace re fe rencia a diversos aspectos de la vida personal de cada uno de los candidatos.
RESULTADOS: Se obtiene una participación de
86 candidatos cuya edad media es de 28.7 años.
El modo en el que han conocido mayoritariamente
el centro es a través de Internet, con un 65%.
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El 52% son europeos (siendo mayo ri t a ri a m e n t e
españoles con un porcentaje del 75%, seguido de italianos con un 10% y rusos un 5%).
Respecto al nivel de estudios, alcanzan mayor porcentaje quienes curs aron estudios univers i t arios, un
38%.
Un 25% declara estar en situación de desempleo.
La motivación de los candidatos es, en un 36%, la
compensación económica, mientras que la motivación
altruista está presente en un 22% de los casos.
El estado civil que domina, con un 44%, es el de
soltero con pareja, siendo este grupo el que obtiene
mayor porcentaje a la hora de haber tenido hijos, un
18 %.
En re fe rencia al número de relaciones, el 62%
afirma hab e rlas tenido con más de cinco personas.
El método anticonceptivo más utilizado es el pres e rvat ivo con un 75%, seguido con un 13% los que
dicen no utilizar ningún método.
Por último, consumen ocasionalmente alcohol un
75 % y en cuanto al consumo del resto de drogas, el
70% afirma no haberlas probado.
C O N C L U S I O N E S : S egún los resultados, establecemos un perfil de candidato a donación de semen,
de un hombre de 29 años de edad, español, con nivel
de estudios unive rsitarios, cuya principal motivación
es la económica.
Son hombres solteros, con pareja y sin hijos, cuyo
método anticonceptivo es el preservat ivo y que en general, no consumen alcohol ni tampoco drogas.
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