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Los niveles de estradiol superiores a 3000 pg/ml en el día de la hCG 
disminuyen la tasa de embarazo e implantación sólo en mujeres mayores 
de 35 años

Estradiol levels higher than 3000pg/ml on the day of hCG decreases 
pregnancy and implantation rate only in women over 35 years old
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RESUMEN
Objetivo: El objetivo de este trabajo es proporcionar nuevos datos sobre el efecto que provocan las 
elevadas concentraciones de estradiol en la implantación embrionaria.
Diseño de estudio: Estudio retrospectivo realizado desde Noviembre del 2009 a Noviembre del 2010 
y llevado a cabo en la Unidad de Reproducción Asistida del Instituto de Reproducción Marques de 
Oliveira (IRMO), Santa Cruz de Tenerife, España. Un total de 113 pacientes fueron divididas en dos 
grupos menores de 35 (dividido a la vez en 2 subgrupos: A, con estradiol >3000 pg/ml en el día de 
la hCG y B, con estradiol < 3000 pg/ml en el día de la hCG) y mayores o iguales a 35 años (también 
con 2 subgrupos C, con estradiol > 3000pg/ml en el día de la hCG y D con estradiol <3000pg/ml 
en el día de la hCG). Todas las pacientes presentaban una función ovárica normal. El protocolo de 
estimulación fue el mismo para todas las pacientes, adaptando las dosis individualmente según la 
respuesta de cada una. Se compararon las tasas de implantación y embarazo, así como edad  media 
de cada grupo,  folículos, ovocitos, fertilización y embriones transferidos. Los resultados son referi-
dos con media y desviación estándar. Las diferencias fueron analizadas mediante chi cuadrado (χ2). 
Una p< de 0,05 fue considerada como diferencia estadísticamente significativa.
Resultados: No fueron observadas diferencias significativas entre los dos grupos en relación a la 
tasa de fecundación, número de folículos  y número de ovocitos obtenidos. 
En cuanto a las tasas de embarazo clínico y de implantación, si se observan  diferencias significati-
vas de los grupos A, B y D con respecto al C (grupo en el cual las tasas disminuyen drásticamente). 
Ningún caso de síndrome de hiperestimulación ovárica fue registrado en ningún grupo.
Conclusión: En mujeres mayores de 35 años debemos de controlar que los niveles de estradiol el día 
de la hCG no supere los 3000 pg/ml, lo cual compromete seriamente el éxito del tratamiento. Tam-
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bién debemos controlar los niveles de estradiol en los demás grupos para evitar casos de síndrome 
de hiperestimulación humana.
(Rev Iberoam Fert Rep Hum, 2011; 28: 133-137 ©2011 Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana).
Palabras clave: FIV, estradiol, hiperestimulación, embarazo e implantación.

SUMMARY
Objective: The objective of this work is to provide new data on the effects caused by high concentra-
tions of estradiol in embryo implantation
Study design: Retrospective study realized from November 2009 to November 2010 at the Assisted 
Reproduction Unit of the Institute of Reproduction Marques de Oliveira (IRMO), in Santa Cruz de 
Tenerife, Spain.
A total of 113 patients divided into two groups: under 35 years de (subdivided into 2 subgroups: A 
with estradiol >3000pg/ml and, B with estradiol < 3000pg/ml) and over 35 years (subdivided into 
2 subgroups: C with estradiol > 3000pg/ml and D with estradiol < 3000pg/ml). Main objetive: to 
compared the implantation and pregnancy rates, the average age of each group, follicles, oocytes, 
fertilization and embryo transfer according to oestradiol level the day of hCG administration. The 
results are referred to mean and standard deviation. Also χ2 analysis were used as appropiate.P was 
significant at < 0’05.
Results: There were no significant differences between groups in relation to fertilization rate, num-
ber of follicles and number of oocytes obtained. For clinical pregnancy rate and implantation sig-
nificant differences were founded in groups A, B and D with respect to C (in this group the rates 
decreased dramatically). In any group ovarian hyperstimulation syndrome was registered.
Conclusion:  In women over 35 years we should check the estradiol levels not to exceed 3000 pg / 
ml, because this seriously affects the treatment success. We must also control the estradiol levels in 
the other groups to prevent cases of ovarian hyperstimulation syndrome.
(Rev Iberoam Fert Rep Hum, 2011; 28: 133-137 ©2011 Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana).
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INTRODUCCIÓN
Desde la introducción de la Fecundación In Vitro (FIV) en-
tre las técnicas de reproducción asistida se ha intentado ir  
mejorando, y se ha conseguido en cada uno de los pasos 
de esta  técnica como: la recuperación ovocitaria, la esti-
mulación,  la fertilización y el desarrollo embrionario. Sin 
embargo, el último paso, que es la implantación, no se ha 
conseguido todavía lo esperado.

Se ha escrito mucho (1) acerca de que la implantación de-
pende de la calidad embrionaria, lo cual es cierto, pero tan-
to o más importante es la receptividad del endometrio al 
embrión (2). La alteración o deterioro del endometrio por 
altos  niveles de esteroides ováricos puede ser debido al 
tratamiento con gonadotropinas (3).

De siempre ha existido mucha controversia sobre si los ni-
veles muy elevados de estradiol en el día de la HCG perju-
dican la implantación (4) y por todos los trabajos hasta el 
momento publicados no nos queda nada claro (5). Nuestra 
experiencia hasta este trabajo era que los niveles de estra-

diol por encima de 3000 pg/ml  en el día de la HCG com-
prometían seriamente la implantación del embrión (6).

Los datos recogidos en este último año nos han hecho 
cambiar de opinión, al menos en parte ya que hemos com-
probado que no son todas las mujeres a las que se  ven 
afectadas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo realizado en la Unidad de Reproduc-
ción Asistida de la Clínica IRMO, con un total de 113 pa-
cientes, desde Noviembre de 2009 a Noviembre de 2010, 
comparando los resultados de FIV/ICSI, dependiendo de 
los resultados del estradiol el día del hCG, entre 4 grupos 
de pacientes: Grupo A: Mujeres  menores  de 35 años con 
un nivel de estradiol sérico el día de la hCG superior a 3000 
pg/ml  (15 ciclos). Grupo B: Mujeres menores de 35 años 
con nivel de estradiol inferior a 3000 pg/ml (29 ciclos). Gru-
po C: Mujeres mayores o iguales a 35 años con un nivel de 
estradiol superior a 3000 pg/ml (24 ciclos) y por último el 
Grupo D: Mujeres mayores o iguales a 35 años con nivel de 
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estradiol inferior a 3000 pg/ml (45 ciclos). 
A todas las pacientes se les monitorizó el desarrollo foli-
cular mediante ecografía transvaginal y determinaciones 
plasmáticas de estradiol. Los criterios de inclusión fueron: 
pacientes normoovuladoras, edad, reserva folicular ovári-
ca normal (FSH < de 10 mU/ml), factor tubárico y semen 
normozoospérmico. Los criterios de exclusión fueron: pa-
cientes oligoovuladoras o baja respuesta en un ciclo pre-
vio (menos de 500 pg/ml de estradiol en el día de la hCG 
y/o menos de 2 ovocitos recuperados).

El objetivo primario fue evaluar si los niveles de estradiol 
plasmático en el día de la HCG nos proporcionan informa-
ción sobre el resultado del proceso de implantación en 
normoovuladoras 

Fueron valoradas las siguientes variables principales: tasa 
de implantación y de embarazo clínico entre las pacientes 
de los distintos grupos.

También fueron valoradas las siguientes variables secunda-
rias: edad media de los cuatro grupos, número de folículos 
observados, número de ovocitos maduros recuperados, 
tasa de fertilización y número de embriones transferidos.

Protocolo de tratamiento
Antes de iniciarse el ciclo todas las pacientes tenían una 
determinación basal de FSH, PRL y estradiol.

Como tratamiento se utilizó el Protocolo Largo con Aceta-
to de Leuprorelina (Procrin, Abbott) 1mg por 0.2ml,  segui-
do de la  administración de Urofolitropina (FSH) (Fostipur, 
Angelini) , empezando en el día 3º del ciclo con 225 UI/día, 
durante 4 días. En el día 5º de estimulación, la dosis de go-
nadotropina se pudo ajustar en función de la respuesta . La 
estimulación ovárica fue monitorizada con nivel de estra-

diol y ecografía. Se realizó un estudio basal ecográfico y 3 
ó 4 ecografías más, según la respuesta  observada. Cuando 
al menos 2 folículos alcanzaron los 17mm, se administró 
250 mcg de hCG recombinante (Ovitrelle(®), Merck Serono, 
Alemania).

La captación de ovocitos se realizó 36 horas después de 
la administración de la hCG, siguiendo la práctica habitual 
del Centro. La fertilización ovocitaria se llevo a cabo por la 
técnicas de FIV convencional o ICSI cuando tenia 4 o me-
nos ovocitos.

El cultivo  de embriones se realizó  con medio de culti-
vo G1-plus (Vitrolife), cubierto con aceite Ovoil (Vitroli-
fe) y las condiciones de cultivo en el incubador fueron 
en todos los casos la siguientes: 37ºC, 6%CO2 y 94% de 
humedad. Se realizó un seguimiento diario del desa-
rrollo embrionario.

Dos o tres días después se realizó la transferencia de 2 ó 
3 embriones seleccionados  según la calidad de éstos o la 
historia clínica de la paciente. Para la transferencia se uso 
medio de cultivo G2-plus (Vitrolife)  y cánula de transferen-
cia labotect (Ref 13365 Labor-Technik-Göttingen). La trans-
ferencia embrionaria fue ecoguiada.

La medicación suministrada a las pacientes después de la 
transferencia fue Progesterona micronizada 600 mg/día  
durante 15 días donde se hizo una determinación sérica 
de la hCG .

Análisis estadístico
En este estudio solo fueron contados los embarazos clí-
nicos, entendiendo por embarazo clínico la presencia de 
uno o más sacos gestacionales. La tasa de implantación se 
calculó observando el número de embriones transferidos 
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TABLA 1
Comparación de los Grupos menores de 35 y mayores de 35 años en cuanto la edad, nº folículos, ovocitos MII, ovocitos 
fertilizados y embriones transferidos:

MENORES DE 35 AÑOS MAYORES O IGUALES  35 AÑOS
GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D

Estradiol >3000pg/ml Estradiol <3000pg/ml Estradiol >3000pg/ml Estradiol <3000pg/ml
Edad 32.4 ± 1.2 31.5 ± 2.41 38.8 ± 1.6 37.7 ± 3.27
Nº folículos 10.99 ± 3.75 9.72 ± 1.94 9.41± 1.92 7.73 ± 1.64
Nº ovocitos MII 9.53 ± 3.09 9.58 ± 1.81 8.1 ± 1.88 6.9 ± 1.84
Nºovocitos fertilizados 8.2 ± 1.4 8.2 ± 2.93 6.3 ± 1.68 5.4 ± 2.53
Nºembriones transfer. 2.4 ± 1.78 2.34 ± 0.3 2.75 ± 0.5 2.75 ± 0.5
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a cada paciente y la cantidad de sacos gestacionales que 
se observaron en las ecografías. Los resultados son referi-
dos con media y desviación estándar. Las diferencias fue-
ron analizadas mediante chi cuadrado (χ2). Una p< de 0,05 
fue considerada como diferencia estadísticamente signifi-
cativa.

RESULTADOS
Se incluyeron en el estudio 113 parejas a quienes se les 
realizó FIV o ICSI, dependiendo de la indicación en cada 
caso, del Instituto de Reproducción Marques de Oliveira 
(IRMO) de Santa Cruz de Tenerife, España.

Las características de cada uno de los grupos, dependien-
do de la edad y la concentración sérica de estradiol el día 
de la aplicación de la HCG se muestran en las Tablas 1 y 2.

Analizando la Tabla 1 podemos observar que no hay dife-
rencias significativas cuando comparamos los dos Grupos 
de paciente menores de 35 y mayores de 35 años en cuan-
to la edad, nº de folículos desarrollado, nº de ovocitos en 
MII, nº de ovocitos fertilizados y nº de embriones transferi-
dos. Sin embargo, al analizar la Tabla 2 si se observa una di-
ferencia significativa cuando el grupo mayores de 35 años 
presentan niveles de estradiol superior a 3000 g/ml el día 
de la hCG (Grupo C) comparadas con los demás grupos en 
cuanto el porcentaje de embarazo y implantación.

El Grupo D tiene una diferencia grande en cuanto a las 
tasas de embarazo e implantación con el Grupos A y B, 
pero esta diferencias no son estadísticamente significativa 
(p<0.05). Esta diferencia se debe claramente a la diferencia 
de edad de los grupos A y B con respecto al D.

Al analizar los resultados en términos de embarazo en el 
Grupo A observamos que 8 pacientes lograron embarazo 
de un total de 15, es decir un 50.3%.de tasa de embarazo. 
En el Grupo B 13 pacientes lograron embarazo de las 29, 

esto es un 44.8%. El Grupo C como se ve claramente es el 
que se diferencia de los otros puesto que de 24 pacientes 
sólo 1 de ellas logró embarazarse, lo que supone una tasa 
de embarazo de 4.16% y por último, en el Grupo D se con-
siguieron 14 embarazos de las 45 pacientes iniciales, un 
31.1% de tasa de embarazo.

CONCLUSIÓN
Según nuestros datos, es mucho más importante controlar 
los niveles de estradiol en pacientes mayores de 35 años 
que en las de menos edad. Los niveles de estradiol por en-
cima  de 3000 pg/ml en éste grupo de mujeres comprome-
ten gravemente la implantación del embrión en el útero 
(7). 

En  las mujeres menores de 35 años  los niveles superiores 
a 3000 pg/ml  prácticamente no afectan la tasa de implan-
tación ni la tasa de embarazo. Aún así, es recomendable 
un control exhaustivo de los niveles de estradiol en este 
grupo de mujeres pues son más propensas a una hiperes-
timulación ovárica (8).

Los diferentes resultados entre los trabajos publicados, 
como el de Levi AJ et al.(9), el de Kirou D. et al.(10), nos indi-
can que sigue habiendo mucha controversia sobre el tema 
y que nos queda mucho por descubrir en lo que se refiere 
al proceso de la implantación y como afectan los niveles de 
estradiol a ésta.
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