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Resumen: 

La FIV ha dejado de ser un procedimiento experimental para convertirse en un tratamiento casi 

rutinario por su eficacia y seguridad. En la medida en que se expandió su uso, el manejo de la 

calidad global  adquirió valor. Hoy no existen dudas que el  buen servicio  depende del cuidado 

y control de los  estándares técnicos  y médicos de la práctica.  Los resultados de los  

programas de ovodonación (OD) suelen usarse como  control, pero  no todos los ciclos de OD 

cumplen ese objetivo, a pesar que las donantes son jóvenes, fértiles y con buena reserva 

ovárica.  

Estudiamos retrospectivamente las variables  que inciden en el resultado de 2092 ciclos 

consecutivos de  FIV/ICSI,  tanto en pacientes con ovocitos propios y  donados. Del total 1478 

fueron con ovocitos propios (OP) y 614 con ovocitos donados (OD).  

Los ciclos se  dividieron  en dos grupos: los de buen pronóstico (BP) aquellos que cumplían 

con todas las variables de BP, y los de mal pronóstico (MP) aquellos que no las cumplían.   

De los ciclos  con OP, 674 fueron de BP y  804  de MP. La tasa de nacidos vivos por aspiración 

fue del 35 y 25%, respectivamente. De los ciclos  con OD, 312 fueron de BP y 302  de MP. La 

tasa de nacidos por aspiración fue 40 y 30%, respectivamente.   Las tasas de nacidos vivos 

con OD en el grupo  de MP  es 5% más alta que la tasa nacidos vivos con OP en el grupo de 

MP.  Estos datos habría que tenerlos en cuenta  no solo cuando se  quiere usar a la OD como 

control de la calidad del laboratorio de embriología,  sino también  cuando se quiere 

entusiasmar  a las  parejas   con  mal pronóstico a la ovodonación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción  

El manejo global de la calidad de la actividad en un programa de   fecundación in vitro  es la 

mejor actitud de trabajo en equipo para mejorar la calidad del servicio  en todas sus etapas. 

Requiere del registro de todos los datos que se producen al realizar un procedimiento FIV, no 

solo los del laboratorio de embriología, sino los  diferentes datos clínicos, ecográficos, tipo de 

transferencia embrionaria, suplementación de la fase lútea  y seguimiento  del resultado de la 

transferencia  hasta el parto. El registro de los mismos permite cuantificar los resultados e 

identificar inconvenientes con el propósito de mejorar la calidad de la prestación.  

Nos propusimos relacionar en forma retrospectiva, los diferentes datos clínicos y del  

laboratorio de embriología con las tasas de embarazo bioquímico, clínico, clínico evolutivo y 

nacidos vivos.  

  

Materiales y métodos 

Se evaluaron los datos de 2092 ciclos de FIV/ICSI que se realizaron consecutivamente desde 

enero del  2004 hasta junio del 2010.  

En nuestro Instituto es costumbre realizar previo al procedimiento una serie de estudios, tales 

como la evaluación básica de la fertilidad de la pareja, hormonales básicos, recuento de 

folículos antrales, prueba de cánula y espermograma. Iniciado el ciclo se efectúa  el monitoreo 

ecográfico y clínico de la estimulación ovárica. Se registra todos los datos de la aspiración 

ovocitaria, calidad espermática, fecundación, clivaje, calidad embrionaria,  documentado con 

fotografías y videos tomados  con el software de captación de imágenes del Octax.  

Los ciclos fueron con ovocitos propios y donados. Ambos tipos de ciclos se dividieron en dos 

grupos: los de buen y mal pronostico de acuerdo con si cumplían con todos los parámetros que 

figuran en las tablas I, II y III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla I: Características de los parámetros  de buen  y mal pronóstico en los ciclos con 

ovocitos propios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FT: factor tuboperitoneal, FM: factor masculino, EDT: endometrosis 

 

Tabla II:  Características de los parámetros  de buen y mal pr onóstico en los ciclos con 
ovocitos donados. 
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Tabla III: Características de la transferencia embr ionaria en los grupos de buen y mal 
pronóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de ciclos realizados, 1478 fueron con ovocitos propios (OP) y 614 con ovocitos 

donados (OD). De los ciclos  con OP, 674 fueron de buen pronóstico (BP) y  804  de mal 

pronóstico (MP). De los ciclos  con OD, 312 fueron de BP y 302  de MP. 

Se evaluaron las tasas de embarazo bioquímico,  aborto bioquímico, embarazo clínico, aborto 

clínico y nacidos vivos en los grupos de buen y mal pronóstico, tanto de ovocitos propios como 

donados.  

Para la evaluación estadística  se aplicó un test G de máxima verosimilitud para analizar la 

independencia de los factores. 

Resultados 

Tabla IV: Tasas de embarazo, abortos y nacidos vivo s en los ciclos con ovocitos propios 
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Como se muestra en la tabla IV la tasa de embarazo bioquímico, clínico y nacidos vivos con 

ovocitos propios fue mayor en  el grupo de buen pronóstico  respecto del de mal pronóstico ( 

49.0% vs 38.3%, 43.9% vs 30.0% y 35.0% vs 25.0% ).  

Tabla V: Tasas de embarazo, abortos y nacidos vivos  en los ciclos con  
ovocitos donados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la tabla V las tasas de embarazo bioquímico, clínico y nacidos vivos con 

ovocitos donados fue mayor en el grupo de buen pronostico respecto del de mal pronóstico ( 

51.0% vs 42.7%, 46.0% vs 37.4% y 40.0% vs 30% ).  

Tabla VI: Tasas de embarazo clínico y nacidos vivos  con ovocitos propios y donados 
 

 

 

 

 

 

 

  

En la tabla VI se muestra que la tasa de embarazo clínico y nacidos vivos, sin tener en cuenta 

el pronóstico, fue mayor con ovocitos donados que con los propios ( 41.5% vs 36.3% y 35.0% 

vs 29.5% ). 
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Tabla VII: Tasas de embarazo clínico y nacidos vivo s de acuerdo con el pronóstico en 
ovocitos propios y donados 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla VII se muestra que la tasa de embarazo clínico en el grupo de buen pronóstico no 

fue diferente  con ovocitos propios (43.9%) que con los donados (46.0%), mientras que la tasa 

de nacidos fue diferente, siendo mayor con ovocitos donados (40.0%) que con los propios 

(35.5%). En cambio, las tasas de embarazo clínico y nacidos vivos en el grupo de mal 

pronóstico fue mayor con ovocitos donados (37.4% vs 30% y 30.0% vs 25.0%). 

 

Discusión-Conclusión: 

El mayor porcentaje de nacidos vivos en definitiva es la meta de cualquier programa de 

fecundación in vitro. El logro de un buen porcentaje de nacidos vivos depende de muchos 

factores. En el presente nosotros hicimos hincapié fundamentalmente en la selección de los 

pacientes, la respuesta a la superestimulación,  la calidad de los ovocitos,  la fecundidad de los 

mismos, la cantidad de embriones formados, la calidad de los mismos y tipo de transferencia. 

El programa de ovodonación generalmente es usado como control de la calidad del laboratorio 

de FIV, debido a que las donantes son jóvenes y fértiles, pero este no es el único factor. Todos 

nos sorprendemos  cuando una donante no responde como uno esperaba que lo hiciese. La 

ovodonación solo soluciona el aporte de ovocitos fecundos cuando el ciclo de la donante es 

conceptivo, pero lógicamente hay una serie de factores que pueden no convertirlo en exitoso. 

La existencia de un factor masculino severo u otras causas  de infertilidad en la receptora o una 

inadecuada transferencia pueden perjudicar los resultados esperados.  Las tasas de embarazo 

comunicadas son muy variables (1, 2, 3 ). En nuestra serie la tasa global  de embarazo 
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bioquímico, clínico y nacidos vivos con ovocitos propios fue 43.2%, 36.3 y 29.5%, 

respectivamente. En el grupo de buen pronostico fue 49.0%, 43.9% y 35%.  En cambio la tasa 

global de embarazo bioquímico, clínico y nacidos vivos con ovocitos donados fue 46.9%, 41.5% 

y 35%, respectivamente. En el grupo de buen pronóstico fue 51.0%, 46.0% y 40%.   Los datos 

mencionados corresponden a los últimos seis años de actividad, época en que comenzamos 

aprender la importancia del  control de los estándares médicos y de laboratorio y  recién ahora 

creo que se ha instalado en todos nosotros que  el  manejo global de la calidad de todo el 

programa FIV es la mejor actitud del  equipo para mantener y mejorar la calidad del servicio 

ofrecido (4). Ahora está  comenzando la etapa de los cultivos in vitro en forma individual y con  

menor tensión de oxigeno, emulando el habitat natural del desarrollo preimplantatorio. 

Esperamos que de ahora en más los resultados puedan ser mejores.  Es interesante señalar 

que cuando se dividen a los pacientes de acuerdo con la predicción de un buen o mal 

resultado, los porcentajes de embarazo clínico y nacidos vivos difieren en un 5% en sus valores 

a favor de la ovodonación. Ya que el 49% de los ciclos con ovocitos donados fueron de mal 

pronóstico, este dato no es menor y  habría que tenerlo en cuenta cuando se lo  quiere utilizar 

como control en la evaluación de la calidad del laboratorio y se quiere entusiasmar a la pareja 

de mal pronóstico a la alternativa de la ovodonación.  
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