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Resumen
Se pretende valorar el resultado de embarazo en aquellas pacientes con riesgo de hiperestimulación
ovárica (SHO) en las que se escoge transferir embriones congelados, en vez de realizar la transferencia de embriones frescos. Para ello, se realizó un estudio retrospectivo desde enero del 2007 hasta
septiembre del 2009, en el que se incluyeron 508 ciclos correspondientes a 471 pacientes con más de
15 ovocitos recuperados tras punción folicular. Se diferenciaron dos grupos: en el grupo I fueron incluidos los ciclos en los que se realizó la transferencia de embriones en fresco (TE) y en el grupo II
los ciclos en los que se recurrió a transferencia de embriones congelados (TEC). Se consideraron número de óvulos recuperados, número de óvulos fertilizados, tasas de embarazo, presencia de SHO y
edad. En los 508 ciclos estudiados, se realizaron 435 transferencias en fresco (85,6%) y 73 transferencias de embriones congelados (14,4%). La tasa de embarazo en el grupo I fue de 47,58%, con 36
abortos (17,39%) y en el grupo II de 38,35%, con 6 abortos (21,42%). No se observaron diferencias
significativas en cuanto a tasas de embarazo y aborto entre las TE y las TEC, con lo que recurrir a la
congelación de embriones en las pacientes con riesgo de hiperestimulación resulta la mejor opción ya
que no disminuye su potencial de embarazo y evita la evolución del síndrome.
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Summary
We pretend to evaluate the outcome of pregnancy in those patients at risk of ovarian hyperstimulation
(OHSS) who choose to transfer frozen embryos, rather than making fresh embryo transfer. For this, we
conducted a retrospective study from January 2007 until September 2009, which included 508 cycles
of 471 patients with more than 15 oocytes retrieved from follicular puncture. The group of patients
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was divided into two groups: Group I included cycles undergoing fresh embryo transfer (ET) and
group II included cycles in which they turned to frozen embryo transfer (ECT). The variables considered were the number of oocytes retrieved, number of eggs fertilized, pregnancy rates, presence of SHO
and age. From the 508 cycles studied, 435 underwent fresh transfer (85,6%) and 73 frozen embryo
transfer (14,4%). The pregnancy rate in group I was 47,58%, with 36 miscarriages (17,39%) and in
group II 38,35%, with 6 miscarriages (21,42%). There were no significant differences in rates of pregnancy and miscarriage among the ET and the ECT, thereby resorting to the freezing of embryos in patients at risk of hyperstimulation is the best option since it does not diminish its potential of pregnancy and avoids the evolution of the syndrome.
Keywords: Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). Embryo transfer fresh/frozen.
Rates of pregnancy/abortion.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO)
es una complicación iatrogénica de la estimulación de
la ovulación caracterizada por un aumento del tamaño
ovárico y la salida del líquido intravascular (rico en
proteínas) a las cavidades, debido a un aumento de la
permeabilidad capilar y de la neoangiogénesis ovárica (1,2). Es una complicación casi exclusiva de los
tratamientos de reproducción asistida (TRA) tras la
administración de hCG (3,4). Fue descrito por primera vez en 1943 y se denominó síndrome de hiperluteinización masiva de los ovarios. En 1951 se reconoció
el primer caso fatal, con un fallo renal oligúrico causando la muerte (5). Desde entonces el estudio de su
fisiopatología es de gran interés, principalmente en la
comunidad dedicada a la medicina reproductiva.
Hasta la fecha, el SHO parece ser una complicación
potencial de casi todos los inductores ováricos (1).
Se puede considerar el síndrome como la consecuencia de la pérdida del control sobre una hiperestimulación ovárica terapéutica que se relaciona con la
estimulación exógena de gonadotropinas y en algunas
ocasiones con el uso de otros agentes como el citrato
de clomifeno (CC) y hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) (6). Según el momento de aparición
del SHO se diferencian, una forma precoz y una tardía (1,7).
Dentro de los factores de mayor influencia en la
fisiopatología del SHO se encuentra el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), también conocido como factor de permeabilidad vascular. El
VEGF es una citoquina angiogénica, un potente estimulador del endotelio vascular el cual juega un papel
importante en el crecimiento folicular, función del
cuerpo lúteo y la angiogénesis ovárica. Estudios recientes indican que la gonadotropina coriónica humana (hCG) incrementa la expresión de VEGF en célu384 - Eficacia de la transferencia de embriones congelados

las de la granulosa humana y las concentraciones séricas de VEGF (1,2,8,9).
Existen otros factores que incrementan el riesgo
de padecer de SHO como son: la edad de la paciente
(más frecuente en mujeres jóvenes); un bajo índice de
masa corporal; antecedentes de hiperestimulación
ovárica; características ecográficas tales como el signo del collar caracterizado por múltiples folículos pequeños (2 a 8 mm de diámetro) dispuestos en círculo
alrededor de la periferia del ovario junto con un estroma central abundante (fig. 1); una correlación positiva entre niveles altos de estradiol sérico; la presencia de múltiples folículos inmaduros e intermedios; el
síndrome de ovario poliquístico; los niveles bajos de
proteínas de unión IGF-1BP debido a que aumentan
la sensibilidad ovárica a la estimulación con gonadotropinas incrementando el riesgo de hiperestimulación; la influencia de los fármacos usados en la estimulación como lo son la hCG, los análogos de la
GnRH y por último el número de folículos, que es
precisamente el que se tuvo en cuenta en el presente
estudio (4,6).
El síndrome de hiperestimulación ovárica tiene un
amplio espectro de manifestaciones clínicas que van
desde dolor leve, el cual sólo necesita de observación,
hasta enfermedad grave que requiere hospitalización
y cuidado especial (10). El SHO ha sido clasificado
como suave, moderado y severo; dentro de los signos
y síntomas clínicos que se han identificado para detectarlo se encuentran el dolor en abdomen inferior, la
distensión abdominal progresiva, náuseas y vómitos,
diarrea, disnea, aumento de peso, oliguria, anuria, aumento en el tamaño ovárico, ascitis, derrame pleural,
derrame pericárdico y tromboembolismo. Dentro de
los hallazgos biológicos más evidentes se detecta alteraciones electrolíticas, hipovolemia, hemoconcentración (aumento hematocrito), leucocitosis, disminución del aclaramiento de creatinina, aumento de las
enzimas hepáticas, hipercoagulación o hipoproteineVol. 27- nº 5 - Septiembre-Octubre 2010

Se establecieron 2 grupos de estudio:
- Grupo I: 400 pacientes (435 ciclos) en los cuales se realizó transferencia de embriones en fresco
(TE)
- Grupo II: 71 pacientes (73 ciclos) que recurrieron a transferencia de embriones congelados (TEC)
Las variables estudiadas fueron: edad, número de
óvulos recuperados, óvulos fecundados, tasa de embarazo, tasa de aborto y presencia de SHO (tabla 1).
Tabla 1
Resultados generales de los ciclos de transferencia de embriones en fresco y en congelado
TE (Grupo I) TEC (Grupo II)

Figura 1
Ecografía transvaginal en una paciente con signo del collar caracterizado por múltiples folículos pequeños

mia. Este síndrome se detecta por medio de una ecografía, datos clínicos y analíticos (4).
Se han visto mejoras en los embarazos con la introducción de nuevos protocolos de estimulación y de
hecho la incidencia del SHO severo reportado por
Queenan et al. (11) es sólo del 1-2% siendo raro en la
ausencia de hCG, pero sin embargo, es el principal
caso de muerte en los tratamientos de reproducción
asistida. Por esta razón, se ha propuesto que la forma
más efectiva de prevenirlo es evitando el embarazo
cancelando el ciclo y reclutando la hCG, aunque la
cancelación del ciclo sea frustrante y costosa para la
paciente infértil.
En el presente estudio se pretende corroborar la
eficacia de realizar un ciclo de transferencia de embriones congelados en pacientes en las que se recuperen más de 15 ovocitos tras punción folicular, para
evitar el riesgo de padecer SHO.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo entre enero del
2007 y septiembre de 2009 en el que se incluyeron
471 pacientes (508 ciclos) que recibieron estimulación ovárica para tratamiento de fecundación in vitro
(FIV) en el Centro de Infertilidad y Reproducción
Humana (CIRH) de Barcelona. Se tuvieron en cuenta
aquellas pacientes en las que se recuperaron más de
15 ovocitos tras punción folicular.
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Nº Ciclos
Nº Pacientes
X Ovocitos Recuperados
X Ovocitos Fecundados
Nº Embarazos
Nº Abortos

435
400
20,32
12,63
207(47,5%)
36(17,4%)

73
71
25,57
19,3
28(38,3%)
6(21,42%)

Todas las pacientes fueron estimuladas con gonadotropinas urinarias o recombinantes, en protocolo
largo o corto según características de la paciente. El
protocolo se estableció desde el ciclo menstrual anterior al ciclo de la estimulación ovárica. El control del
desarrollo folicular se realizó mediante ecografía vaginal y determinación del nivel circulante de estradiol. El número de controles dependió de la respuesta
individual de cada paciente.
Cuando se observaron más de 3 folículos mayores
o iguales a 18 mm en el control ecográfico, la maduración final del ovocito fué inducida mediante la administración de hCG (7500 unidades) 35 horas y media antes de la punción folicular.
La extracción de los ovocitos se realizó mediante
sedación con propofol en quirófano y con punción
folicular ecoguiada. En aquellas pacientes en las que
además de recuperarse más de 15 ovocitos se observaron síntomas de hiperestimulación, se recurrió a la
congelación de embriones. Ésta se realizó en algunos
casos por medio de congelación lenta y en la mayoría
de ellos por medio de la vitrificación de los embriones.

RESULTADOS
Para el análisis estadístico se separó a las pacientes en diferentes rangos de edad (tabla 2). Previa mente, se verificó mediante test de chi-cuadrado la
homogeneidad de los grupos en cuanto a la edad de
las pacientes (p=0,206).
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Tabla 2
Tasas de embarazo y aborto de las transferencias en fresco y en congelado según grupos de edad
TE (Grupo I)

< 30 Años

30- 34 Años

35- 39 Años

≥ 40 Años

p-valor

Embarazos
Abortos
TEC (Grupo II)
Embarazos
Abortos

20 (60,6%)
4 (20,0%)

87 (54,4%)
15 (17,2%)

73 (43,2%)
12 (16,4%)

27 (37,0%)
5 (18,5%)

0.020
0.983

3 (75,0%)
0 (0,0%)

14 (42,4%)
2 (14,3%)

10 (33,3%)
4 (40,0%)

1 (16,7%)
0 (0,0%)

0.240
—

Se compararon las tasas de embarazo y aborto de
los ciclos que realizaron transferencias de embriones
en fresco y en congelado mediante test chi-cuadrado,
tomando como significativo un valor p<0,005. En el
grupo I (TE) la tasa de embarazo obtenida fue de
47,5% (207 embarazos), frente al 38,35% (28 embarazos) del grupo II (TEC) (tabla 1, fig 2). No se observaron diferencias significativas en cuanto al porcentaje de embarazo entre los dos grupos (p=0,143).
De igual forma no se encontraron diferencias significativas en la tasa de abortos entre grupos
(p=0,601) (tabla 1). Se observó una disminución significativa en la tasa de embarazo de las transferencias
en fresco a medida que aumenta la edad (p=0,020)
(tabla 2). Aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el número de abortos
en función de la edad (p=0,983) (tabla 2).
En referencia a las tasas de embarazo de pacientes
sometidas a TEC tampoco se observaron diferencias
significativas (p=0,240) entre los grupos de edad.
Posiblemente debido al reducido tamaño de la muestra ya que no permite suficiente potencia para el contraste (tabla 2).

Finalmente, en cuanto a la aparición del SHO, éste
se manifestó en modo tardío en 4 ciclos del grupo de
TE. En 69 de las pacientes del grupo de TEC ya existía previamente el SHO y se decidió congelar los embriones para evitar que éste se agravará convirtiéndose en SHO severo.

DISCUSIÓN
Hasta la actualidad ningún tratamiento ha sido capaz de erradicar del todo el SHO en los tratamientos
de FIV, diferentes estudios se han realizado con el fin
de prevenirlo como son: la administración de albúmina o glucocorticoides durante la punción folicular, la
administración de LH en vez de HCG y el método de
“coasting” (12), pero no se ha podido llegar a ningún
consenso en cuánto a cuál es la mejor opción (13,14).
Algunos estudios han demostrado que el porcentaje de conseguir embarazo es mayor cuando existe el
SHO severo que cuando no se presenta, pero aunque
se aumente la tasa de embarazo, no es conveniente
bajo ninguna circunstancia permitirlo ya que además

Figura 2
Comparación de los porcentajes de embarazos entre las transferencias en fresco y las transferencias de embriones congelados
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de todos los problemas mencionados anteriormente,
se incrementa el riesgo de problemas en el embarazo
como partos prematuros, bebes de bajo peso y embarazos múltiples, entre otros (7).
El presente estudio compara las tasas de embarazo
entre ciclos de transferencia en fresco con las de congelado demostrando que no se encuentran diferencias
significativas. De esta manera resaltar que la elección
de congelar embriones para la subsecuente transferencia ha demostrado reducir el SHO convirtiéndose
en la mejor alternativa. En consecuencia no se cancela el ciclo, se corre menor riesgo de hiperestimulación, ya que el síndrome puede pasar de leve a severo
con el embarazo (7), y además hay menos frustraciones en la pareja con un índice de embarazo aceptable.
Aunque la preservación de embriones fue descrita
desde 1983, no fue hasta 1990 que se empezó a utilizar
para prevenir el SHO (15,16). Uno de los resultados publicados con más éxito por medio de esta técnica fue la
reportada por Gera et al., con un 82% de nacimientos
de TEC y un porcentaje de supervivencia de embriones
post-congelados en pronúcleo del 94.2% (17). Estas cifras coinciden con los resultados obtenidos en nuestro
estudio en cuanto a porcentajes de embarazo de las
transferencias de embriones congelados (38,35%) corroborando la eficacia de la congelación de embriones.
Queenan et al. reportaron que el potencial de embarazo de embriones congelados de ciclos de pacientes hiperestimuladas es igual o superior que el de
transferencia de embriones descongelados común
(11), y el equipo de Nanette et al., obtuvieron como
resultado de sus estudios un porcentaje de embarazo
del 82% después de la criopreservación de embriones
(3). Estos resultados positivos junto con los encontrados en este estudio incentiva a recurrir sin miedo a la
congelación de embriones en dichas pacientes.
En otro tipo de estudio realizado por Magli et al.
(18), se comparó el porcentaje de fertilización de
ovocitos descongelados con el obtenido en ciclos en
fresco con el objetivo de verificar si la morfología de
los embriones derivados de ovocitos congelados era
inferior a la de ovocitos frescos. Se obtuvieron tasas
de fertilización del 73% contra 83% respectivamente,
hallándose diferencias significativas que contrastan
con nuestros resultados. Posiblemente debido a que
los ovocitos fueron congelados y posteriormente fecundados mientras que en el presente estudio se congelaron directamente los embriones. Además, Magli
et al. (18), realizaron congelación lenta mientras que
en la mayoría de nuestros casos se realizó vitrificación, técnica mediante la cual se han obtenido altas
tasas de supervivencia y una óptima evolución de los
embriones hasta el día de la transferencia.
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En cuanto a las tasas de aborto, en nuestro estudio
no se encontraron diferencias significativas entre los
dos grupos, sugiriendo de esta manera que no se incrementa el riesgo en los embarazos en aquellas pacientes que se someten a TEC que, algunas veces,
constituye para ellas uno de los principales temores a
la hora de congelar. Para ratificar los resultados de
nuestro estudio, encontramos los realizados por
Magli et al. (18), quienes en su trabajo reportaron resultados de embarazo negativo en algunas pacientes y
varios abortos espontáneos en ciclos en fresco. Ellos
esperaban obtener altas tasas de embarazo en los ciclos en fresco debido a la alta proporción de embriones de buena calidad y, sin embargo, encontraron los
resultados mencionados.
Por último, en el presente estudio se encontró que
a medida que aumenta la edad de las pacientes que
realizan transferencia de embriones en fresco, disminuye la tasa de embarazo. Esto no es de sorprender ya
que ha sido ampliamente demostrado que la calidad
embrionaria disminuye con la edad. Sin embargo, no
se encontraron diferencias en las tasas de embarazo
teniendo en cuenta la edad en los ciclos de transferencia con embriones congelados, pudiendo ser debido al
reducido tamaño muestral de los ciclos de embriones
congelados.
Para concluir, al no observar diferencias significativas en cuanto a tasas de embarazo y aborto entre las
TE y las TEC, la congelación de embriones resulta
ser la mejor opción en las pacientes con riesgo de hiperestimulación ya que no se ve disminuido su potencial de embarazo y evita la evolución del síndrome.
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