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RESUMEN

En la mayoría de laboratorios de Reproducción Asistida el cultivo de embriones humanos se realiza a
concentraciones atmosféricas de oxígeno (20 % de O2), cuando realmente las concentraciones fisioló-
gicas son menores. Hasta el momento no está claro si estas diferencias suponen o no un beneficio para
el desarrollo embrionario. El beneficio o daño puede ocurrir en cualquier momento del ciclo: desde el
estadio de ovocito maduro hasta su desarrollo a blastocisto. El objetivo de este trabajo es determinar si
el cultivo embrionario a diferentes concentraciones de O2 supone algún beneficio en las tasas de fe-
cundación y división, así como en la proporción de blastocistos obtenidos de buena calidad, e indirec-
tamente en la tasas de utilización de estos (los que transferimos y los que se congelan), y en las tasas de
implantación y gestación. Realizamos 292 ciclos de cultivo embrionario hasta blastocisto, 139 ciclos
en incubadores con concentración del 5 % de O2 y 153 ciclos en incubadores al 20 %. Siendo ambos
grupos homogéneos en cuanto al número medio de ovocitos obtenidos, de ovocitos maduros y número
total de embriones, no se observaron diferencias significativas en las tasas de fecundación y división.
Aunque el número medio total de blastocistos obtenidos fue similar en ambos grupos (4,8 vs 5,1;
p=0,349), el porcentaje de blastocistos de buena calidad fue superior en el grupo de los cultivados a
bajas proporciones de O2 (29,6 % vs 36,1 %; p<0,05), siendo estas diferencias significativas. También
se encontraron diferencias en la tasa de utilización (33,2 % vs 38,1 %; p<0,05), siendo superior en el
grupo cultivado a bajas concentraciones. Dada la tendencia a transferir un solo blastocisto, siempre y
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cuando disponemos de al menos uno de buena calidad, no se observaron diferencias significativas en la tasa de implanta-
ción, de gestación ni de embarazos a término. Con esto podemos concluir que el cultivo a bajas concentraciones de O2
mejora la cantidad de blastocistos de buena calidad obtenidos, por lo que al disponer de una mayor cantidad de estos po-
dremos proporcionar a nuestros pacientes más posibilidades de éxito en sus ciclos. Habría que ampliar el estudio incluyendo
los ciclos de criotransferencias para así poder determinar si efectivamente esto se ve reflejado en las tasas de implantación,
gestación y embarazo acumulado.
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SUMMARY

In most assisted reproduction laboratories, cultivation of human embryos is performed using atmospheric concentrations
of oxygen (20 % O2), when the true physiological concentrations are lower. So far it is unclear whether these differences
in the concentration of O2 represent a benefit for embryonic development or not. The benefit or harm can occur at any
time during the cycle: from the mature oocyte stage until the blastocyst development. The objective of this work is to de-
termine if the embryo culture at different concentrations of O2 entails any increase in the rates of fertilization and division,
as well as the proportion of good quality blastocysts obtained, and indirectly in their use rates (those transferred and those
frozen) and also implantation and pregnancy rates. We performed 292 cycles of embryonic culture until blastocyst, 139
cycles in incubators with an O2 concentration of 5% and 153 cycles in incubators with an O2 concentration of 20%.
Despite both groups being homogeneous in the average number of oocytes, mature oocytes and total number of embryos,
no significant differences were observed among the fertilization and division. Although the total average number of blas-
tocysts obtained was similar in both groups (4.8 vs 5.1; p = 0.349), the percentage of good quality blastocysts was higher
in the group cultivated at low rates of O2 (29.6% vs 36.1%; p <0.05), these being significant differences. We also found
differences in the use rate (33.2% vs 38.1%; p <0.05), with the group cultivated at low concentrations being higher. Given
the trend towards a single blastocyst transfer, and provided we have at least one good quality blastocyst, no significant
differences were observed in the implantation, pregnancy or full-term pregnancies. To sum up, we can conclude that
embryo cultures with low concentrations of O2 improves the amount of good quality blastocysts obtained. Thus, having
more blastocyst available we are able to provide our patients with more chances of success in their treatment. We should
expand the study with the inclusion of cryotransfer cycles, in order to determine if these findings are indeed reflected in
the implantation, pregnancy and cumulative pregnancy rates.
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INTRODUCCIÓN

Mejorar los resultados de los ciclos de FIV e ICSI ha sido
siempre de los principales objetivos de los trabajos de in-
vestigación en el campo de la Reproducción Asistida. Dado
que los embriones permanecen en cultivo in vitro durante
varios días antes de ser transferidos al útero materno, opti-
mizar las condiciones de cultivo juega un papel clave en
estas investigaciones.
Muchos son los factores que influyen en el resultado de los
Tratamientos de Reproducción Asistida (TRA), así como

los relacionados con el cultivo de ovocitos y embriones. Al-
gunos de estos factores como el pH (1), temperatura (2), in-
tensidad de la luz (3), etc. han sido estudiados y adaptados
para mejorar las condiciones de cultivo y la variabilidad em-
brionaria. 
Fue a partir de la mitad de los años 90, cuando debido a los
avances en la tecnología en el cultivo de blastocistos así
como al aumento del riesgo de embarazos múltiples, se co-
menzó a prestar atención al cultivo en bajas concentraciones
de O2 (4).
En condiciones fisiológicas in vivo la concentración de O2
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en el útero es de 2-8 % (incluso en el líquido folicular que
baña a los folículos preovulatorios la concentración de O2
es del 1-5,5 %) (5), pero in vitro el cultivo se realiza al 5 %
de CO2 y 20 % de O2 en la mayoría de los laboratorios de
RA, protocolo procedente de antiguas técnicas de cultivo
de tejidos somáticos (6, 7).
Una concentración de O2 no fisiológica, elevada, puede
crear condiciones desfavorables en el medio, que produzca
radicales libres de O2 que causen estrés oxidativo, el cual
puede estar implicado en un desarrollo anómalo de ovocitos
y embriones, sobre los cuales, incluso teniendo mecanismos
endógenos contra estos, pueden producir fragmentación del
DNA, cambios en la expresión génica y alteraciones en los
orgánulos y la membrana (8-10). Todo esto puede enlente-
cer o incluso detener el desarrollo embrionario, producir
fragmentación del embrión, apoptosis o abortos (11, 12). 
Las especies reactivas de O2 pueden ser originadas direc-
tamente por gametos o embriones, por diferentes mecanis-
mos enzimáticos, y/o por el ambiente en el cual ellos están
localizados (13-15).
Por ello algunos laboratorios han implantado los cultivos a
concentraciones de O2 del 5 %, a pesar del alto coste que
esto conlleva. Pero el efecto real de esta no está claro hasta
el momento: mientras que unos trabajos muestran los bene-
ficios de esta (12, 16-19), otros concluyen que no produce
efecto ninguno (20-22).
El objetivo de este trabajo es comprobar si en cultivos a di-
ferentes concentraciones de oxígeno se observan diferencias
en las tasas de fecundación y división, así como en la pro-
porción de blastocistos obtenidos y la calidad de estos, y así
valorar la influencia sobre las tasas de implantación y ges-
tación.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo que incluyó un total de
292 ciclos de cultivo largo con transferencia en fresco de
blastocistos, desde Enero de 2009 a Julio de 2014, en la clí-
nica Tambre (Madrid), de los que 241 fueron de donación
de ovocitos y 51 con ovocitos propios, correspondientes a
262 pacientes. Los criterios de inclusión para la realización
de un ciclo con cultivo largo fueron: que se tratase de un
segundo intento (cuando en un ciclo previo no hubiese ha-
bido embarazo), o que se tratase de un primer intento tras
un embarazo previo, que hubiese un mínimo de 3 embriones
de buena calidad en día 3 de cultivo. En este estudio se in-
cluyeron ciclos con al menos 1 blastocisto transferible, in-
dependientemente de la calidad de este. Como criterios de
exclusión: factor masculino severo y ciclos sin blastocistos.
La supresión hipofisaria se realizó con Cetrotide® en los

ciclos cortos y Decapeptil® en los ciclos largos. Según los
niveles séricos de estradiol se inició la estimulación ovárica
con FSHr (Gonal; Puregon), añadiendo LH en caso necesa-
rio. El criterio para la administración de la HCG (Ovitre-
lle®) fue la presencia de 2 o más folículos mayores de
18mm de diámetro. Las punciones se realizaron a las 36
horas de la administración de la HCG por vía vaginal guiada
por ecografía. 
Los ovocitos se incubaron a 37ºC en una atmósfera del 20
% de O2 (Heracell 150, Heraeus) o del 5 % O2 (Benchtop
Incubator, Cook), en medio IVF (Scandinaviam IVF Scien-
cie AB, Gőtenborg) hasta el momento la denudación. La se-
lección de la incubación a diferentes concentraciones de O2
se realizó de forma aleatoria: historias con número par se
incubaron con O2 atmosférico, e historias con número
impar en incubadores al 5 % de O2. 
La eliminación del complejo cúmulo-corona se realizó a las
3-4 h de la captación con hialuronidasa 80 UI/ml (SynVi-
tro®Hyadase, Origio, Denmark). Solo se microinyectaron
los ovocitos en estadío de Metafase II. El movimiento de
los espermatozoides se enlentece con polivinilpirrolidona
(PVP Clinical Grade, Origio, Denmark) y se seleccionaron
según su motilidad y morfología.
El proceso de microinyección se realizó en un microscopio
invertido (Nikon Eclipse TE200) provisto de óptica Hoff-
man y placa calefactada (Tokay, Japan) y dos micromani-
puladores (Eppendorf, Germany). La microinyección se
realizó a las 4-5 horas tras la captación ovocitaria en medio
Gamete (Scandinaviam IVF Sciencie AB, Gőtenborg), y
una vez microinyectados se cultivaron en medio G1 (Scan-
dinaviam IVF Sciencie AB, Gőtenborg). La fecundación se
evaluó a las 16-20 h. El día 3 de cultivo se pasaron a medio
G2 (Scandinaviam IVF Sciencie AB, Gőtenborg) hasta el
momento de la transferencia. El criterio para realizar cultivo
largo a blastocisto se realizó en día 3 de cultivo, cuando
había al menos 3 embriones de buena calidad. La selección
de embriones a transferir se hizo en día +5, catalogando los
blastocistos según el grado de expansión, morfología de la
masa celular interna y del blastocele.
Para la transferencia de embriones se escogieron los mejo-
res blastocistos disponibles, según la clasificación de L.
Veeck (23), y se vitrificaron los restantes de buena calidad.
En el 91,8 % de los ciclos se transfirieron 1 o 2 embriones,
en función de la edad de la paciente, el diagnóstico, el número
de ciclos previos y el número y calidad de los blastocistos
disponibles. La transferencia se realizó ecográ ficamente, con
medio UTM (Origio, Denmark), con catéter Labotect (Ger-
many). 
Se realizó la prueba de embarazo 11 días tras de la transfe-
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rencia: se consideró embarazo positivo cuando el valor de
la β-hCG en sangre periférica fue ≥ 50 mIU/ml, y embarazo
clínico cuando se visualizó ecográficamente saco gestacio-
nal a las 4-5 semanas.

Estadística
La comparación de medias entre grupos se realizó mediante
T de Student. La comparación de tasas se realizó también
mediante el cálculo de la media de cada tasa, y la compara-
ción entre grupos mediante el mismo test (T de Student)
Se ha considerado la significación estadística por debajo de
0,05.

RESULTADOS
La inclusión en los grupos de cultivo a baja o alta concen-
tración de O2 se realizó aleatoriamente: se incluyeron 153
ciclos en el grupo de altas concentraciones de O2, y 139 ci-
clos en el grupo de bajas concentraciones de O2.
Los datos generales que obtuvimos vienen indicados en la
Tabla 1: la edad media de las pacientes fue de 41,5 años. La
media de ovocitos obtenidos en cada ciclo fue de 10,8, siendo
10,5 de ellos Metafase II, de los que fecundaron el 83 %. Se
obtuvieron una media de 4,95 blastocistos, de los que 1,6 fue-
ron de buena calidad. En el 91,8 % de los ciclos se transfirie-
ron 1 o 2 embriones, con una media de 1,8 blastocistos y se
congeló una media de 1. La tasa de utilización nos indicó que
el 35,5 % de los blastocistos fueron transferidos y/o congela-
dos. La tasa media de gestación fue del 57,8 %.

En la Tabla 2 se muestran los datos globales de los ciclos
participantes en el estudio.

Ambos grupos fueron homogéneos en cuanto a la edad
media de las pacientes, el número total de ovocitos obteni-
dos tras la punción y el número medio de ovocitos maduros,
con diferencias no significativas (NS). Del mismo modo,
no hubo diferencias significativas en el número medio de
embriones obtenidos (8,6 vs 8,7 %; NS). Aunque el número
medio de blastocistos obtenidos fue ligeramente superior en
el grupo cultivado a bajas diferencias de O2 (4,8 vs 5,1 NS),
las diferencias no fueron significativas.
En la Tabla 3 se muestran los resultados clínicos en función
a las diferentes concentraciones de O2 a las que fueron cul-
tivados.
No encontramos diferencias significativas en las tasas de
fecundación (82,4 % vs 83,9 %; NS), ni de división (58,2
% vs 60,0 %; NS), así como tampoco en el porcentaje de
embriones que llegaron a blastocistos de buena calidad
(17,5 % vs 21,3 %; p=0,058), aunque el valor estuvo muy
próximo al valor que consideramos como límite de signifi-
cación. 
El porcentaje de ciclos con al menos un blastocisto de buena
calidad para transferir al final del cultivo fue superior en el
grupo de incubación al 5 % de O2, aunque sin alcanzar la
significación estadística (74,5 % vs 83,5 %; p=0,062).
Si que se encontraron diferencias significativas en el porcen-
taje de blastocistos de buena calidad obtenidos (29,6 % vs
36,1 %; p<0,05) así como en el número medio de blastocistos
de buena calidad (1,4 vs. 1,8; p<0,05). Esta superioridad se
vio reflejada en la tasa de utilización (blastocistos transferidos
y vitrificados) que fue superior en el grupo de bajas concen-
traciones de O2 (33,2 vs 38,1 %; p<0,05), por lo que también
se pudieron congelar un número superior de blastocistos en
este grupo (0,8 vs 1,3; p<0,005).

15 ⁄ Rev Iberoam Fert Rep Hum  ⁄ Vol. 33 nº 4 Octubre-Noviembre-Diciembre 2016

TABLA 1

Características clínicas de los ciclos participantes en el estudio.
Datos globales de respuesta a la estimulación ovárica controlada.

Media

N 292

Edad 41,5

Número total de ovocitos 10,8

Número total de ovocitos maduros 10,5

Número medio de blastocistos 4,95

Tasa de fecundación 83,0%

% blastocistos de buena calidad 1,6

Tasa de utilización 35,5%

Número de congelados 1,0

Número de transferidos 1,8

Tasa de gestación 57,8%

TABLA 2
Datos globales según la respuesta a la estimulación ovárica con-
trolada de los grupos participantes en el estudio, en función a
las diferentes concentraciones de O2 a las que fueron cultivados

20% O2 5% O2 p

N 153 139

Edad 41,67 41,32 NS 0,529

Número total de ovocitos 10,75 10,81 NS 0,853

Número total de ovocitos maduros 10,51 10,41 NS 0,769

Número total de embriones 8,62 8,65 NS 0,931

Número medio de blastocistos 4,84 5,13 NS 0,349



Aunque la diferencia en el porcentaje de embriones que lle-
garon a blastocisto de buena calidad no alcanzó diferencias
significativas  (p=0,058), este límite de significación esta-
dística sí se alcanzó en el número medio de blastocistos de
buena calidad (p=0,025).
Dada la limitación en la ley española del número de em-
briones transferibles, la tendencia a transferir más embrio-
nes cuanto peor es calidad de estos, y la de transferir el
menor número posible de embriones para evitar, dentro de
lo posible, la posibilidad de embarazos múltiples, el número
medio de blastocistos transferidos fue similar en ambos gru-
pos (1,85 vs 1,87; NS), lo que se vio reflejado en las tasas
de embarazo (54,9 % vs 61,2 %; NS) e implantación  (33,5
% vs 37,65 %; NS). Lo mismo ocurre con la tasa de emba-
razos a término (29,3 % vs 31,7 %; NS).
En la Gráfica 1 se puede observar como partiendo de un nú-
mero de ovocitos similar en ambos grupos, este va dismi-
nuyendo de forma similar hasta el momento en que llega al
número de blastocistos utilizados (transferidos y congela-
dos) en que se pueden observar claramente las diferencias
significativas. En el punto en el que se realiza la transferen-
cia estas diferencias vuelven a desaparecer al verse limitado
el número de blastocistos transferidos. 
En la Gráfica 2 se pueden observar las diferencias entre las
diferentes tasas:

DISCUSIÓN
Dado que las condiciones in vivo varían desde las trompas
hasta la cavidad uterina, desde la fecundación hasta la im-
plantación, durante las primeras divisiones embrionarias, lo
que cabría esperar es que estas también deberían variar du-
rante el cultivo in vitro. 
Estudios más recientes realizados acerca de los requeri-
mientos de los embriones en los estadios pre y post-com-
pactación muestran que estos son diferentes: antes de la
compactación el metabolismo embrionario se limita a man-
tener la homeostasis, por lo que son muy sensibles a las con-
diciones que inducen estrés oxidativo, mientras que tras la
compactación su capacidad de regulación aumenta (24).
Numerosos estudios en las últimas décadas han mostrado
la mejora con bajas concentraciones de O2 en el cultivo en
estadios post-compactación, pero no está claro en los esta-
dios iniciales de desarrollo (21, 25). En un trabajo del grupo
de Domoulin (26) tampoco se vieron diferencias en las tasas
de embarazo e implantación, en el que los cultivos se reali-
zaron a bajas concentraciones de O2 solamente desde el día
2 a día 3, en el que se realizaron las transferencias.
En un reciente estudio de N. Guo (27) se ha visto que el cul-
tivo a bajas concentraciones de O2 ya desde la primeras di-
visiones embrionarias puede aumentar significativamente
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TABLA 3

Resultados clínicos según según la respuesta a la estimulación ovárica controlada de los grupos participantes en el estudio, en función a
las diferentes concentraciones de O2 a las que fueron cultivados.

20% O2 5% O2 p

N 153 139

Tasa de fecundación 82,36 % 83,86 % NS 0,349

Tasa de división 58,15 % 60,03 % NS 0,569

% embriones que llegan a blastocistos de buena calidad 17,48% 21,28% NS 0,058

% de ciclos con al menos 1 blastocisto de buena calidad 74.5% 83.5% NS 0.062

% blastocistos de buena calidad 29,63% 36,06% <0,05 0,041

Número medio de blastocistos de buena calidad 1,39 1,78 <0,05 0,025

Tasa de utilización 33,22% 38,05% <0,05 0,015

Número de utilizados 2,65 3,20 <0,005 0,002

Número de congelados 0.80 1.33 <0.005 0.004

Número de transferidos 1.85 1.87 NS 0.740

Tasa de implantación 33.55% 37.65% NS 0.317

Tasa de gestación 54.9% 61.2% NS 0.280

Tasa de embarazo a término 29.3% 31.7% NS 0.718
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GRÁFICA 1

Variaciones numéricas a lo largo del ciclo en cultivos a diferentes concentraciones de O2.
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GRÁFICA 2

Variaciones en las tasas en cultivos a diferentes concentraciones de O2.
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0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9



el potencial de desarrollo de los embriones, lo que producirá
un aumento del número de blastocistos para congelar, opti-
mizando los resultados de los ciclos al aumentar las posibi-
lidades de embarazo en ciclos posteriores. Nuestros
resultados así lo confirman.
En un trabajo realizado recientemente por el grupo de Z.
Peng, se han comparado los resultados no solo en cultivos
a bajas y altas proporciones de O2, sino también se ha eva-
luado el efecto de la variación de este a lo largo del cultivo
(al 20 % de O2 hasta día 2, y al 5 % de día 2 hasta día 3 en
que se realiza la transferencia embrionaria) (28). En este
trabajo se ha visto que parece que no es la concentración en
sí la que produce mejores resultados, sino que son las va-
riaciones de esta en los cultivos las que los empeoran. Pa-
rece que estas variaciones de O2 producidas en las primeras
divisiones embrionarias no solo tienen efecto inmediato
sobre las siguientes divisiones, sino que también lo tienen
en el posterior desarrollo in vivo, pero no parecen afectar
las tasas de embarazos múltiples ni de abortos.
En la mayoría de los trabajos publicados hasta el momento
los gametos procedían de cohortes diferentes, por lo que se
establece un sesgo importante a la hora de comparar resul-
tados. En un estudio realizado por el grupo de Kasterstein
(29) se comparan las dos diferentes proporciones de O2
dentro de una misma cohorte de ovocitos, la mitad se cultiva
a baja proporción y la otra mitad a niveles atmosféricos,
siendo el resto de valores similares en los dos grupos. En
los resultados se observa que las tasas de fertilización y di-
visión embrionaria son similares, pero en el grupo de cultivo
en bajas proporciones de O2, cuando se realizan las trans-
ferencias en día 3 de cultivo, se obtienen resultados supe-
riores en cuanto a tasas de implantación, embarazo y nacido
vivo.
Los resultados de un meta-análisis realizado por Gomes-
Sobrinho en el que se incluyeron 7 trabajos, solo determinó
diferencias significativas en las tasas de implantación
cuando se incubó al 5 % de O2 y se transfirieron embriones
en día 5 o 6, pero no en las tasas de fecundación, implanta-
ción ni embarazo evolutivo cuando se realizaron los cultivos
a diferentes concentraciones de O2, y se transfirieron en día
2 o 3 o en blastocistos (30). 
Otro meta-análisis reciente de la Cochrane que incluye 4
trabajos, aunque reseña la baja metodología de estos,  mues-
tra un beneficio en la tasa de recién nacidos vivos del 30 %
hasta el 32-43 % si el cultivo ha sido a bajas concentracio-
nes de O2, y también una mejora en las tasas de embarazo
clínico y evolutivo, así como no se observaron evidencias
de aumento en los embarazos múltiples, abortos y anorma-
lidades congénitas, por lo que concluyen que el cultivo a
bajas concentraciones de O2 aumentaría las tasas de éxito

en estos ciclos, lo que produciría un aumento de recién na-
cidos sanos (31).
En nuestro trabajo se pudo observar que transfiriendo al
menos un blastocisto de buena calidad la tasa de embarazo
aumentaba de forma significativa (64,3 % vs 33,9 %;
p<0,001) frente a los ciclos en que no hubieron blastocistos
de buena calidad transferibles. Este efecto se vio contrarres-
tado por la tendencia a transferir un mayor número de em-
briones cuanto peor es la calidad de estos.
Por otro lado el hecho de que el porcentaje de embriones
que llegaron a blastocistos de buena calidad tuviese una
menor significación (p=0,058) que el porcentaje de blasto-
cistos de buena calidad (p=0,041) fue muy relevante, porque
nos indicó que la influencia de un tipo u otro de incubador
no afectaba tanto a que llegasen más embriones a blastocis-
tos, como a que la calidad de los que llegan a blastocistos
sea mayor.
Nuestros resultados muestran que cultivando a bajas con-
centraciones de O2 se obtiene una mayor proporción de
blastocistos de buena calidad, por lo que podemos obtener
una mayor tasa de utilización (blastocistos transferidos y
congelados), lo que conlleva la posibilidad de congelar un
mayor número de estos para posteriores embarazos. Aunque
esto no se ve reflejado en las tasas de implantación, gesta-
ción y embarazo a término, observamos una ligera tenden-
cia a que estas sean superiores en los cultivos a bajas
concentraciones de O2. Sería necesario ampliar el estudio
añadiendo los ciclos de estas criotransferencias para poder
ver si esto se ve reflejado en una mejora en la tasa de em-
barazo acumulativa. 
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