E D I TO R I A L
¿INFLUYE LA ESTIMULACIÓN OVÁRICA EN LA INCIDENCIA
DE ANEUPLOIDÍAS?
Aunque el primer embarazo humano logrado con fecundación in
Vitro (FIV) fue el resultado de un ovocito recuperado en un ciclo natural, rápidamente se concluyó que este método presentaba varios inconvenientes, como la necesidad de llevar a cabo múltiples controles a
cambio de una baja tasa de éxito y alta tasa de cancelación.
Fue entonces cuando se comenzó a hacer uso de la estimulación
ovárica con gonadotropinas para inducir un crecimiento folicular múltiple y obtener un mayor número de ovocitos y embriones candidatos a
ser tra n s feridos, factores que condujeron a un incremento de las tasas
de éxito en las técnicas de reproducción asistida (TRA).
Las altas expectativas gracias a las bondades que las gonadotropinas
parecían ofrecer se vieron parcialmente truncadas por la preocupación
sobre el posible efecto deletéreo de las mismas sobre la calidad ovocit a ria y embri o n a ria, no sólo desde el punto de vista morfo l ó gico y estructural sino también cromosómico.
Y es que, en lo que respecta a este último punto, la evidencia científica ha demostrado que la presencia de anomalías cromosómicas en
e m b riones humanos procedentes de ciclos de fecundación in vitro
(FIV) no es en absoluto desdeñabl e, con incidencias va ri ables en función del grupo de población estudiada, justificando el porqué las tasas
de éxito no son superi o res en las TRA a pesar de los grandes avances
tecnológicos disponibles hoy en día en los lab o ratorios de repro d u cción asistida. Queda por dilucidar si esta tasa de aneuploidías es la real
en los embriones generados in vivo, lo que explicaría la baja fertilidad
en humanos cuando buscan una gestación espontánea.
El único modo de determinar con certeza la incidencia de aneuploidías en los embriones humanos sería estudiar aquellos fecundados in
vivo, procedentes de mujeres fértiles y esto, claramente, no es posible,
ya que para analizar un embrión se precisa la realización de un trat amiento ru t i n a rio de FIV. Esto hace imposible determinar el grado de
implicación que podrían tener la estimulación hormonal y las condiciones ambientales de la FIV sobre las anomalías cromosómicas.
En este sentido, las gonadotropinas podrían intervenir en la génesis
de aneuploidías al afectar al proceso de segregación cromosómica durante la meiosis. Este hecho parece tener una correlación positiva con
la dosis de go n a d o t ropinas (1), así como con la respuesta elevada a la
estimulación ovárica (2).
¿Esto se debe al efecto directo de las gonadotropinas o es una consecuencia indirecta a través de una elevada respuesta a la estimu l ación? Es difícil discernir entre ambas cosas ya que normalmente van
asociadas. Hace 3 años un estudio llevado a cabo en pacientes jóvenes
infértiles (1) observó que la incidencia de aneuploidías era signifi c at ivamente más alta en el grupo que recibió dosis convencionales de goVol. 27- nº 3 - Mayo-Junio 2010
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n a d o t ropinas en comparación con aquel que recibió dosis modera d a s ,
por lo que parece evidente que el efecto negativo de las gonadotropinas
sobre las aneuploidías es dosis-dependiente.
Por otro lado, dive rsos estudios han demostrado cómo la tasa de
anomalías cromosómicas aumenta confo rme se incrementa el número
de ovocitos obtenidos, independientemente de las dosis de gonadotropinas administradas. Es decir, la respuesta elevada a la estimulación
ovárica compromete la calidad ovocitaria y por tanto, está asociada con
una alta tasa de embriones aneuploides. Se ha sugerido que esto es debido a una inmadurez citoplasmática (3), ya que en pacientes altas respondedoras la inducción de la ovulación se lleva a cabo cuando muchos folículos no son maduros todavía y ello conlleva a erro res en la
segregación cromosómica.
Un claro ejemplo es lo que ocurre en las donantes de ovocitos, en
las que, a pesar de ser mu j e res jóvenes y fértiles, la mitad de los embriones generados son cromosómicamente anormales (4, 5). ¿Cómo se
justifican entonces las altas tasas de éxito en tratamientos de ovodonación? Po rque en números absolutos, disponen de más embriones euploides candidatos a ser transferidos.
Lo cierto es que, independientemente del número de ovocitos obtenidos y de la dosis de gonadotropinas administradas, el número de embriones cromosómicamente normales es relat ivamente constante en
mujeres jóvenes, oscilando entre 2 y 6 embriones normales por ciclo de
estimulación (5). Por tanto, no por estimular más agresivamente vamos
a obtener un mayor número de embriones euploides, sino que, lo que
obtengamos por encima de cierto nivel, no será de buena calidad.
Desde que los clínicos dedicados a la rep roducción humana hemos
sido conscientes del potencial deletéreo que pueden llegar a tener las
go n a d o t ropinas administradas a altas dosis, la tendencia ha sido llevar
a cabo estimulaciones poco agresivas, más “friendly” o amigables para
las pacientes, que requieran menores dosis de gonadotropinas y menores días de inyecciones.
Esto no sólo rep e rcute de fo rma positiva en la tasa de aneuploidías
sino que también ofrece ciertas ventajas colat e rales, como reducir significativamente la tasa de hiperestimulación ovárica, una de las complicaciones más temidas en nuestra especialidad.
Además, la disminución en las dosis de go n a d o t ropinas no ha conllevado a una reducción en las tasas de éxito, ya que obtenemos “menos ovocitos pero de mejor calidad”.
Por todo ello, debemos concienciarnos de que, si bien las go n a d otropinas son necesarias para incrementar las posibilidades de éxito, no
debemos hacer un mal uso de las mismas, evitando estimulaciones
agresivas, que, inev i t ablemente, conllevan a una peor calidad embri on a ria, a un aumento en el número de embriones aneuploides y, fi n a lm e n t e, a un mayor ri e s go de hipere s t i mulación ov á rica, complicación
que debería reducirse prácticamente a cero.
Elena Labarta
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