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RESUMEN
Objetivo: Comparar tres medios diferentes de maduración in Vitro (IVM) para ovocitos inmaduros.
Diseño: Estudio experimental.
Ámbito: Laboratorio de fecundación in Vitro. 
Sujetos experimentales: ratones hembras y machos BDFI. 
Intervenciones: Obtención y maduración de ovocitos en estadio de vesícula germinal rodeada de cumu-
lus de acuerdo a uno de los tres protocolos; grupo A: medio convencional para IVM, grupo B: medio 
de cultivo para blastocitos, grupo C: medio de cultivo para tejidos (TCM) 199. 
Principales parámetros estudiados: Tasas de maduración, fecundación y desarrollo de ovocitos inmaduros. 
Resultado(s): Un total de 653 ovocitos inmaduros fueron cultivados in Vitro y luego analizados. No se 
encontró diferencias en tasas de maduración y tasas de fecundación comparando los grupos A y B. Sin 
embargo, las tasas de IVM fueron estadísticamente significativamente mayores en los grupos A y B en 
comparación del grupo C. No se encontró diferencias en tasas de fecundación entre los medios, pero la 
capacidad de desarrollo a estadio de blastocito fue significativamente mayor en el grupo B comparado 
con el grupo C. 
Conclusión(es): La capacidad de desarrollo de ovocitos inmaduros no difirió entre el medio de IVM 
convencional y el medio de cultivo para blastocitos, pero TCM-199 fue inadecuado. La evidencia 
obtenida tras la utilización de ratones como sujetos de estudio sugiere que tanto el medio IVM conven-
cional como el medio de cultivo para blastocitos son aptos para IVM, y que el medio de cultivo para 
blastocitos puede ser una buena opción para IVM convencional de ovocitos inmaduros. 
(Fertil Steril® 2011;95:554–7. ©2011 by American Society for Reproductive Medicine. Traducción: Rev Iberoam Fert Rep 
Hum, 2011, 28: 79-84 ©2011 Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana).
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La maduración in Vitro (IVM) de ovocitos inmaduros ob-
tenida de pequeños folículos antrales es una técnica pro-
metedora para tratamientos de infertilidad o preservación 
de la fertilidad. A pesar de que han nacido más de 1,000 
niños sanos gracias al proceso de IVM a partir de 2008 (1, 
2), sólo pocos hospitales practican esta técnica. Muchos 
ensayos han intentado mejorar las tasas de maduración de 
ovocitos y desarrollo embrionario. Un estudio demostró un 
efecto beneficioso incrementado utilizando retinoides para 
el desarrollo embrionario en cabras (3). El medio de madu-
ración tanto para humanos como para animales es usual-
mente suplementado con varios tipos de proteínas como 
suero bovino fetal, suero de cordón fetal, o suero mater-
no. Se cree que estos sueros contienen albúmina y otros 
constituyentes desconocidos que ayudan a la maduración 
de ovocitos inmaduros. Aunque se han utilizado diferentes 
tipos de proteínas, todos los estudios han tenido resultados 
comparables (4). 

Una variedad de medios de cultivo están disponibles, y la 
elección de medio de base para IVM es considerado parti-
cularmente difícil. Actualmente, el medio de cultivo más 
comúnmente utilizado para IVM es el medio IVM con-

vencional. Los medios IVM comercializados como el Me-
diCult (Origio A/S, Jyllnge, Dinamarca) y Sage (Cooper-
Surgical, Trumbull, CT) han demostrado razonables tasas 
de fecundación, implantación, y embarazo clínico (5, 6). 
Durante IVM, es importante que el medio de cultivo provea 
a los ovocitos metabolitos enérgicos para la vía glucolíti-
ca, como piruvato y adenosintrifosfato (ATP) (7). Bajo este 
concepto, la suplementación con piruvato resultó ser esen-
cial para el medio de cultivo para blastocitos y para tejidos 
199 (TCM-199). 

Los tres medios parecen ser válidos para el uso de cultivo 
in Vitro de ovocitos inmaduros. Nuestro estudio comparó 
la capacidad de maduración, fecundación, y desarrollo de 
ovocitos inmaduros de ratones después de cultivo in Vitro 
con los tres medios de cultivo. 

MATERIALES Y MÉTODOS    
Los protocolos experimentales y procedimientos de manejo 
de animales fueron evaluados y aprobados por el Comité 
de Ética animal de la Universidad Ajou. Los ovocitos obte-
nidos de ratones hembras BDFI de 6 a 8 semanas de edad 
(Orient Bio, Sungnam, Corea del Sur) criadas en las colo-

SUMMARY
Objective: To compare three different in vitro maturation (IVM) media for immature oocytes.
Design: Experimental study.
Setting: In vitro fertilization laboratory.
Animal(s): BDF1 female and male mice.
Intervention(s): Retrieval and maturation of cumulus-enclosed germinal vesicle–stage oocytes accord-
ing to one of three protocols: group A, conventional IVM medium; group B, blastocyst culture me-
dium; and group C, tissue culture medium (TCM) 199.
Main Outcome Measure(s): Maturation, fertilization, and developmental rates of immature oocytes.
Result(s): A total of 653 immature oocytes were cultured in vitro and then analyzed. No difference was 
found in maturation rates and fertilization rates in comparing groups A and B. However, the IVM rates 
were statistically significantly increased in groups A and B compared with group C. No difference was 
found in fertilization rates between media, but the developmental competency to blastocyst stage was 
statistically significantly higher in group B compared with group C.
Conclusion(s): The developmental competency of immature oocytes did not differ between convention-
al IVM medium and blastocyst culture medium, but TCM-199 was found to be unsuitable. Evidence 
from mice as test subjects suggests that both conventional IVM medium and blastocyst culture medium 
are suitable for IVM, and that blastocyst culture medium may be a good choice for conventional IVM 
of immature oocytes. 
(Fertil Steril® 2011;95:554–7. ©2011 by American Society for Reproductive Medicine. Traducción: Rev Iberoam Fert Rep Hum, 
2011, 28: 79-84. ©2011 Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana).
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nias de investigación de los investigadores en el laboratorio 
de animales. Los ovocitos en estadio de Vesícula Germinal 
(VG) para IVM fueron obtenidos de los grandes folículos 
antrales 48 horas después de que los ratones recibieran una 
inyección intraperitoneal de 5 UI de gonadotropina sérica 
de yegua embarazada (Sigma Chemical, St. Louis, MO). 
Los ratones fueron sacrificados 48 hs después mediante 
dislocación. 

Maduración in Vitro, Fecundación y Desarrollo 
Los complejos ovocitos-cumulus con un cumulus oopho-
rus ajustado y no expandido, y un ovocito en estadio de 
VG fueron seleccionados para IVM. La IVM, fecundación, 
y desarrollo embrionario fueron llevados a cabo de la si-
guiente manera. Los ovocitos obtenidos fueron lavados con 
fluido tubárico humano (HTF)-N-(2-hidroxietilo) piperazi-
na –N’-(2-ácido etanol) (HEPES; Irvine Scientific, Santa 
Ana, CA) para eliminar sangre y detritos. Los ovocitos en 
estadio de VG rodeados de cumulus fueron extraídos y ma-
durados de acuerdo a los protocolos: grupo A = medio IVM 
convencional (Sage, CooperSurgical); grupo B = medio 
de cultivo para blastocitos (BMI, Suwon, Corea del Sur); 
y grupo C = TCM-199 (Sigma). Los ovocitos inmaduros 
fueron randomizados y asignados a placas que contenían 1 
mL de cada medio de cultivo. Todos los medios fueron su-
plementados con 10% de suero sintético substitutivo (SSS; 
Irvine Scientific, Santa Ana, CA), y gonadotropina meno-
páusica humana (0.075 UI/mL, IVF-M; LG, Seúl, Corea 
del Sur). Todos los medios fueron también suplementados 
con piruvato (22 mg/mL), estreptomicina (0.06 mg/mL), y 
penicilina (0.06 mg/mL). 

Las placas fueron luego incubadas en atmósfera humidi-
ficada a 5% de CO2, y a 37ºC. Después de 24 horas de 
cultivo, todos los complejos cumulus-ovocito rodeando los 
ovocitos fueron separados con solución hialuronidasa (H 
4272 tipo IV-S; Sigma) a una dilución de 80 UI/mL por 

un máximo de 30 segundos y luego lavado con fluido tu-
bárico humano (HTF) suplementado con 10% de SSS. Los 
ovocitos maduros fueron determinados por la presencia del 
primer corpúsculo polar.
 Los espermatozoides fueron extraídos del epidídimo cau-
dal de ratones machos de 6 a 8 semanas de edad BDFI 
(Orient Bio), y la suspensión espermática fue pre incubada 
por 1.5 horas en medio de capacitación (CooperSurgical/
Sage). Los ovocitos maduros fueron luego inseminados por 
espermatozoides de la dilución final de 2 x 106/mL e incu-
bados a 37ºC en aire humidificado y a 5% de CO2. Los ovo-
citos inseminados fueron lavados de los espermatozoides 
restantes por pipeteo 6 horas después, y luego colocados en 
uno de los tres medios distintos. 

Después de la inseminación, los ovocitos fueron cultivados 
individualmente en 25 mL de HTF suplementado con 10% 
de SSS y evaluado 16 a 18 horas más tarde. Se conside-
ró fecundación normal cuando se identificaron dos pronú-
cleos. Después de la fecundación, evaluamos el desarrollo 
embrionario resultante por 5 días. Nosotros analizamos las 
tasas de maduración ovocitaria, fecundación y desarrollo 
de estadio de blastocito. 

Análisis estadístico
Los datos recolectados de las tasas de maduración ovoci-
taria y fecundación fueron analizados por el análisis chi-
cuadrado de Pearson. P<.05 fue considerado como estadís-
ticamente significativo. 

RESULTADOS
Un total de 505 ovocitos inmaduros (grupo A: 230, grupo 
B; 223; y grupo C: 200) fueron cultivados in vitro y luego 
analizados. Las tasas de maduración (121 de 230, 52.6%; 
115 de 223, 51.6%; y 78 de 200, 39.0%, respectivamente) 
por ovocito inmaduro obtenido fue estadísticamente ma-
yor en los grupos A y B que en el grupo C. Las tasas de 
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fecundación (61 de 121, 50.4%, 68 de 115, 59.1%; y 37 
de 78, 47.4%, respectivamente) por ovocito madurado no 
fue diferente entre los tres medios de cultivo. Las tasas de 
desarrollo a estadio de blastocito (3 de 61, 4.9%; 10 de 68, 
14.7%; y 1 de 37, 2.7%, respectivamente) fue estadística-
mente significativamente mayor en el grupo B que en el 
grupo C (Tabla 1). Nuestro estudio demostró que el medio 
de cultivo  para blastocitos tiene un efecto comparable o 
incluso superior en capacidad de maduración y desarrollo a 
estadio de blastocito de ovocitos inmaduros en condiciones 
in Vitro. 

DISCUSIÓN
Nuestro estudio demostró que el medio de cultivo para 
blastocitos y el medio IVM convencional tienen un efecto 
superior en el modelo ratón para maduración de ovocitos 
inmaduros, fecundación, y subsecuente desarrollo embrio-
nario comparado con TCM-199. Desde el primer reporte de 
maduración meiótica espontánea sin gonadotropinas de ovo-
citos de mamíferos in vitro (8), los éxitos del desarrollo en 
modelos animales ha presentado a los médicos la posibilidad 
de utilizar ovocitos madurados in vitro (9). En virtud de estos 
esfuerzos, IVM de ovocitos humanos se hizo posible. Hasta 
ahora, solo el medio IVM convencional ha sido ampliamente 
usado. Sin embargo, debido a pocos ensayos de IVM y res-
tricciones de financiación lo indican, se necesitan medios de 
cultivo para IVM más accesibles y económicos.

Nosotros comparamos la formulación de los diferentes me-
dios (Tabla 2). De acuerdo a este análisis, solo taurina y 
lactato cálcico fueron los únicos componentes que estaban 
presentes en medio de cultivo para blastocitos pero no en 
los otros dos medios. Taurina, el cual es un ácido β-amino,   
actúa como un antioxidante in vivo en el fluido tubárico.  
Grandes cantidades de taurina e hipotaurina están presen-
tes en gametos y en el ambiente embrionario en todas las 
especies reportadas hasta hoy. El efecto beneficioso de su-
plementar el medio de cultivo con taurina en el desarrollo 
embrionario in vitro ha sido reportado en varias especies, 
incluyendo el ratón (10), vaca (11, 12), y conejo (13). Ha 
sido demostrado que enriqueciendo el medio de cultivo con 
taurina y melatonina puede mejorar la maduración meió-
tica del ovocito in vitro y el desarrollo embrionario (14). 
El estrés oxidativo parece jugar un rol mayor en disminuir 
el desarrollo embrionario in vitro en mamíferos, y varios 
mecanismos de defensa están presentes en el desarrollo 
embrionario de mamíferos. In vivo, hipotaurina y taurina 
son sintetizadas y secretadas por las células epiteliales de la 
trompa. La hipotaurina puede neutralizar los radicales hi-
droxilos y prevenir la peroxidación lipídica. El subproducto 
de hipotaurina, después de neutralizar los radicales libres, 
es la taurina. Taurina tiene efectos antioxidantes indirectos. 
Un estudio propuso que las células somáticas podrían se-
cretar factores embriotroóficos y podrían disminuir el daño 
causado por el oxígeno (15). Nosotros consideramos que el 
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medio de cultivo para blastocitos, el cual contiene taurina 
podría tener un efecto superior en ovocitos inmaduros en 
maduración in Vitro y en el desarrollo a estadio de blasto-
cito gracias al efecto de neutralización de radicales libres. 

Los cambios nucleares durante la maduración ovocitaria y 
fecundación están coordinados con movimientos de orga-
nelas para asegurar un desarrollo embrionario normal. Los 
cambios citoplasmáticos ocurren, y la mitocondria conlleva 
una translocación intracelular compleja estadio-específica 
que parece ser un paso crítico para el desarrollo subsecuen-
te (16, 17). Durante la maduración ovocitaria y fecunda-
ción, cambios dramáticos de la distribución mitocondrial 
ocurre con el objetivo de llevar a la mitocondria a la re-
gión de la célula donde se necesita mayor fuente de ener-
gía, como ATP (18) o liberación de calcio (19). Nosotros 
previamente reportamos el rol de ATP extracelular como 
un inductor de muerte celular apoptótica en células de la 
granulosa humanas y que el tratamiento con gonadotropina 
coriónica humana (hCG) eliminó tanto la despolarización 
mitocondrial inducida por ATP como la apoptosis (20). En 
el estudio previo, el tipo de receptor que se une a ATP, y así 
la mediación de apoptosis inducida por ATP, según lo deter-
minado usando imagen de calcio y técnicas de patch-clamp. 
Un estudio evaluó la organización mitocondrial en ovocitos 
de cabras prepúberes cultivados con lactato cálcico durante 
IVM y fecundación (21). La acumulación de mitocondrias 
en el área perinuclear indicó que la oposición pronuclear 
y singamia puede requerir altas concentraciones de ATP o 
calcio libre. La distribución anormal y asimétrica mitocon-
drial alrededor del pronúcleo puede directamente afectar  la 
distribución mitocondrial en las células hijas, producien-
do de ese modo blastómeas con un número incompleto de 
mitocondrias que tienen baja producción de energía (17). 
Aunque el mecanismo preciso es desconocido, el medio 
de cultivo para blastocitos, el cual contiene lactato cálcico 
puede afectar positivamente la función mitocondrial para 
obtener suficiente producción de ATP. 

Algunos investigadores demostraron que no hay diferen-
cias entre el medio TCM-199 y el medio IVM convencio-
nal (6, 22). Sin embargo, nuestros resultados indican que el 
medio de cultivo para blastocitos es superior a TCM-199. 
No podemos explicar precisamente este fenómeno, pero 
fuimos capaces de duplicar estos resultados. Estudios futu-
ros sobre ovocitos inmaduros humanos están en camino, y 
esperamos tener datos humanos prospectivamente. 
El suplemento o reemplazo del medio de cultivo están-
dar parece ser necesario para optimizar la maduración de 
ovocitos inmaduros. El factor de crecimiento epidérmico, 
gonadotropinas, y aminoácidos esenciales y no esenciales 

fueron usados para optimizar la maduración de ovocitos 
porcinos (23, 24). Para la maduración de ovocitos huma-
nos, se añadieron gonadotropina menopáusica humana, 
gonadotropina sérica de yeguas preñadas, hormona folícu-
lo estimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH), ácido 
pirúvico, estradiol (E2), FSH recombinante, insulina, trans-
ferrina, y selenio al medio IVM (25-27). Varias proteínas 
indefinidas, como el suero bovino fetal, suero materno hu-
mano, suero humano sintético, y fluido folicular y perito-
neal humano han sido también usados como suplemento de 
medios de maduración (28-30). De todos ellos, ninguno ha 
sido recomendado por todos los investigadores, y se nece-
sitan estudios futuros para comprobar los mecanismos de 
maduración ovocitaria in Vitro. 

La mayoría de los estudios en animales preceden a los en-
sayos en humanos. Los estudios para optimizar las condi-
ciones de cultivo para ovocitos y desarrollo embrionario 
usando modelos animales son limitados por la disponibi-
lidad de investigadores y el hecho de que el mecanismo 
exacto de maduración de ovocitos inmaduros por sí mismo 
es desconocido. No obstante, clínicamente este resultado 
indica que el medio de cultivo para blastocitos puede ser 
una buena alternativa al medio de cultivo IVM.
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de embarazo en mujeres que realizan fertilización in Vitro 
Randomized controlled trial: effects of acupuncture on pregnancy rates in 
women undergoing in vitro fertilization

Irene Moy, M.D., Magdy P. Milad, M.D., Randall Barnes, M.D., Edmond Confino, M.D., Ralph R. 
Kazer, M.D., and Xingqi Zhang, Ph.D.
Division of Reproductive Endocrinology and Infertility, Department of Obstetrics and Gynecology, 
Northwestern Feinberg School of Medicine, Chicago, Illinois.

RESUMEN
Objetivo: Evaluar la influencia de la acupuntura ‘verdadera’ versus ‘falsa’ en las tasas de embarazo 
(PR) en las mujeres en que se realizan FIV. 
Diseño: Ensayo controlado, randomizado, doble ciego con observador independiente.
Ámbito: Clínica de infertilidad académica.
Paciente (s): Ciento sesenta pacientes < de 38 años que realizaron un FIV con o sin inyección intracito-
plasmática de esperma.
Intervención (es): Los sujetos fueron designados en el grupo verdadero o falso y se les realizó acupun-
tura 25 minutos antes y después de la TE. Los sujetos completaron el cuestionario del dolor de McGill 
con respecto a sus síntomas clínicos durante la TE. 
Principales parámetros valorados: PR clínicas y síntomas clínicos durante la TE.
Resultado(s): Mientras que la PR clínico general fue de 51.25%, no hubo diferencia significativa entre 
los brazos del estudio (verdadero= 45.3% vs. falso= 52.7%); a 33.1% de las pacientes se les diagnosti-
có un embarazo simple por ecografía, y 15% de las pacientes tuvieron embarazos gemelares, mientras 
que una paciente del grupo verdadero tuvo una gestación triple. Hubo diferencias significativas en la 
experiencia subjetiva, afectiva y dolor total entre ambos brazos. Los sujetos en el brazo verdadero 
describieron su sesión de acupuntura como más ‘cansados’ y con ‘miedo’ y experimentaron mayor 
malestar comparado con el grupo falso.
Conclusión(es): No hubo diferencia significativa en las PR clínicas o bioquímicas entre ambos grupos. 
Los pacientes a los que se les realizó acupuntura verdadera tuvieron diferentes experiencias sensoriales 
comparadas con los pacientes del brazo falso. No se observaron diferencias significativas en efectos 
adversos durante el estudio sugiriendo que la acupuntura es segura en las mujeres que se les realiza TE. 
(Fertil Steril® 2011;95:583–7. ©2011 by American Society for Reproductive Medicine. Traducción: Rev Iberoam Fert Rep Hum, 
2011, 28: 85-92 ©2011 Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana).
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SUMMARY
Objective: To evaluate the influence of ‘‘true’’ versus ‘‘sham’’ acupuncture on pregnancy rates (PRs) in 
women undergoing IVF.
Design: Randomized controlled trial, double-blinded with independent observer.
Setting: Academic infertility clinic.
Patient(s): One hundred sixty patients <38 years old undergoing IVF with or without intracytoplasmic 
sperm injection.
Intervention(s): Subjects were randomly allocated to the true or sham group and underwent acupuncture 
25 minutes before and after ET. Subjects completed a McGill Pain Questionnaire regarding their clini-
cal symptoms during ET.
Main Outcome Measure(s): Clinical PR and clinical symptoms during ET.
Result(s): While the overall clinical PR was 51.25%, there was no significant difference between the 
arms of the study (true = 45.3% vs. sham = 52.7%); 33.1% of the patients had ultrasound-documented 
singleton pregnancy, and 15% of patients had twin gestations, while one patient in the true arm had a 
triplet gestation. There were significant differences in the subjective, affective, and total pain experi-
ence between both arms. The subjects in the true arm described their acupuncture session as being more 
‘‘tiring’’ and ‘‘fearful’’ and experienced more ‘‘achiness’’ compared with their sham counterparts.
Conclusion(s): There was no statistically significant difference in the clinical or chemical PRs between 
both groups. Patients undergoing true acupuncture had differing sensory experiences compared with 
patients in the sham arm. There were no significant adverse effects observed during the study, suggest-
ing that acupuncture is safe for women undergoing ET. 
(Fertil Steril® 2011;95:583–7. ©2011 by American Society for Reproductive Medicine. Traducción: Rev Iberoam Fert Rep Hum, 
2011, 28: 85-92. ©2011 Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana).

Key words: Acupuncture, in vitro fertilization, pregnancy, complementary and alternative medicine.

La infertilidad es un asunto de salud pública que afecta 
aproximadamente a 6.1 millón de mujeres y sus parejas 
en Estados Unidos por año. Desde 1978, las técnicas de 
reproducción asistida (TRA) han sido usadas para superar 
la infertilidad. En 2007, 142.415 procedimientos de TRA 
fueron reportados al Centro de Control de Enfermedades, 
resultando en 43.408 nacimientos y 57.564 niños, logrando 
con el FIV el mayor éxito de los tratamientos (1).

La acupuntura es uno de los procedimientos médicos más 
antiguos y más comúnmente usados en el mundo. Su teoría 
está basada en el fluido de energía del qi. Los desequilibrios 
podrían ser la causa de las enfermedades, las cuales podrían 
ser tratadas estimulando puntos específicos (puntos qi) de 
la superficie corporal. La acupuntura ha sido usada para los 
problemas obstétricos y ginecológicos y es una forma de 
la medicina complementaria y alternativa considerada por 
las mujeres que buscan asistencia para sus tratamientos de 
infertilidad (2-9).

Antes de que se iniciara el presente ensayo en 2006, había 
sólo dos ensayos controlados randomizados que investiga-
ban la influencia de la acupuntura en las tasas de embarazo 

(PRs) en las mujeres que realizaban TRA (5-6). Stener-Vic-
tori y col. demostraron las PR más altas (45.9% vs. 28.3%; 
P< 0.5) en el grupo de electroacupuntura comparado con 
fentanilo intravenoso durante la aspiración ovocitaria (5). 
Paulus y col. Reportaron 160 pacientes randomizados con 
FIV sólo versus FIV con acupuntura (6). Se encontró una 
PR más alta en el grupo de acupuntura comparado con el 
grupo control (42.5% vs. 26.3%; P< .03). Sin embargo, am-
bos estudios demostraron una diferencia significativa me-
jorando los resultados de embarazo, los investigadores de 
ambos estudios no distinguieron los efectos del placebo de 
otros efectos no específicos del tratamiento. Desde 2002, 
muchos estudios han sido publicados demostrando PRs 
más altas en aquellas que recibieron acupuntura durante la 
TE (7-9). 

El objetivo de este estudio fue responder la pregunta si la 
acupuntura ‘verdadera’ en los meridianos clásicos (líneas 
qi) es superior a la ‘falsa’ aplicación de agujas en sitios que 
no son de acupuntura. Nuestra hipótesis fue que la acupun-
tura en sitios particulares a lo largo de los meridianos clási-
cos podría tener una influencia más fuerte en las PRs que la 
manipulación falsa en sitios no localizados en un meridiano. 
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A ambos grupos se les realizó acupuntura a lo largo del día 
3 de TE. Las medidas de los resultados incluyeron PR y 
escala del dolor durante la TE. Los riesgos de realizar acu-
puntura han sido investigados ampliamente y han encontra-
do que son mínimos (10-13). Así, no esperamos observar 
ningún efecto adverso mayor de nuestro estudio. 

MATERIALES Y MÉTODO   
Lugar y Diseño 
Este estudio prospectivo, controlado y randomizado fue lle-
vado a cabo en División de Endocrinología Reproductiva e 
Infertilidad de la Fundación de la Facultad Northwestern 
Memorial, en una clínica de fertilidad académica de Chica-

go, desde Agosto de 2006 hasta Febrero de 2009. Los cri-
terios de inclusión fueron mujeres infértiles de 18-38 años 
que realizaron ciclos en fresco de FIV con o sin inyección 
intracitoplasmática de esperma (ICSI) a las que nunca se 
había practicado acupuntura. Las mujeres con una TE pla-
neada en día 3 podían ser incluidas. Las mujeres excluidas 
del estudio fueron las ≥ a 38 años, las que se les realizaría la 
TE en día 5, las que tenían experiencia previa con acupun-
tura, o que habían participado previamente en un ensayo. A 
todos los pacientes de les entregó información y consenti-
miento informado del estudio durante su consulta inicial de 
FIV. Las mujeres que eran elegibles fueron identificadas y 
reclutadas el día de la aspiración. El consentimiento infor-
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mado fue obtenido de todos los participantes del estudio. 
Este estudio fue aprobado por el Comité de Revisión Insti-
tucional de la Universidad Northwestern. 

Los sujetos fueron asignados aleatoriamente al grupo del 
estudio a través de un generador de números aleatorios con 
el uso de sobres sellados, numerados secuencialmente y 
opacos. El médico y las pacientes fueron ciegos a la aleato-
rización hasta la conclusión del estudio. 

Los detalles de nuestro régimen de estimulación ovárica 
controlada, manipulación de gametos, ICSI, TE y soporte 
de fase lútea están descritos a lo largo del trabajo (14-15). A 
todas las pacientes se les realizó la TE en día 3. 

El número de embriones transferidos se basó en el set de 
la guía del 2004 del Comité de Prácticas de la Sociedad de 
Técnicas de Reproducción Asistida y la Sociedad America-
na de Reproducción Asistida.

La acupuntura para todos los sujetos fue realizada en la 
sala de procedimientos por acupunturistas licenciados em-
pleados por el hospital. Se prestó especial atención a la co-
municación verbal y no verbal para preservar la ceguera 
de los pacientes. Los participantes del estudio recibieron 
sesiones de acupuntura de 25 minutos (en líneas de qi vs 
líneas no-qi), uno antes y uno después de la TE. Agujas 

estériles descartables de acero fueron insertadas en puntos 
de localización predeterminados. 

La selección de puntos de acupuntura verdaderos y falsos 
fueron revisados y acordado por los acupunturistas envuel-
tos en el estudio. Antes de TE, los sujetos en el brazo de 
acupuntura verdadero tuvieron agujas localizadas en las si-
guientes localizaciones reconocidas por la medicina China 
tradicional: CV 6 (qi hai), SP 8 (di ji), LIV 3 (tai chong), ST 
29 (gui lai), DU 20 (bai hui). Después de la transferencia 
estos sujetos tuvieron agujas localizadas en las siguientes 
localizaciones: ST 36 (zu san li), SP 6 (san yin jiao), SP 10 
(xue hai), LI 4 (he gu). 

Se realizó también acupuntura auricular en los sujetos de 
acupuntura verdadera en los siguientes puntos: shenmen, 
simpático, útero, endocrino. El lado de la acupuntura auri-
cular fue cambiado después de TE. Los puntos de acupun-
tura verdaderos consistieron en aquellos usados en estudios 
previos (16). 

Las pacientes pinchadas en líneas no-qi también tuvieron 
agujas localizadas antes y después de la TE en las loca-
lizaciones predeterminadas. La acupuntura auricular en el 
brazo falso fue realizada en los siguientes puntos: rodilla, 
infierno, área alérgica, boca. El lado de la acupuntura auri-
cular fue cambiado después de la TE. 
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Para evaluar los resultados del tratamiento, se midió la 
hCG sérica 14 días después de la aspiración en todas las 
pacientes y se repitió 2 días después si el primer resulta-
do fue positivo. Los resultados primarios medidos fueron 
clínicamente confirmados por observación ecográfica de la 
actividad cardíaca fetal 5-6 semanas después de la aspira-
ción. Los resultados secundarios medidos incluyendo las 
PR y comparación de molestia/dolor clínico durante la TE 
fue evaluado por el cuestionario de dolor de McGill. La 
impresión de las participantes de si habían recibido acu-
puntura verdadera o falsa también fue evaluada. 

Todas las pacientes fueron interrogadas para completar el 
cuestionario de dolor de McGill después de su tratamiento 
de acupuntura post TE para evaluar la experiencia subjeti-
va. Se les pidió a los sujetos información acerca de su índi-
ce de calificación de dolores sensoriales (S-PRI), índice de 
calificación de dolor afectivo (A-PRI), intensidad de dolor 
presente por analogía vía visual (PPI-VAS), índice de cali-
ficación de dolor total (suma de S-PRI y A-PRI), y la inten-
sidad general de la experiencia total de dolor. Los índices 
de S-PRI y A-PRI fueron de una escala del 0-3, donde 0 = 
no dolor, 1 = dolor leve, 2 = dolor moderado, y 3 = dolor 
severo. En el PPI-VAS, se les pidió a los sujetos que selec-
cionaran una calificación entre los valores de 0-10, donde 
0 = no dolor, y 10 = peor dolor posible. Finalmente, en la 
intensidad general de la experiencia de dolor total, se les pi-
dió a las pacientes seleccionar de una escala de 0-5, donde 
0 = no dolor, 1 = dolor leve, 2 = molestia, 3 = angustiante, 
4 = horrible, y 5 = dolor terrible. 

Métodos estadísticos     
El análisis de poder fue basado en los datos presentados 
por Paulus y col., los cuales reportan una PR de 42.5% en 
el grupo de tratamiento y 26.3% en el grupo control (6). 
Para mujeres realizando FIV en el noroeste, las PR para las 
mujeres de edad <38 años de edad fue 32%. Un ensayo de 

109 mujeres por grupo puede detectar una diferencia entre 
los brazos de estudio, asumiendo un poder de 80% y un 
examen a dos caras a 5% de nivel de significancia.  Noso-
tros usamos el examen t de student y análisis Chi2 cuando 
correspondía. Los datos fueron analizados con el software 
comercial SPSS (Chicago, IL). La financiación fue provista 
por una subvención para investigación irrestricta de la Fun-
dación de la Facultad Northwestern Memorial.

RESULTADOS     
Entre agosto de 2006 y febrero de 2009, un total de 161 
mujeres fueron randomizadas. Una paciente discontinuó la 
intervención de acupuntura, dejando un total de 160 muje-
res analizadas (Fig. 1). Como se demuestra en la Tabla 1, 
no hubo diferencias significativas en los demográficos de 

Irene Moy, M.D. y cols. | Acupuncture and IVF



90 |

las pacientes o diagnóstico de infertilidad entre los dos gru-
pos. La infertilidad por factor masculino fue la causa más 
común de infertilidad en ambos brazos del estudio. Adi-
cionalmente, los grupos de estudio verdaderos y falsos no 
difirieron en el número medio de ovocitos extraídos (12.06 
± 0.783 vs 11.87 ± 0.701) o número de embriones transfe-
ridos (2.22 ± 0.087 vs 2.07 ± 0.050).

La Tabla 2 presenta los resultados primarios. Las PR clí-
nicas fueron 45.3% en el brazo verdadero y 52.7% en el 
brazo falso (P=.353). La PR bioquímica fue 7% en el brazo 
verdadero y 8.1% en el brazo falso (P=.786). No hubo tam-
poco diferencias significativas en el número de embarazos 
múltiples observados en los dos grupos. 

Se les preguntó a los sujetos en cuál grupo ellos pensaron 
que habían sido randomizados. De los pacientes en el brazo 
de acupuntura verdadero, 81.4% de los sujetos acertaron la 
su grupo de aleatorización, comparado con el 23.3% en el 
brazo falso. 

Los resultados de la encuesta de dolor y malestar de Mc-
Gill revelaron una diferencia significativa entre los dos gru-
pos. Comparado con el grupo falso, los sujetos en el brazo 
verdadero reportaron sus sesiones como más “cansadoras” 
(P<.005) o “temerosas” (P<.001) y sintió más “malestar” 
(P<.018). En todos, el brazo verdadero de participantes 
experimentó una diferencia significativa en índice de valo-
ración de dolores afectivos, índice de valoración de dolor 
sensorial, índice de valoración de dolor total, y la intensidad 
general de la experiencia de dolor total (Tabla 3).

DISCUSIÓN
En2002, Paulus y col. publicó  los resultados del primer en-
sayo controlado y randomizado que investigaba los efectos 
de la acupuntura en las tasas PRs de pacientes FIV. El estu-
dio demostró un incremento en las PR clínicas en aquellas 
pacientes del brazo de acupuntura cuando se comparó con 
aquellas en el brazo de sólo FIV (42.5% vs 26.3%, P<.03).

Desde aquel tiempo, se han publicado varios ensayos y 
reportes de casos sugiriendo un posible beneficio de la 
acupuntura en TRA. En 2008, tres metanálisis fueron pu-
blicados sobre los efectos de la acupuntura en las tasas de 
embarazo y recién nacidos vivos entre mujeres realizando 
FIV (16-18). Los metanálisis realizados por Cochrane Co-
llaboration (16) y Manheimer y col. (17) reportaron incre-
mento en las PRs en mujeres que realizaban acupuntura en 
el día de TE, mientras El-Tooukhy y col. (18) no encontró 
diferencias. Aunque la mayoría de los estudios reportaban 
consistentemente mayores PRs, dos ensayos recientes es-

tán en desacuerdo con esta afirmación. So y col. (19) con-
dujeron una comparación randomizada doble ciego entre 
acupuntura real y placebo  en resultados de FIV y encontra-
ron que el grupo de placebo logró PRs significativamente 
mayores (55.1% vs 43.8%; P<.038). Domar y col. replicó 
al estudio de Paulus y col. y no encontró incremento en las 
PRs en pacientes que recibieron acupuntura antes y des-
pués de TE (20).

Identificamos un interés creciente en el uso de acupuntura 
por nuestros pacientes. Por ello diseñamos nuestro estudio 
para investigar los efectos de la acupuntura en los embara-
zos resultantes en nuestra población de pacientes. Al igual 
que el estudio de Paulus y col., nuestras pacientes recibie-
ron dos sesiones de acupuntura: una 25 minutos antes y 
una inmediatamente después de la TE de embriones en día 
3. Para tener en cuenta un posible efecto placebo, optamos 
por tener un brazo falso con agujas que penetraban cerca 
pero no en los puntos verdaderos de acupuntura. 

Los resultados de este estudio demostraron una PR clínica 
mayor en el brazo falso cuando se comparó con el brazo 
verdadero (52.7% vs 45.3%). Las diferencias de resulta-
dos en ambos PR clínicos y PR bioquímicos no lograron 
significancia en este estudio. Se discontinuó la inscripción 
en este estudio antes de lograr el tamaño calculado previa-
mente. Esta decisión fue realizada en base al bajo número 
de pacientes elegibles a las que, previamente, no se les ha-
bía practicado terapia con acupuntura y a un cambio en la 
disposición de acupunturistas dentro del FIV clínico. Un 
análisis post hoc de nuestros datos reveló que un tamaño 
de muestra de 1,400 puede ser requerido para detectar una 
diferencia clínicamente significativa entre ambos grupos. 

La escala de dolor de McGill, desarrollada por Melzack, es 
ampliamente usada para proveer un instrumento para todos 
los problemas de salud relacionados al dolor (21). Noso-
tros observamos una diferencia significativa entre los dos 
grupos en todas las categorías principales de nuestra escala 
de dolor. Los resultados sugieren que las pacientes en el 
brazo verdadero experimentaron una percepción afectiva 
de astenia y temor. Adicionalmente, las pacientes en el bra-
zo verdadero reportaron más malestar comparado con sus 
homólogas falsas. Una de las características fundamentales 
de la acupuntura es obtener de qi. De qi son sensaciones 
que ocurren después de que una aguja de acupuntura ha 
sido correctamente colocada en el cuerpo. De acuerdo a 
MacPherson y col., el sentimiento de malestar, opacidad, 
pesadez, insensibilidad, radiación, extensión y hormigueo 
son frecuentes sensaciones de qi (22). La sensación de aste-
nia es también un efecto colateral de acupuntura, y hasta un 
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3% de los pacientes experimentan este fenómeno después 
de una sesión (10-13, 23). Puede ser que las diferencias en 
las percepciones sensoriales reportadas por las pacientes en 
el brazo verdadero se deba a la llegada de de qi en el punto 
de acupuntura, el cual puede ser esperado en sesiones ver-
daderas de acupuntura. 

El grupo control óptimo para estudios de acupuntura no es 
obvio (24-28). Al igual que Dieterle y col., nosotros opta-
mos por usar agujas en nuestro brazo falso. En el estudio 
de Dieterle y col. (8), las pacientes en el brazo de control 
recibieron acupuntura activa pero no relacionada a inferti-
lidad, mientras que nosotros colocamos nuestras agujas en 
puntos de noacupuntura.

Nuestra PR general durante este estudio fue 51.25%. En-
contramos una PR menor en nuestro brazo verdadero cuan-
do lo comparamos con el falso y de pacientes no estudia-
das. Solo 23.3% de las pacientes en el brazo falso acertaron 
correctamente su grupo aleatorio. De manera interesante, 
el brazo falso logró una mayor, aunque no estadísticamente 
significativa, PR clínica (52.7% vs 45.3%). El incremento 
de PR observado en el brazo falso puede ser debido tanto a 
la expectativa como al efecto placebo. 

Cuando uno considera el efecto placebo, hay dos variables 
potenciales: creer en la parte de la paciente y/o creer en 
la parte del practicante. El estudio ideal puede incluir un 
diseño en el que todas las partes sean ciegas a la asigna-
ción del sujeto. Manteniendo esto en mente, en acupuntura, 
es imposible para el acupunturista ser ciego en cuanto a 
si la paciente está recibiendo acupuntura de verdad o fal-
sa. Manteniendo este pensamiento, todos los demás en el 
equipo fueron cegados a la asignación del sujeto, incluyen-
do al médico que realizó la transferencia. Con respecto al 
ciego de pacientes y expectaciones, aproximadamente el 
mismo porcentaje de pacientes de cada brazo pensó que 
recibía acupuntura verdadera (81.4% en el brazo verdadero 
vs 76.7% en el brazo falso). Es de notar que nosotros solo 
inscribimos pacientes sin experiencia previa con la acupun-
tura en el estudio para eliminar experiencias previas como 
factores de confusión. 

No ocurrieron efectos adversos significativos durante el 
período del estudio. Una paciente se negó a continuar con 
tratamiento secundario al dolor en los sitios de la aguja.

Las prácticas clínicas estándar usadas por acupunturistas 
normalmente ocurren sobre un período de semanas a meses 
en los cuales los desbalances y deficiencias acerca de la in-
fertilidad son tratados en una base individual con múltiples 

sesiones y medicación de hierbas. Nuestro estudio fue de-
signado con el mismo protocolo de tratamiento dado a to-
dos los sujetos sin importar la causa de su infertilidad. Esto 
creó un sesgo de protocolo fijo, y reconocemos que esto 
podría reducir la probabilidad de que el plan de tratamiento 
pueda ser adecuado y eficaz para sujetos individuales. 

Para nuestro conocimiento este es el primer ensayo contro-
lado randomizado publicado en Estados Unidos comparan-
do resultados de fertilidad de acupuntura verdadera y falsa 
completado con la TE de día 3. 

Se deben realizar futuras investigaciones con el uso de mé-
todos de acupuntura estandarizados para permitir la com-
parabilidad entre los estudios. El uso de controles alterna-
tivos, como agujas placebo, puede ser útil para investigar 
mejor los posibles efectos de la acupuntura. Los estudios 
con protocolos de tratamiento de acupuntura que cumplen 
con los principios de medicina China tradicional pueden 
también proveer entendimiento valioso del efecto de la 
acupuntura en un escenario más individualizado.
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