TRABAJO FIN DE GRADO

RIESGOS Y COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS Y
PERINATALES DERIVADAS DE LAS TÉCNICAS
DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

CURSO ACADÉMICO 2021/2022

AUTORA: AMANDA MANSILLA UTRERO
TUTOR: LUIS MIGUEL LARA GODOY

RIESGOS Y COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS Y PERINATALES DERIVADAS DE LAS
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

AGRADECIMIENTOS
Gracias a mi tutor, Luis Miguel Lara Godoy por haber tutorizado este trabajo, además
de facilitarme los medios necesarios para la realización del mismo en todo momento.
Gracias al apoyo incondicional y confianza de mi familia, amigas y pareja.
A todas mis compañeras de clase, por haber estado ahí, año tras año en los buenos y
no tan buenos momentos.

2

RIESGOS Y COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS Y PERINATALES DERIVADAS DE LAS
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

ÍNDICE
ÍNDICE DE ABREVIATURAS ..............................................................................................4
ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS .......................................................................................6
RESUMEN Y PALABRAS CLAVES....................................................................................7
ABSTRACT AND KEY WORDS ..........................................................................................8
1.

2.

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................9
1.1.

¿Qué son las técnicas de reproducción humana asistida? .........................9

1.2.

¿Cuál es la diferencia entre esterilidad e infertilidad? ..................................9

1.3.

¿Qué tipo de técnicas/tratamientos existen?................................................ 11

1.4.

Factores de riesgo que interfieren en las técnicas ...................................... 15

OBJETIVOS.................................................................................................................. 18
2.1.

Objetivo general .................................................................................................. 18

2.2.

Objetivos específicos......................................................................................... 18

3.

JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................... 18

4.

MATERIAL Y MÉTODOS ............................................................................................ 19
4.1.

5.

Estrategias de búsqueda bibliográfica ........................................................... 20

4.1.1.

Estrategia de búsqueda bibliográfica en PubMed ................................ 20

4.1.2.

Estrategia de búsqueda bibliográfica en SciELO ................................. 21

4.1.3.

Análisis de datos ......................................................................................... 21

RESULTADOS ............................................................................................................. 21
5.1.

Causas de infertilidad ........................................................................................ 21

5.2. Influencia de la edad materna avanzada. Fertilidad en España. Tasas de
éxito en los tratamientos de reproducción humana asistida. ............................... 24
5.3. Importancia de la calidad de ovocitos en la embriogénesis y diagnóstico
genético preimplantacional (DGP) .............................................................................. 27
5.4. Complicaciones observadas en las Técnicas de Reproducción Humana
Asistida ............................................................................................................................ 29
5.4.1.

Complicaciones derivadas de las técnicas ............................................ 29

5.4.2.

Complicaciones obstétricas y perinatales ............................................. 34

5.4.3.

Complicaciones psicológicas................................................................... 42

5.5.

Papel que desempeña Enfermería y su relevancia ...................................... 43

6.

CONCLUSION .............................................................................................................. 45

7.

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 47

3

RIESGOS Y COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS Y PERINATALES DERIVADAS DE LAS
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

ÍNDICE DE ABREVIATURAS
TRA  Técnicas de Reproducción Asistida
OMS  Organización Mundial de la Salud
SEF  Sociedad Española de Fertilidad
FIV  Fecundación in vitro
ASRM  Asociación Americana de Medicina de la Reproducción
ESHRE  Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología
FIGO  Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
IA  Inseminación intrauterina
ICSI  Inyección intracitoplasmática de espermatozoides
SHEO  Síndrome de hiperestimulación ovárica
DGP  Diagnóstico genético preimplantacional
AMH  Hormona antimülleriana
FSH  Hormona foliculoestimulante
AFC  Recuento folículos antrales
SOP  Síndrome de ovario poliquístico
COS  Estimulación ovárica controlada
HSG  Histerosalpingografía
DMG  Diabetes mellitus gestacional
PTB  Parto prematuro
BPN  Bajo peso al nacer
EMM  Edad media de maternidad
SGP  Screening genético preimplantacional
FISH  Hibridación fluorescente in situ
PCR  Reacción en cadena de la polimerasa
4

RIESGOS Y COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS Y PERINATALES DERIVADAS DE LAS
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

VEGF  Factor de crecimiento del endotelio vascular
IMC  índice de masa corporal
UCI  Unidad de cuidados intensivos
GnRH  Hormona liberadora de la gonadotropina humana
DPPNI  Desprendimiento de placenta
RPM  Rotura prematura de membranas
PHA  Polihidroamnios
OHA  Oligohidroamnios
PP  Parto prematuro
PPE  Parto prematuro extremo
RNBP  Recién nacido de bajo peso
RNMBP  Recién nacido de muy bajo peso
RCF  Restricción de crecimiento fetal
EG  Edad gestacional
UCIN  Unidad de cuidados intensivos neonatales

5

RIESGOS Y COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS Y PERINATALES DERIVADAS DE LAS
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS
ILUSTRACIÓN 1. Diferencia entre esterilidad e infertilidad.
ILUSTRACIÓN 2. Diferencia entre FIV vs ICSI.
ILUSTRACIÓN 3. Edad media de maternidad en España.
ILUSTRACIÓN 4. Tratamiento SHEO.
TABLA 1. Factores que aconsejan el estudio precoz de la pareja.
TABLA 2. Descriptores de la Salud y Medical Subject Headings.
TABLA 3. Criterios de búsqueda.
TABLA 4. Tasa de éxito FIV-ICSI con óvulos propios.
TABLA 5. Tasa de éxito FIV-ICSI con ovodonación.
TABLA 6. Complicaciones obstétricas y neonatales más frecuentes en TRA.
TABLA 7. Complicaciones obstétricas en TRA.
TABLA 8. Complicaciones perinatales en TRA.

6

RIESGOS Y COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS Y PERINATALES DERIVADAS DE LAS
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Riesgos y complicaciones obstétricas y perinatales derivadas de las Técnicas de
Reproducción Asistida.
Autora: Amanda Mansilla Utrero
Tutor: Luis Miguel Lara Godoy
Curso académico: 2021/2022

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES
Existen varios factores que influyen de forma negativa en la fertilidad en el hombre y la
mujer, esto ha propiciado que muchas personas soliciten ayuda, sometiéndose a
Técnicas de Reproducción Asistida. Es por eso, que el uso de dichas técnicas están
ampliamente extendidas en nuestra sociedad.
Las diferentes técnicas se llevan a cabo con resultados mayoritariamente positivos
desde hace décadas, aunque, a pesar del avance de las técnicas, se siguen registrando
casos de complicaciones tanto en la madre como en el recién nacido, esto ocurre por
diversos motivos. Las complicaciones pueden derivar de la técnica empleada y/o de
factores relacionados con la madre y/o con el feto.
También existen complicaciones y riesgos derivados de los procedimientos
protocolizados para la realización de cada técnicas, como es la anestesia o la
medicación pautada. En los niños también observamos a largo plazo complicaciones en
su salud, lo cual se relaciona con la técnica reproductiva empleada.
Tras la revisión de varios estudios que evalúan la seguridad y las consecuencias a corto
y largo plazo en la madre y en los niños nacidos por estos tratamientos, se obtienen
diferentes resultados.
Palabras clave: técnicas de reproducción asistida, fecundación in vitro, efectos
adversos, síndrome de hiperestimulación ovárica, papel de Enfermería.
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ABSTRACT AND KEY WORDS
There are several factors that negatively influence in the fertility to men and women in
last years. This has led many people to request help, submitting them to Assisted
Reproduction Techniques. That is why, the use of these techniques are widely extended
in our society.
The different techniques have been carried out with mostly positive results for decades.
Although, despite the advances in these techniques, some cases of complications
continue to be reported in both cases, the mother and the newborn, this happens for
different reasons or causes. Complications may derive from de technique used and/or
from factors related to the mother and/or the newborn.
Also, there are complications and risks derived from the protocolized procedures for the
realization of each technique,
After the review of some studies that evaluate the safety and the short and long-term
consequences in the mother and children born by these treatments, different results were
obtained, such as the anesthesia or prescribed medication.
Keywords: Assisted Reproduction Techniques, in vitro fertilization, adverse effects,
ovarian hyperstimulation syndrome, nursing care.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.
¿Qué son las técnicas de reproducción humana asistida?
Según la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), las Técnicas de Reproducción Asistida
(TRA), son una alternativa para las parejas con problemas de fertilidad. Son un conjunto
de técnicas, las cuales actúan directamente en los gametos, para así lograr la
fecundación y posterior creación y desarrollo del embrión.1
Estos procedimientos, desde finales de los años 70, han permitido el nacimiento de más
de 3 millones de niños en el mundo, ya que, según estudios, la esterilidad afecta al 15%
de la población en edad fértil. 1,2
En 1978, en Reino Unido, nació el primer niño concebido a través de TRA, en concreto
por fecundación in vitro (FIV). En España el primer nacimiento tras FIV fue en 1984 y el
aumento de su demanda ha logrado que nos situemos en el tercer puesto de Europa,
por detrás de Alemania y Francia. 3

1.2.

¿Cuál es la diferencia entre esterilidad e infertilidad?

El término fertilidad es de naturaleza polisémica, difiriendo su significado según la
naturaleza de la ciencia que lo estudie. En medicina reproductiva, por fertilidad nos
referimos a la capacidad de una pareja para tener hijos. El concepto infertilidad
corresponde a lo opuesto de fertilidad, es decir, a la incapacidad de una pareja para
tener hijos.
La definición más comúnmente aceptada de esterilidad/infertilidad es la de la ausencia
de embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales sin empleo de protección. Esta es
la definición que emplea la SEF, la Asociación Americana de Medicina de la
Reproducción (ASRM) y la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología
(ESHRE).
Pero esterilidad e infertilidad no significa lo mismo, esterilidad es aquella situación en la
cual una pareja no consigue una gestación que llegue a término, tras mantener
relaciones sexuales sin el uso de anticonceptivos, durante al menos un año sin éxito.
Existen dos subtipos: la esterilidad primaria y la esterilidad secundaria.
-

Esterilidad primaria, cuando la pareja tras un año manteniendo relaciones sin
utilizar ningún método anticonceptivo no ha conseguido la gestación.

-

Esterilidad secundaria, se refiere a aquella pareja que ha conseguido en
alguna ocasión el embarazo, pudiendo este llegar a término o resultar en un
aborto, y que posteriormente no logran una gestación viable.
9
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Por otro lado, infertilidad sería aquella situación en la que se consigue gestación
pero no se consigue llevarla a término, es decir, tener un bebé sano por un proceso
concreto. Las causas o procesos que interrumpen el embarazo pueden ser
variables. Existen dos subtipos: infertilidad primaria e infertilidad secundaria.
-

Infertilidad primaria, es la incapacidad de una pareja de lograr un embarazo a
término durante al menos 12 meses manteniendo relaciones sexuales sin
emplear métodos anticonceptivos.

-

Infertilidad secundaria se refiere a la incapacidad de conseguir un embarazo a
término, consiguiendo la gestación y, después de un embarazo previo.4,1

Ilustración 1. Diferencia entre esterilidad e infertilidad. Fuente: Reproducción Asistida
ORG
Por otro lado, distinguimos entre esterilidad absoluta y subfertilidad o esterilidad relativa.
La esterilidad absoluta correspondería a aquellas parejas en las que hay un
impedimento total para la consecución del embarazo, es el caso, por ejemplo, de las
azoospermias y de las obstrucciones tubáricas completas. La subfertilidad se trata de
parejas en las que existe un impedimento parcial en su fecundidad, algún problema que
determina que su fecundad sea más baja de lo normal, pero no nula. Esta es la situación
más común entre las parejas que consultan en la actualidad por problemas
reproductivos.4
La subfertilidad, por tanto, sería la incapacidad de conseguir una gestación espontánea
en un periodo de tiempo superior al de la población. 3
Uno de los motivos de la esterilidad y a su vez de gran importancia es la edad materna,
conforme se incrementa la edad de la mujer, disminuye su fertilidad. La influencia de la
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edad del varón en la esterilidad es más controvertida. Si bien se han descrito numerosas
alteraciones endocrinológicas, testiculares, morfológicas, funcionales y genéticas en los
espermatozoides, su papel causal en la esterilidad es discutible. 4
El deseo de las mujeres de quedar embarazadas después de los 35 o incluso los 40 se
ha convertido, por tanto, en un fenómeno social importante. Los determinantes de este
cambio en los patrones de reproducción se pueden explicar por los cambios culturales,
sociales y económicos que se han producido en nuestra sociedad, especialmente en el
último tercio del siglo XX.5
Desde 1958, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) ha definido
el embarazo de mujeres de edad avanzada como un embarazo igual o mayor de 35
años.
A medida que aumenta la edad, las probabilidades de que las mujeres queden
embarazadas disminuyen y las complicaciones aumentan.

1.3.

¿Qué tipo de técnicas/tratamientos existen?

Existen técnicas y procedimientos con el fin de ayudar a estas parejas en la concepción
de un embarazo, hablamos de las TRA. Respecto a las diferentes TRA, encontramos la
inseminación artificial, la fecundación in vitro y la microinyección espermática.
-

Inseminación artificial (IA): consiste en la deposición de una pequeña muestra
de semen mediante una cánula dentro de la cavidad uterina coincidiendo con la
ovulación, con el fin de lograr la fecundación y posterior gestación, las trompas
deben estar permeables, el canal genital normal y el varón tener un
seminograma con un recuento de espermatozoides móviles progresivos
postcapacitación mayor a 3 millones.
Es un proceso indoloro y no invasivo, se usa en aquellos casos en los cuales
existen alteraciones en la cantidad o calidad del semen, en la morfología de los
espermatozoides y en casos de disfunción eréctil. Del mismo modo, se emplea
esta técnica cuando la mujer presenta malformaciones o alteraciones en la
cavidad uterina o cérvix. En este procedimiento se agrupan los espermatozoides
habiendo así mayor probabilidad de que alcancen al ovocito, estos
espermatozoides han sido sometidos a una serie de modificaciones
anteriormente a su introducción en la cavidad uterina, esto es denominado
capacitación artificial.
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La capacitación artificial consiste en una incubación en un medio y en unas
condiciones específicas y perfectas en las que se separa y selecciona los
mejores espermatozoides, también se los separa del plasma seminal para así
evitar reacciones alérgicas al depositarse en el útero materno.
La IA puede ser con semen conyugal o de un donante. En esta técnica no es
necesario emplear la estimulación ovárica en mujeres cuya ovulación es normal,
a pesar de esto, en la mayoría de casos, previamente a la inseminación, la mujer
es estimulada generalmente con gonadotropinas para obtener 1 o 2 folículos de
adecuado tamaño.
Esta estimulación mejoraría notablemente las posibilidades de concebir, ya que
aumenta el número de ovocitos para ser fecundados, el endometrio se prepara
y es más receptivo para una implantación y, además, el ciclo se controla.
El número de inseminaciones a realizar en cada ciclo suele ser de 1 o 2,
dependiendo del centro (se suelen realizar un total de 4 ciclos de inseminación
con semen de la pareja y hasta 6 si el semen es del banco de donantes).
-

Fecundación in vitro (FIV): consiste en la unión del óvulo y el espermatozoide
para lograr así la fecundación y posteriormente un embrión en el laboratorio. El
embrión se transfiere al útero materno para lograr la gestación. Es una técnica
invasiva y se emplean anestésicos.
Consta de varias fases fundamentales, pero que no en todas las circunstancias
siguen el mismo orden.
La primera consiste en la obtención de ovocitos mediante la estimulación ovárica
con fármacos, posteriormente, en la segunda etapa, se realiza una aspiración
folicular transvaginal y se extraen los óvulos a través de la vagina (la mujer se
encuentra bajo sedación en la mayoría de centros), más tarde, tendrá lugar la
fecundación de los óvulos en el laboratorio y desarrollo del embrión en la
incubadora, y, finalmente, la transferencia de dicho embrión a la cavidad uterina.
Dos días después de la fecundación, el embrión debe tener de dos a cuatro
células, finalmente pasados unos 5 días se llama blastocito y es en esta etapa
cuando se lleva a cabo la transferencia embrionaria en la cavidad endometrial.
Los motivos más frecuentes por los cuales se emplea la FIV son el factor tubárico
y la endometriosis (también se emplea en la infertilidad masculina). El factor
tubárico representa el 14% de las causas de infertilidad.7
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-

Microinyección

espermática

o

inyección

intracitoplasmática

de

espermatozoides (ICSI): técnica más novedosa y con mayor repercusión, el
primer embarazo logrado a partir de este procedimiento fue en 1992.
Es una variante de la FIV, se emplea en los casos más graves de esterilidad
masculina, a diferencia de la FIV que se emplea para solucionar determinados
problemas de fertilidad en la mujer o en casos en los que la IA falla. Como
sabemos los espermatozoides tienen que llegar a la zona en la cual se encuentra
el ovocito y adherirse a su pared gracias a unos receptores específicos, una vez
allí liberan una sustancia la cual altera la membrana de estos y de esta forma
entrarían al interior. A diferencia de las demás técnicas, el espermatozoide se
inyecta dentro del ovocito. Otra diferencia con la FIV es la calidad espermática,
el embriólogo selecciona el espermatozoide con relación a su movilidad y
morfología y lo inocula con ayuda de un micro inyector en el interior del óvulo.
Es por tanto que la FIV se acerca más a la ¨concepción natural¨ que la ICSI, en
la cual la manipulación es mayor y permite la fecundación en casos especiales,
como en aquellos en los que la muestra se obtiene por aspiración de epidídimo
o biopsia de testículo, los espermatozoides no son maduros pero contienen el
material genético o ADN.

Ilustración 2: diferencia entre FIV vs ICSI. Fuente: Reproducción Asistida ORG
Con la incorporación de la vitrificación de ovocitos (técnica de laboratorio que permite
congelar los ovocitos para ser almacenados) se ha optimizado la estimulación ovárica.
Así pues, actualmente se vitrifican ovocitos:
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-

En las altas respuestas, para evitar el síndrome de hiperestimulación ovárica
tardía (SHEO)

-

En las bajas respuestas, para poder conseguir el número de ovocitos adecuado
en función de la edad, para así poder asegurar la posibilidad de gestación.

-

En pacientes que deseen posponer el tratamiento de reproducción (pacientes
oncológicas para preservar la fertilidad, mujeres sin pareja, etc).

-

En aquellos casos de alteraciones hormonales durante la estimulación que
puedan afectar los resultados del tratamiento (luteinización prematura, etc.).

Por lo tanto, cuando se va a realizar una FIV/ICSI, los ovocitos pueden proceder de un
ciclo estimulado en fresco o bien haber sido vitrificados en estimulaciones previas.
Una vez producida la inseminación de los ovocitos, tenemos los embriones resultantes
que serán finalmente transferidos en diferentes estadíos de desarrollo. Pueden ser:


Embriones en estadío de células (día 2 o día 3 de desarrollo).



Embriones en estadío de blastocisto. (día 5 aproximadamente).

En algunas circunstancias, los embriones son sometidos a una manipulación en su día
3 de desarrollo para poder obtener una célula embrionaria y poder ser analizada
mediante FISH y/o PCR. Mediante esta técnica se permite el diagnóstico genético
preimplantacional (DGP) de los embriones antes de ser transferidos.1,3
-

Donación de ovocitos: es una TRA en la cual los ovocitos proceden de una
mujer distinta (donante) a la gestante. Es una técnica ampliamente aceptada y
consta de tres pasos:
1) Estimulación ovárica a la mujer donante
2) Inseminación de los óvulos obtenidos a través de la punción folicular por el
semen de la pareja. Esto recibe el nombre de ¨donación¨
3) Preparación endometrial a la mujer receptora del embrión para conseguir un
medio apto y conseguir de este modo la implantación del embrión.
Mediante estrógenos y análogos de la GnRH (hormona liberadora de la
gonadotropina humana)
La vitrificación de ovocitos de las mujeres donantes ha permitido la creación
de un banco de ovocitos, lo que ha supuesto una mejora en la sincronización
entre donantes y receptoras, así como aumentar la calidad del programa de
donación.1
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1.4.

Factores de riesgo que interfieren en las técnicas

Como cualquier procedimiento artificial, las TRA no están exentas de riesgos y
complicaciones. Además, afecciones médicas como la insuficiencia cardíaca congestiva
(ICC) con fracción de eyección reducida, la hipertensión pulmonar y la enfermedad renal
en etapa terminal se consideran contraindicaciones para el embarazo. Otras
enfermedades como la obesidad, la hipertensión arterial o la diabetes mellitus requieren
un estudio antes de la concepción. 8
Se hace necesario la realización de un estudio antes de llevar a cabo el tratamiento de
infertilidad.
Tabla 1. Factores que aconsejan el estudio precoz de la pareja 1
MUJER

HOMBRE

Edad > 35 años

Patología genital previa

Amenorrea u oligomenorrea > 6 meses

Cirugía urogenital previa

Enfermedad pélvica inflamatoria

Enfermedad de transmisión sexual

Cirugía abdominal pélvica

Exploración genital anormal

Patología tubárica, uterina u ovárica

Enfermedades genéticas

Endometriosis
Enfermedades genéticas

Se deben estudiar de manera simultánea ambos miembros de la pareja, ya que las
causas de esterilidad se reparten de la siguiente manera: 30% causa femenina, 30%
causa masculina; 25% causa mixta y un 15% esterilidad de origen desconocida.
El diagnostico de esterilidad se realiza en base a:
-

Anamnesis y exploración física

-

Confirmación de la existencia de ovulación

-

Confirmación de la integridad anatómica del aparato reproductor femenino

-

Presencia de una cantidad de espermatozoides morfológica y funcionalmente
normales.

En el estudio de la mujer hay que hacer especial hincapié en la anamnesis y exploración
física y ginecológica, centrándonos principalmente en su historia clínica (edad,
antecedentes reproductivos, antecedentes médicos y quirúrgicos, ciclo menstrual,
alergias, tratamientos, ocupación laboral, tabaco, alcohol, tiempo de infertilidad, drogas
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y antecedentes familiares) y exploración física (índice de masa corporal, exploración
mamaria, abdominal y pélvica, hiperandrogenismo, etcétera).
Para confirmar la existencia de ovulación, preguntaremos a la mujer por su ciclo
menstrual. A medida que aumenta la edad de la mujer, la cantidad de folículos con
capacidad de desarrollo y maduración disminuyen, al igual que disminuye su calidad.
A pesar de que el aumento de edad es un factor asociado a la disminución de la calidad
de los óvulos, no siempre se cumple, puesto que hay mujeres jóvenes que se comportan
como mujeres añosas y viceversa. Para poder establecer el potencial reproductivo de
cada mujer es imprescindible establecer su reserva ovárica.1
Las mujeres nacen con un número determinado de óvulos (millones), que disminuirá de
manera progresiva conforme pasen los años. Una vez la mujer llega a la menopausia,
alrededor de los 50 años, la reserva ovárica se habrá agotado por completo y esto
supondrá el fin de su etapa reproductiva.
La reserva ovárica es la cantidad de óvulos que tiene una mujer en un momento
determinado, guarda relación directa con las posibilidades de embarazo, aunque no es
el único factor relevante. En la mayoría de casos, la mujer no conoce que tiene una
reserva ovárica reducida hasta el momento de buscar un embarazo, al no conseguir la
gestación, la mujer se somete a un estudio de esterilidad y es ahí cuando puede llegar
el diagnóstico de baja reserva de óvulos. En ese caso, y teniendo en cuenta todos los
factores de la pareja se pueden llevar a cabo varios tratamientos de fertilidad: FIV
(indicada en mujeres con una reserva ovárica comprometida, gracias a la estimulación
ovárica la mujer desarrolla varios folículos ováricos durante el ciclo y, a continuación
recuperar los óvulos maduros mediante punción folicular), FIV con ovodonación (casos
más graves, reserva ovárica prácticamente agotada y una edad materna avanzada.
Tasas de éxito muy elevadas al tratarse de óvulos jóvenes, aunque la mujer debe
renunciar a su carga genética), preservación de la fertilidad (mujeres entre 20-35 años
con reserva ovárica disminuida, si no están interesadas en ser madres es recomendable
hacer una preservación de la fertilidad antes de que la reserva ovárica disminuya
drásticamente. El tratamiento consiste en una estimulación ovárica con el fin de obtener
multitud de ovocitos maduros y posteriormente, congelarlos en nitrógeno líquido hasta
que la mujer decida tener hijos). 9
Multitud de autores sugieren el uso de la hormona anti- mülleriana (AMH) como el mejor
biomarcador para la evaluación de la reserva ovárica.
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Los niveles séricos de AMH pueden verse alterados por factores genéticos y
ambientales. Entre los factores ambientales encontramos la deficiencia de vitamina D,
la obesidad y el tabaquismo, mientras que en los factores genéticos se encuentran
mutaciones de los genes BRCA1, FMR 1 y el genotipo MTHFR C677T.
La AMH es un buen biomarcador de la reserva ovárica en mujeres infértiles que se
someten a procedimientos de TRA, debido a las mínimas fluctuaciones de la AMH sérica
durante todo el ciclo menstrual, a diferencia de otros marcadores como la hormona
folículo estimulante (FSH), el estradiol y la inhibina B .
Algunos expertos sugieren también, que la AMH es mejor biomarcador para la
predicción de la respuesta ovárica a la estimulación hormonal en pacientes con TRA
que el recuento de folículos antrales (AFC) utilizado actualmente. Sin embargo, los datos
siguen siendo contradictorios y los estudios siguen defendiendo tanto la AMH como la
AFC (por ecografía) como posibles predictores de la respuesta ovárica. (10)
Los folículos antrales son pequeñas estructuras que contienen los ovarios, tienen forma
de sacos y ellos contienen, a su vez, los óvulos inmaduros u ovocitos.
El recuento de folículos antrales es una técnica sencilla, reproducible, independiente del
ciclo menstrual y que se realiza de manera sistemática para predecir la respuesta
ovárica a los tratamientos de reproducción. Los niveles de AMH parece que constituyen
un reflejo más fiel de la cantidad de folículos restantes en el ovario, lo que constituye la
reserva ovárica.1
En el recuento de AMH y AFC en mujeres con síndrome de ovario poliquístico (SOP)
sometidas a estimulación ovárica controlada (COS) se ha comprobado que actúan como
predictores del síndrome de hiperestimulación ovárica (SHEO). 11
La valoración cervical se lleva a cabo introduciendo la cánula de transferencia
embrionaria hasta el útero, nos permite valorar el paso transcervical a la cavidad uterina.
Para

valorar

la

morfología

uterina

utilizamos

la

ecografía

transvaginal

e

histerosonografía y, ante la sospecha de patología en la cavidad endometrial la
histeroscopia.
La permeabilidad tubárica puede comprobarse mediante el empleo de diferentes
técnicas

(histerosalpingografía,

sonohisterografía,

canulación

tubárica

por

histeroscopia, laparoscopia con cromotubación), normalmente se han utilizado la
histerosalpingografía (HSG) y la laparoscopia.
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La validez de la HSG para el diagnóstico de la obstrucción tubárica está demostrada, ya
que nos ofrece un 93% de sensibilidad y un 90% de especificidad con respecto a los
hallazgos laparoscópicos. Por tanto, una vez hecho el diagnóstico de obstrucción por
HSG estaría indicado la realización de una FIV sin necesidad de laparoscopia previa.
Sin embargo, para otro tipo de anomalías, la HSG detecta solo el 20-30% de los
hallazgos laparoscópicos. Este hecho hace que nos planteemos o no la necesidad de
realizar una laparoscopia para completar el diagnóstico.
La detección en suero de antígenos frente a la Clamydia, agente responsable de gran
parte de la patología tubárica, constituye una opción para algunas pacientes en las que
no han podido realizarse la HSG. 1

2. OBJETIVOS
2.1.
Objetivo general
Determinar y analizar si existen y en su caso, cuáles son, las complicaciones obstétricas
y perinatales asociadas a las técnicas de reproducción asistida a diferencia de la
concepción natural. Centrándonos en los procedimientos FIV e ICSI.

2.2.


Objetivos específicos

Estudiar el papel que desempeña Enfermería en el proceso de Reproducción
Humana Asistida.



Analizar las causas o motivos por los cuales las parejas acuden a los centros de
reproducción humana asistida.



Describir las acciones y/o procedimientos que demuestren una disminución en
las complicaciones asociadas a las TRA tanto obstétricas como perinatales.

3. JUSTIFICACIÓN
El deseo de tener un hijo y no poder alcanzarlo ocasiona estrés, ansiedad y depresión
en algunos casos.
Teniendo en cuenta lo anterior y que en los últimos años ha aumentado de manera
significativa la demanda de dichas técnicas, debido a varios factores, como son: la
facilidad de acceso a los servicios, el aumento de parejas estériles, la edad materna
avanzada, el incremento de mujeres sin pareja masculina que afrontan la maternidad de
forma individual o con pareja de su mismo sexo, etcétera.
La necesidad de comparar los resultados obtenidos a través del uso de las TRA, en
concreto la FIV, ya que en los últimos años es de las más empleadas, con los resultados
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obtenidos de un embarazo espontáneo es importante, para así conocer los beneficios
del uso de dichos servicios y, además, los riesgos y/o complicaciones que estos
conllevan.
En el presente trabajo, mediante una revisión bibliográfica expondré los resultados
obtenidos de estudios reales y aportaré de igual manera datos concretos.

4. MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza una Revisión Bibliográfica Sistemática sobre las Técnicas de Reproducción
Asistida (TRA) y sus complicaciones. La búsqueda se ha realizado en diferentes páginas
web y bases de datos.
Para realizar una búsqueda más detallada y obtener resultados precisos, han sido
utilizadas palabras claves extraídas de los Tesauros MeSH (medical Subject Headings)
y DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud). (Tabla 2)
Tabla 2. Descriptores de la Salud y Medical Subject Headings. Elaboración propia.
Descriptores de Ciencia de la Salud

Medical Subject Headings (MeSH)

(DeCS)
Técnicas de Reproducción Asistida

Assisted Reproductive Techniques

Complicaciones obstétricas

Obstetric complications

Tratamiento de infertilidad

Infertility treatment

Fertilización in vitro (FIV)

In vitro fertilization

Enfermería

Nursing

Calidad de vida

Quality of life

Inyección intracitoplasmática de

Intracytoplasmic sperm injection

epermatozoides (ICSI)
Defectos congénitos

Congenital defects

Las bases de datos electrónicas utilizadas como fuente de información han sido
PubMed/Medline y SciELO, por otra parte, el buscador online utilizado es Google
Académico y las páginas web Reproducción Asistida ORG y Sociedad Española de
Fertilidad.
Siguiendo con la estrategia de búsqueda, se aplicaron, además, una serie de filtros o
criterios de inclusión y exclusión transversales para todas las bases de datos
consultadas. Se seleccionaron artículos en español e inglés con una antigüedad no
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superior a 10 años, los cuales hicieran referencia a las complicaciones derivadas del
empleo de TRA. Se descartaron aquellos que no disponían de
En la siguiente tabla se muestran los criterios de selección utilizados. (Tabla 3)
Tabla 3. Criterios de búsqueda. Elaboración propia.
Criterios de inclusión
Criterios de exclusión
Tema: Técnicas de Reproducción Asistida.

Artículos repetidos.

Área: parejas infértiles.

Artículos en otro idioma que ni fuera
español o inglés.

Idioma: español e inglés.

Artículos con poca o nula información
sobre mis objetivos.

Temporalidad: artículos publicados en los
últimos 10 años.
Artículos de acceso libre y gratuitos.

4.1.

Estrategias de búsqueda bibliográfica

La búsqueda se realizó durante los meses de Noviembre, Diciembre y Enero de
2021/2022, en las bases de datos anteriormente mencionadas.
Los Operadores Boleanos ¨AND¨ y ¨OR¨ se utilizaron para combinar los términos de
búsqueda y encontrar referencias bibliográficas que se adaptaran a los objetivos
planteados. En cuanto a los entroncamientos, se utilizó (*) en la base de datos PubMed.
Los entroncamientos se realizaron para recuperar una palabra desde la raíz y sus
derivaciones, por ejemplo, se utilizó con la palabra ¨nurs*¨ para incluir todas las palabras
derivadas con esa raíz (nurse, nursing…)

4.1.1. Estrategia de búsqueda bibliográfica en PubMed
En primer lugar se buscó ("Fertilization in Vitro"[Mesh]) AND "Reproductive Techniques,
Assisted"[Mesh] obteniéndose 2.705 resultados. Al ser un número muy amplio de
resultados, optamos por buscar (("Fertilization in Vitro/adverse effects"[Mesh]) AND (
"Reproductive

Techniques,

Assisted/adverse

effects"[Mesh]

OR

"Reproductive

Techniques, Assisted/classification"[Mesh] )) AND "Pregnancy Complications"[Mesh]
obteniéndose 124 resultados con los filtros aplicados. Tras lectura del título y resumen
se seleccionaron 23 artículos y tras la lectura completa del artículo se seleccionaron 8.
Estos 6 artículos fueron utilizados en los resultados.
A continuación, se buscó ("Reproductive Techniques, Assisted"[Mesh]) AND
"Infertility"[Mesh] obteniéndose 1418 resultados con una temporalidad de 5 años. De los
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cuales selecciono en primer lugar 30, tras lectura completa y centrándonos en los
objetivos deseados selecciono finalmente 6, 4 se utilizaron en la introducción y 2 en los
resultados.
También hago una búsqueda sobre ( "Infertility, Female/classification"[Mesh] OR
"Infertility, Female/diagnosis"[Mesh] ), se obtienen 304 resultados. No selecciono
artículos.
Posteriormente se buscó ("Ovulation Induction"[Mesh]) AND "Ovarian Hyperstimulation
Syndrome"[Mesh], obtengo 187 resultados e incluyo 5 artículos para la síntesis de
resultados.
Con

la

búsqueda

("Fertilization

in

Vitro"[Mesh])

AND

"Obstetric

Labor

Complications"[Mesh] se obtiene un total de 106 resultados de los cuales incluyo en el
presente trabajo 10.

4.1.2. Estrategia de búsqueda bibliográfica en SciELO
¨Diagnóstico genético preimplantacional¨ se obtienen 15 resultados e incluyo 2 para los
resultados.
Busco ¨Complicaciones obstétricas y fecundación in vitro¨ se obtiene un resultado el
cual utilizo en mis resultados.

4.1.3. Análisis de datos
Los resultados obtenidos en la búsqueda realizada en las bases de datos mencionadas,
incluyen un total de 88 artículos, de los cuales se descartaron 20 en el primer cribado
por no responder a mis objetivos planteados y 5 artículos duplicados.
De los 63 artículos restantes, se excluyeron 22 artículos, por ser en otro idioma diferente
al inglés o español, por seguir sin responder a mis objetivos y por no aportar información
contundente.
Se incluyen un total de 41 artículos, la población estudiada abarca series de casi todo
el planeta y todas las publicaciones se han incluido en el apartado de bibliografía de
este trabajo.

5. RESULTADOS
5.1.
Causas de infertilidad
La fertilidad en la mujer y en el hombre se ve afectada por diversas causas, el 80% del
total de la población en edad fértil logrará un embarazo en 12 meses y un 85% en 18
meses, por tanto, la pareja incapaz de conseguir la concepción en 12 meses
21

RIESGOS Y COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS Y PERINATALES DERIVADAS DE LAS
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

manteniendo relaciones sexuales con una frecuencia adecuada sin protección será
motivo de ser estudiada.3
La infertilidad es una patología multifactorial, entre los factores que afectan a la fertilidad
se encuentran; los hábitos de vida saludables, agentes genéticos, cirugías en el aparato
reproductor, tratamiento con quimioterapia y radioterapia, enfermedades autoinmunes y
enfermedades de transmisión sexual.
En la mujer existen anomalías funcionales y anatómicas, las cuales condicionan y
afectan negativamente a la fecundación y/o gestación.
La endometriosis, el SOP y los fibromas uterinos, son algunos trastornos reproductivos
que afectarían a la fertilidad en la mujer. La edad avanzada en la mujer es considerado,
en cambio, un riesgo obstétrico.
Las patologías con base endocrinológica tienen mucho peso en la esterilidad, en este
sentido, solamente destacaremos la importancia del SOP en las causas femeninas.
La anovulación en general y el SOP es responsable de una tercera parte de las causas
femeninas de esterilidad.
El SOP es uno de los trastornos más comunes (4-8% de las mujeres en edad
reproductiva),

se

caracteriza

por

hiperandrogenismo

y

disfunción

ovárica.

Aproximadamente un 50% de las mujeres con SOP tienen obesidad y una sensibilidad
reducida a la insulina. La evidencia demuestra que el SOP tiene un impacto negativo en
la fertilidad. Existe un riesgo durante el embarazo (pérdida temprana del embarazo,
diabetes gestacional (DMG), trastornos hipertensivos gestacionales o preeclampsia), a
la vez podemos observar riesgos de complicaciones neonatales alto, como; parto
prematuro (PTB), bajo peso al nacer (BPN), etc.
En el recién nacido podemos encontrar, aunque no es muy frecuente, prematuridad e
ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos y mortalidad perinatal entre otras.
Las manifestaciones clínicas del SOP son numerosas y varían a lo largo de la vida de
la mujer, algunas de ellas son la presencia de acné, alopecia, metrorragias, apnea del
sueño, hiperprolactinemia, obesidad, dislipemia, diabetes mellitus II, etc.
En el diagnóstico del SOP, el médico tenía en cuenta la historia clínica. Desde 2003
(año de la reunión de expertos en Rotterdam), basta con la presencia de dos de los tres
siguientes signos: Oligoovulación-anovulación, hiperandrogenismo y morfología de
ovario poliquístico definida por ecografía.12
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Recordemos que el SOP a menudo se asocia con sobrepeso/obesidad y esto puede
provocar resistencia a la insulina e hiperinsulinemia compensatoria, lo que exacerbará
el hiperandrogenismo mediante la estimulación de la síntesis de andrógenos en las
células de la teca. Por lo tanto, los tratamientos convencionales de la infertilidad
anovulatoria relacionada con el SOP tienen como objetivo inclinar el equilibrio de la
síntesis de esteroides intraováricos lejos de una síntesis excesiva de andrógenos. Entre
los tratamientos empleados, la reducción de peso es el más relevante.
A) Intervención en el estilo de vida. Reducción de peso.
La reducción de peso y el cambio de estilo de vida se consideran importantes en mujeres
con sobrepeso y SOP e infertilidad anovulatoria. La reducción de peso reduce la
hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina, y el aumento de la actividad física aumenta
la sensibilidad a la insulina, esto mejorará el desequilibrio hormonal en el ovario y el
dominio de los andrógenos.
Una disminución constante de peso parece ser más importante que la cantidad real de
peso perdido, e incluso el ejercicio moderado sin pérdida de peso concomitante parece
mejorar la tasa de ovulación. La pérdida de peso drástica, en cambio, como la que se
observa después de la cirugía bariátrica, tiene un efecto importante sobre los trastornos
metabólicos y endocrinos en el SOP. 13
Las anomalías tubáricas constituyen un 30% de las consultas de infertilidad. A veces, la
mujer presenta un factor tubárico unilateral, es decir, solo una de las trompas está
dañada. En estos casos es posible un embarazo natural pero con las posibilidades
reducidas a la mitad, ya que, en cada ciclo menstrual se alterna el ovario que libera el
ovocito. La infección pélvica es la causa más frecuente de daño tubárico, constituye un
80%.14
La endometriosis es una enfermedad inflamatoria, crónica y benigna (10% de las
mujeres en edad reproductiva y 50% de las mujeres con infertilidad). Hay controversia
entre la incidencia de complicaciones obstétricas y la endometriosis. Hay estudios que
avalan que las mujeres con esta afectación que logran el embarazo mediante TRA
tienen el doble de probabilidad de presentar complicaciones obstétricas.
Las pacientes con endometriosis que requieran tratamiento de FIV tienen un mayor
riesgo de placenta previa y hemorragia postparto.
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Los fibromas uterinos (leiomiomas) son los tumores benignos más frecuentes del
aparato reproductor femenino, (30-70% de las mujeres en edad reproductiva). La
evidencia actual sugiere que los fibromas se asocian con resultados obstétricos
adversos, con complicaciones anteparto, intraparto y posparto.
La causa más común de morbilidad neonatal en mujeres embarazadas con fibromas es
el parto prematuro con una hospitalización neonatal más prolongada.12
Lo nombrado anteriormente junto con una mala historia obstétrica; disminución de la
reserva

ovárica,

enfermedades

transmitidas

genéticamente,

etcétera,

serían

indicaciones de TRA.
En el hombre podemos observar anomalías anatómicas, disfunción eréctil, cambios
cualitativos

y

cuantitativos

del

esperma,

(azoospermia,

oligozoospermia,

teratozoospermia, etcétera).3

5.2.
Influencia de la edad materna avanzada. Fertilidad en España.
Tasas de éxito en los tratamientos de reproducción humana
asistida.
El descenso de la tasa de fertilidad en Europa conlleva a poblaciones más envejecidas
y se recurre a las TRA. En los últimos años se ha observado que las mujeres en países
desarrollados deciden posponer el embarazo, las razones incluyen carreras
profesionales y mayor tiempo estudiando, contracepción, relaciones esporádicas,
etcétera.
La tendencia a retrasar la maternidad/paternidad da lugar a dificultades para concebir,
es decir, problemas de fertilidad. Estos problemas de fertilidad son consecuencia de la
disminución de la cantidad y calidad de los ovocitos a medida que avanza la edad de la
mujer, y, por tanto, es un elemento clave en la reproducción humana asistida.
Además, una gran proporción de ovocitos tendrán anomalías cromosómicas y estas se
incrementan con la edad materna, los resultados relacionados con la salud de madre e
hijo son desfavorables a medida que la edad va aumentando. 1
En las últimas décadas, las parejas han decidido retrasar el calendario asociado al
nacimiento de sus hijos, lo que ha supuesto un incremento en la edad media a la
maternidad (EMM) (Figura 3).
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Edad Media de Maternidad en el primer hijo según nacionalidad (española) de la
madre.

Ilustración 3. Edad media de maternidad en España. Fuente: Instituto Nacional de
Estadística.
En 2020, la EMM en España es de 31, 8 años para el primer hijo.15
La edad materna avanzada según la definición de la International Federation of
Gynecology and Obstetrics en 1958 son todas las mujeres de 35 años o mayores. En
cambio, hay autores que consideran edad materna avanzada a partir de los 40 o 45
años de edad, considerando los cambios sociodemográficos. 16
Un estudio realizado a mujeres menores de 40 años y entre los 40 y 50 concluye que
las TRA en edad avanzada se relaciona con tasas más altas de morbilidades maternas.
En el estudio hay 101.494 nacidos vivos, de los cuales las mujeres mayores de 40 años
tenían más riesgo de HTG (hipertensión gestacional o preeclampsia), DMG y
eclampsia.17
Las tasas de éxito de las TRA son un dato muy importante para los pacientes que
buscan la mejor clínica a la que acudir para lograr el embarazo. Además, la probabilidad
de éxito de un tratamiento de fertilidad depende de muchos factores, siendo la edad de
la mujer el más importante. En función de la edad y la reserva ovárica de la paciente,
será posible obtener un mayor o menor número de óvulos de mayor o menor calidad,
esto es determinante para conseguir el embarazo.

Además de la edad de la mujer, existen otros factores, como son: la TRA utilizada, el
tiempo y causa de esterilidad, utilización de óvulos o semen propios o de un donante,
utilización de gametos o embriones frescos o congelados.
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Todos estos factores se deben tener en cuenta a la hora de iniciar el tratamiento más
adecuado, hoy en día todos los tratamientos de fertilidad deben ser personalizados.

Estos datos son publicados anualmente por la SEF, cuya población en estudio la
constituyen todos los centros españoles que desarrollan TRA, bien IA y/o FIV/ICSI. Se
trata de un registro con datos de pacientes agregados por clínicas. La participación de
los centros es obligatoria, ya que el “Registro Nacional de actividad 2019-Registro SEF”
es el registro oficial del Ministerio de Sanidad.
El último informe publicado por la SEF muestra los resultados del año 2019 (Registro
Nacional de Actividad 2019-Registro SEF) en el cual, se analizan 311 centros.
Existen diferentes tasas de éxito, como son:
Tasa de implantación: porcentaje de embriones que se implantan en el útero después
de la transferencia. No aporta información sobre la evolución de un posterior embarazo.
Tasa de embarazo clínico: obtención de una beta-hCG positiva y la visualización de
uno o más sacos gestacionales por ecografía.
Tasa de embarazo evolutivo: hace referencia a los embarazos que superan las 12
semanas de gestación y la visualización de uno o más fetos con latido cardíaco por
ecografía.
Tasa de parto: número de embarazos que llegan a término.
Tasa de parto único: es una de las tasas más importantes en reproducción asistida. El
mayor éxito en este campo se consigue con el embarazo de un único embrión que pueda
llegar a término sin complicaciones.
Para detallar la tasa de éxito de la FIV, tendremos en cuenta si los gametos son propios
o de donantes y, por otro lado, si la transferencia embrionaria ha sido en fresco o con
embriones vitrificados.
-

Tasa de éxito de la FIV convencional e ICSI con óvulos propios

Las tasas de éxito por transferencia de embriones en fresco y embriones congelados
son muy similares, esto se debe a la alta tasa de supervivencia de la técnica utilizada,
la vitrificación.
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En cuanto al número de embriones transferidos, la tasa de parto fue del 26,3% al
transferir un único embrión, esta tasa de éxito aumentó hasta el 29,7% al transferir 2
embriones.
Tabla 4. Tasa de éxito FIV-ICSI con óvulos propios. Fuente: Reproducción Asistida
ORG
Óvulos en fresco

Óvulos vitrificados

Mujeres <35 años

34,6%

32,8%

Mujeres 35-39 años

26,3%

26,9%

Mujeres ≥ 40 años

11,8%

17%

-

Tasa de éxito de la FIV convencional e ICSI con ovodonación

En el caso de la ovodonación, la edad de la mujer no es tan determinante para el éxito
del tratamiento, pues los óvulos utilizados son de donantes jóvenes y sanas.
Sin tener en cuenta la edad, la tasa de parto por transferencia fue del 43,0% con la
transferencia de un único embrión, mientras que la tasa de éxito aumentó
mínimamente hasta el 44,2% al transferirse 2 embriones.18,19
Tabla 5. Tasa de éxito FIV-ICSI con ovodonación. Fuente: Reproducción
Asistida ORG
Óvulos en fresco

Óvulos vitrificados

Mujeres <35 años

48%

29,8%

Mujeres 35-39 años

46,3%

33,6%

Mujeres ≥ 40 años

42,1%

30,2%

5.3.
Importancia de la calidad de ovocitos en la embriogénesis y
diagnóstico genético preimplantacional (DGP)
La calidad de los ovocitos influye en la implantación, desarrollo embrionario y embarazo
saludable. Existen factores intrínsecos como defectos genéticos y la obesidad y factores
extrínsecos como la estimulación ovárica y procedimientos del tratamiento de
reproducción asistida.
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Los ovocitos con anomalías cromosómicas son comunes en mujeres que se someten a
un tratamiento de FIV, además, aquellas mujeres que no logran un embarazo óptimo
con sus propios ovocitos pueden concebir con ovocitos de mujeres donantes más
jóvenes, esto respalda aún más la relación entre la edad, la mala calidad de los ovocitos
y el éxito reducido de la FIV.
La aneuploidía es la anomalía cromosómica más significativa, surge debido a errores
de segregación en la meiosis femenina, tiene una estrecha relación con la edad
avanzada. La trisomía también se relaciona con el aumento de edad, un 2-3% de casos
para las mujeres en la veintena y un 30% para mujeres en la cuarentena. 20
El DGP, práctica asociada a las TRA (FIV e ICSI), es un método diagnóstico cuyo fin es
detectar enfermedades de origen hereditario, para prevenir de este modo la transmisión
a la descendencia de enfermedades graves causadas por alteraciones genéticas y
cromosómicas, ya sean enfermedades hereditarias transmitidas por un gen único
(recesivas como fibrosis quística, beta-talasemia, anemia de células falciformes o
dominantes

como

hemofilia

o distrofia

miotónica),

anomalías cromosómicas

estructurales (translocaciones, inversiones o deleciones), detección de susceptibilidad
de enfermedades genéticas de presentación tardía (Huntington, Alzheimer) y tipificación
de HLA para establecer la potencialidad de donación de un embrión en casos de anemia
de Fanconi o leucemia, mediante el estudio de los embriones antes de su transferencia
al útero. Esta práctica va ligada a la FIV e ICSI porque nos permiten obtener el material
biológico para su posterior análisis cromosómico o genético previo a la implantación.
El DGP no es lo mismo que el Screening genético preimplantacional (SGP), el cual
consiste en seleccionar embriones cromosómicamente normales con el fin de aumentar
las tasas de gestación de los ciclos FIV-ICSI, de parejas con mal pronóstico. Su
efectividad no ha sido demostrada, e incluso existen artículos científicos que avalan el
efecto negativo de esta técnica.
Los primeros pasos necesarios para efectuar un DGP son la obtención de gametos para
fecundación mediante FIV o ICSI y la biopsia embrionaria a fin de obtener el material
biológico para analizar. Tras conseguir las células del embrión se someterán al análisis
genético que podrá realizarse mediante diferentes tecnologías dependiendo del
paciente. Este análisis genético se realiza usando tanto hibridación fluorescente in
situ (FISH) como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Una vez estudiadas las
regiones del ADN, y seleccionados aquellos embriones sin afección de las
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características testadas, se procederá a la transferencia a útero para lograr un embarazo
o se crioconservarán para posteriores usos .3,21

5.4.
Complicaciones observadas en las Técnicas de Reproducción
Humana Asistida
5.4.1. Complicaciones derivadas de las técnicas
Aquí encontramos todos los riesgos y complicaciones inherentes a cualquier
procedimiento médico-invasivo. Recordemos que en la FIV es necesario un tratamiento
hormonal.
-

Tratamiento hormonal

El síndrome de hiperestimulación ovárica (SHEO) o por sus siglas en inglés (OHSS), es
una de las principales complicaciones iatrogénicas derivadas del tratamiento empleado
en las TRA y de las más frecuentes. El SHEO tiene una incidencia variable, entorno al
10% de las EOC y generalmente se clasifica como leve, moderado y grave según los
hallazgos clínicos y de laboratorio, se observa más frecuentemente en su forma leve. El
SHEO leve, se caracteriza por aumento bilateral de los ovarios hasta 5x5 cm con
múltiples folículos y cuerpos lúteos. El SHEO moderado es definido por el Sistema
Nacional de Vigilancia de Tecnologías de Reproducción Asistida (NASS) por
caracterizarse por "distensión abdominal y molestias, así como náuseas, vómitos y/o
diarrea, ovarios agrandados 5 –12 cm y evidencia ecográfica de ascitis'', La definición
de SHEO grave incluía las características de SHEO moderado con ''evidencia clínica de
ascitis y/o hidrotórax, cambios en el volumen sanguíneo, aumento de la viscosidad
sanguínea debido a la hemoconcentración, anomalías de la coagulación, y disminución
de la perfusión y función renal".

citrato de clomifeno el mas empleado

Existen fármacos inductores de la ovulación que se llevan utilizando más de 30 años en
las TRA, especialmente la FIV, cuyo objetivo es extraer un número considerable de
ovocitos. También podemos observar complicaciones como un aumento del riesgo
potencial de cáncer ginecológico (la estimulación ovárica controlada (EOC) podría
aumentar el riesgo de cáncer de ovario, el aumento del nivel estrogénico podría influir
en el cáncer de endometrio) y la enfermedad tromboembólica.
Existen también contraindicaciones relativas, las enfermedades autoinmunes como el
lupus eritematoso sistémico y las neoplasias estrógeno-dependientes, es decir,
situaciones en las cuales el aumento de estrógenos secundario al tratamiento puede ser
perjudicial, aunque cada caso es individualizado.
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La farmacología para inducir la ovulación es muy variada, se suelen utilizar fármacos
como el citrato de clomifeno, inhibidores de la aromatasa y las gonadotropinas y sus
análogos. Entre los fármacos más utilizados para la inducción a la ovulación, la primera
opción desde la década de 1960 ha sido el citrato de clomifeno. Sus usos están
protocolizado, dependerá del fármaco empleado, dosis y duración.22
La EOC se utiliza en la FIV, con el objetivo de aumentar su eficacia. Su uso rutinario se
justifica sobre el hecho de que se necesitan 3,5 ciclos de FIV no estimulados para lograr
la misma tasa de nacimientos vivos que con 1 ciclo estimulado. 23
En pacientes sometidas a FIV, se ha estimado que la incidencia de SHEO moderado y
grave es del 3 al 6 % y del 0,5 al 2 %, respectivamente. Su etiología se desconoce, pero
se sabe que sólo aparece en presencia de hCG, que aunque no es el factor causante,
sí el desencadenante de los mediadores implicados en la fisiopatología. Tiene lugar una
producción de sustancias vasoactivas, de las cuales el factor de crecimiento del
endotelio vascular (VEGF) es el más importante, al provocar un aumento de la
permeabilidad vascular y la hemoconcentración.
Los factores de riesgo previos al tratamiento para el SHEO incluyen: edad <30 años,
bajo índice de masa corporal (IMC), SOP, uso de dosis elevadas de gonadotropinas,
alza brusca del nivel de estradiol plasmático, ≥ 20 folículos de mm el día de hCG,
suplementación de fase lútea con hCG, antecedentes de SHEO.
El mejor tratamiento del SHEO es la prevención primaria: no administrar hCG. 2,24
TRATAMIENTO DEL SHEO
El SHEO es un proceso autolimitado y en ausencia de gestación la paciente retorna a
la normalidad con la aparición de la menstruación. En el caso de gestación, los síntomas
pueden seguir durante pocas semanas.
El tratamiento debe ser sintomático y conservador, restituyendo el volumen intravascular
con la administración de cristaloides y/o albumina, evitando las posibles complicaciones
que pueden aparecer. El tratamiento médico suele ser suficiente para la mayoría de las
pacientes, reservando el tratamiento quirúrgico para complicaciones catastróficas:
torsión ovárica o hemorragia no autolimitada. Las pacientes con síntomas graves
pueden requerir tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
El balance hídrico debe ser cuidadosamente monitorizado con un registro correcto de
entradas y salidas, el peso y la circunferencia abdominal deben medirse diariamente, lo
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mismo que el hematocrito. Los diuréticos no son recomendados, ya que los líquidos del
tercer espacio no se afectan por ello. La paracentesis produce una mejora rápida de la
función renal (por el aumento del retorno

venoso), la osmolaridad y la

hemoconcentración, y también un alivio de la disnea y el disconfort abdominal. La
anticoagulación profiláctica con heparina o HBPM y las medias de compresión deben
considerarse para minimizar el riesgo de trombosis venosa.
Las complicaciones tromboembólicas son las más raras, aunque las más serias de todos
los casos de SHEO. Se han publicado complicaciones tromboembólicas de la yugular
interna, subclavia, axilar, y vasos mesentéricos.
En resumen, el SHEO grave es una patología predecible, prevenible y evitable en la
mayoría de las ocasiones. Pese a todo, ninguna estrategia es totalmente efectiva. En
los casos en que se desencadena, el manejo debe ser sintomático y muchas veces
multidisciplinario, atendiendo a la corrección de la disfunción en el balance hídrico y en
la prevención de sus complicaciones, con las medidas menos invasivas posibles, y
siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un embarazo siempre que se haya
realizado la transferencia embrionaria. 25

Ilustración 4. Tratamiento SHEO. Fuente: Revista Iberoamericana de Fertilidad.
Nintedanib, un inhibidor de la tirosina quinasa puede aliviar y controlar los síntomas del
SHO en un modelo de ratón. Estos hallazgos identifican un esquema factible para la
prevención y el tratamiento del SHO en la práctica clínica en el futuro. Además, no
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causará efectos adversos potenciales sobre la gametogénesis, la fertilización o el
desarrollo embrionario.26
-

Anestesia

El impacto que tiene la anestesia sobre los resultados de las TRA no es claro, no se han
demostrado efectos teratogénicos y mutagénicos o ambos; la seguridad y la falta de
estudios rigurosos de causa-efecto han permitido el empleo de muchas técnicas y
fármacos anestésicos, pero es necesario ser precavido. Es innegable que el manejo
anestésico puede interferir en los resultados de las TRA.
Efectos potenciales de los agentes anestésicos:
1. Activación de la partenogénesis de los óvulos.
2. Alteración de las membranas celulares (fluidificación).
3. Cambios funcionales y de la estructura de las proteínas regulatorias.
4. Alteraciones del flujo iónico en la membrana e intracelularmente.
5. Fusión de la membrana y la zona granulosa del ovario.
6. Alteraciones en la síntesis de proteínas RNA y DNA.
7. Formación anormal del huso y división celular irregular.
8. Activación reactiva de los cromosomas.
9. Disminución de la movilidad espermática.
No existe un manejo anestésico ideal para las TRA, idealmente la técnica anestésica y
los agentes empleados deberían de no interferir con la fertilización, desarrollo
embrionario, implantación y embarazo. 27
-

Aspiración folicular

La aspiración folicular eco-guiada fue descrita por primera vez en 1985, consiste en la
punción de ambos ovarios a través de una aguja de aspiración por vía transvaginal. La
aguja de aspiración es guiada con un ecógrafo y un transductor vaginal.
Es actualmente un método de elección para la recuperación ovocitaria, por su
simplicidad, seguridad y eficacia. Aunque las complicaciones asociadas a la técnica son
poco frecuentes (0,1-0,5%), en algunos casos pueden ser graves o incluso letales.
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Entre las complicaciones más importantes destacamos el dolor, la hemorragia y la lesión
e infección de estructuras pélvicas, otras complicaciones menos frecuentes son la
torsión ovárica, ruptura de quistes y las complicaciones neurológicas tras punción
directa del plexo lumbosacro o por compresión nerviosa por un hematoma en el espacio
obturador.
El uso de la anestesia durante la punción folicular y de analgesia en el postoperatorio
conlleva a que el dolor sea una complicación infrecuente y, en la mayoría de los casos,
manejable de forma ambulatoria. Es extremadamente importante la valoración de la
paciente que refiere dolor abdominal y de la misma manera su exploración, para
descartar que la sintomatología no sea secundaria a una complicación más grave como
el hemoperitoneo o la infección pélvica entre otras.
La hemorragia vaginal o cervical procedente de los puntos de punción es la complicación
más común derivada del procedimiento, ocurre como consecuencia de la lesión ejercida
por la aguja sobre los vasos de la pared vaginal, cápsula ovárica y en menor medida
estructuras vasculares, peritoneo, etc. El sangrado suele ser escaso y la formación de
un hemoperitoneo es infrecuente, por tanto, tiene poca relevancia clínica en la mayoría
de las ocasiones, resolviéndose de forma espontánea o con medidas de compresión
directa sobre el punto hemorrágico. Esta complicación se presenta, según los datos
encontrados en la literatura, en menos del 9 % de los casos.
Las complicaciones hemorrágicas más severas, se presentan con una incidencia baja,
estimándose entre el 0,06 – 0,35 %.
Se consideran factores de riesgo, la obesidad, ovarios muy móviles o de difícil acceso y
punciones repetidas.
La infección pélvica es la segunda complicación más frecuente, con una incidencia del
0,02% según los datos de la European Society of Human Reproduction and Embriology,
aunque otros autores relaten una incidencia más elevada, alrededor de 0,3-1,3 % o más
baja, del 0,007 %, según los registros de la SEF. El empleo de antibióticos profilácticos
previos o durante la intervención, práctica común a los centros de reproducción asistida
de todo el mundo, ha abatido los casos de infección pélvica de forma considerable. Sin
embargo, el empleo de antisépticos en la zona de punción es un tema controvertido, ya
que podría tener efectos sobre los ovocitos extraídos.
Esta complicación debuta como una enfermedad inflamatoria pélvica después de la
punción vaginal. El mecanismo fundamental para el desarrollo de la infección es la
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inoculación directa hacia la cavidad peritoneal de los microorganismos presentes en la
vagina. También se ha expuesto la posibilidad de reinfección tras la punción de un anexo
infectado crónicamente. La conducta inicial ante la duda o la certeza de esta
complicación es la cancelación de la transferencia embrionaria.
La lesión incidental de estructuras pélvicas como asas intestinales, vejiga, uréteres,
útero y estructuras nerviosas son inusuales pero potencialmente importantes. La clínica
variará en función de

la estructura afectada, con sangrado importante, lesiones

neurológicas, perforación intestinal y riesgo de peritonitis, etc. Su incidencia es muy
reducida debido al empleo de la ecografía como guía, nos permitirá visualizar el trayecto
de la punción.28

5.4.2. Complicaciones obstétricas y perinatales
Los embarazos logrados a partir de una FIV o técnica similar son considerados de
riesgo, ya que se han demostrado que las complicaciones obstétricas (patologías
obstétricas, retrasos en el crecimiento, hemorragias, embarazo múltiple, prematuridad,
etc.), perinatales y anomalías congénitas son mayores. El riesgo permanece tras
eliminar factores como la transferencia de múltiples embriones.
A pesar de los avances en este campo, estas consecuencias desfavorables se
mantienen a día de hoy. Muchos de estos resultados pueden ser relacionados con las
características paternas y maternas especialmente, y no con la técnica en sí misma.
Los estudios avalan que las pacientes que se someten a un tratamiento para lograr el
embarazo, muestran tasas de complicaciones obstétricas y perinatales más altas que
las pacientes con fertilidad normal. Como hemos nombrado anteriormente este mayor
riesgo en las parejas infértiles está determinado por varios factores como la edad
materna y paterna, patologías crónicas de base, disfunciones endocrinas y metabólicas,
patología anatómica o funcional del tracto genital, alteraciones inflamatorias, tiempo de
exposición y tipos de tratamientos requeridos para lograr el embarazo.
Un meta-análisis reciente y con gran poder estadístico muestra que las complicaciones
obstétricas y perinatales aumentan entre un 30 y un 100% en los embarazos únicos
logrados por TRA comparados con los embarazos de concepción espontanea. 29,30
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Tabla 6. Complicaciones obstétricas y neonatales más frecuentes en TRA.
Complicaciones obstétricas

Complicaciones perinatales

Hipertensión del embarazo (HTG)

Parto prematuro (PP)

Preeclampsia

Parto prematuro extremo (PPE)

Diabetes gestacional (DMG)

RN bajo peso <2500 gr (RNBP)

Placenta previa

RN muy bajo peso <2000 gr (RNMBP)

Placenta acreta

Feto pequeño para la edad gestacional
(PEG)

Desprendimiento de placenta (DPPNI)

Restricción de crecimiento fetal (RCF)

Rotura prematura de membranas (RPM)

Macrosomía fetal

Metrorragia anteparto y postparto

Muerte fetal in útero (MFIU)

Polihidroamnios (PHA)

Mortalidad perinatal

Oligohidroamnios (OHA)

Malformaciones congénitas

Cesárea

Alteraciones genéticas del recién nacido

Tabla 7. Complicaciones obstétricas en TRA. 30

Resultado

Número

Embarazos

Embarazos

estudios

TRA

espontáneos

RR (IC95%)
1,30 (1,04 -

HTG

13

26.652

68.948

1,62)
1,31 (1,11 -

DMG

9

3.468

60.858

1,54)
3,71 (2,67 -

Placenta previa

12

22.920

961.703

5,16)
1,87 (1,45 -

DPPNI

7

15.578

80.396

Hemorragia
anteparto

2,40 (1,79 5

8.433

42.205

Hemorragia
postparto

2,40)

3,21)
1,29 (1,06 -

2

11.300

28.883

1,57)
1,74 (1,24 -

Polihidroamnios

2

2.316

23.846

2,45)
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Resultado

Número

Embarazos

Embarazos

estudios

TRA

espontáneos

RR (IC95%)
2,14 (1,53 -

Oligohidroamnios

2

2.316

23.846

3,01)
1,58 (1,48 -

Parto cesárea

28

81.810

695.735

1,70)

Embarazo ectópico: consiste en la implantación del óvulo fecundado fuera de la
cavidad uterina, frecuentemente tiene lugar en la zona ampular de las trompas de
Falopio. Existe relación entre el embarazo ectópico y las TRA, hay que destacar que la
primera gestación lograda por FIV en 1976 fue un embarazo ectópico. La incidencia
actual está entre el 2-11%, existen varios factores de riesgo, posiblemente es debido a
la frecuencia de disfunciones en las trompas de las mujeres que recurren a las TRA. 31
Cesárea: en 23 artículos, en los cuales se registraron 47.482 concepciones por FIVICSI, registraron cesárea electiva o de emergencia, las cuales representaron 52 % de
las complicaciones. En 14 estudios, el aumento en la indicación de cesárea fue
significativamente mayor en embarazos mediante TRA.
Ruptura prematura de membranas (RPM) y pretérmino: la RPM es definida como la
ruptura de membranas antes del inicio del trabajo de parto, se denomina pretérmino
cuando nace antes de las 37 semanas de gestación. Nueve artículos en los que se
estudian 1322 concepciones por TRA, afirman RPM y RPM pretérmino en los
embarazos a partir de TRA en comparación con embarazos espontáneos. Relacionado con
embarazo multiple
Hemorragia: se consideró hemorragia al sangrado debido a placenta previa o
desprendimiento prematuro de placenta, complicación registrada en 13 artículos (35 %
del total), que incluyeron 2110 embarazos por FIV-ICSI. anteparto en el 1 trimestre y postparto
Diabetes gestacional: fue reportada en 17 artículos, que incluyeron 1455 embarazos
por FIV-ICSI; 5 reportaron resultados en los que la DMG es mayor en los embarazos
logrados por TRA en comparación con los embarazos espontáneos.
Trastornos hipertensivos del embarazo: como tales se consideró a la hipertensión
gestacional, la preeclampsia y la eclampsia, registradas en 19 estudios (51 % del total),
que incluyeron 8416 FIV-ICSI; constituyeron una de las complicaciones más
frecuentes.32 preeclampsia presion arterial aalta en mujeres con presion arterial normal hasta la 2o
semana y eclampsia es el estado mas grave con proteinuria y coma
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Embarazo múltiple:
Durante los últimos 30 años, las tasas de nacimientos múltiples han aumentado de
manera espectacular a nivel internacional, asociadas en parte con el aumento de la edad
materna en el momento del embarazo, pero principalmente con los tratamientos de
infertilidad. La tasa publicada de 2012 de embarazos múltiples como resultado de FIV
informada por CARTR en Canadá es de aproximadamente 30%. Aunque la mayoría de
los embarazos múltiples tras las TRA son gemelos dicoriónicos, la incidencia de
gemelos monocigóticos (la mayoría de los cuales tienen una placentación
monocoriónica) entre todos los embarazos de FIV se estima en 0,9% a 2%, en
comparación con aproximadamente 0,4% de los nacidos vivos de embarazos
concebidos espontáneamente.
Los embarazos de FIV que ocurren después de transferir embriones de blastocisto (5
días después de la fertilización) se asocian más a menudo con gemelos monocigóticos
(6 %) que los embarazos que ocurren después de transferir embriones en etapa de
escisión (2 a 3 días después de la fertilización) (2 %). El embarazo múltiple es,
posiblemente, el problema de resultado más importante asociado con estas técnicas.
Las complicaciones maternas son más comunes en embarazos múltiples que en
embarazos únicos, encontramos anemia, hipertensión gestacional, preeclampsia,
diabetes gestacional, los riesgos quirúrgicos de la cesárea y la hemorragia posparto son
motivo de mayor preocupación en el embarazo múltiple. En el recién nacido es el parto
prematuro y sus secuelas asociadas los efectos adversos más importantes.33
Respecto a la técnica de criopreservación, el metaanálisis más reciente que comparó el
uso de la estrategia de congelación total con la transferencia de embriones frescos no
informó diferencias significativas en la tasa acumulada de nacidos vivos. Sin embargo,
se observó que la transferencia de embriones criopreservados aumentaba el riesgo de
complicaciones hipertensivas en el embarazo, hemorragia postparto y recién nacidos
grandes para edad gestacional comparado con transferencia de embriones en fresco,
pero se obtuvo menor riesgo de placenta previa, DPPNI, RNBP y RNMBP, PP extremo,
PEG y mortalidad perinatal en transferencia de embriones criopreservados.34,35
Además de que la edad materna avanzada y los embarazos múltiples son factores de
riesgo independientes para la diabetes gestacional (DMG), el uso de TRA aumenta este
riesgo en un 28%. El riesgo de anomalías placentarias, como placenta previa y
desprendimiento de placenta, aumenta en los embarazos únicos obtenidos mediante
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ART. Un metaanálisis realizado por Vermey et al demuestra que este riesgo también se
mantiene en la población de mujeres subfértiles.
En un metaanálisis de 29 estudios, se demostró que el riesgo de edad gestacional (EG)
es mayor en mujeres diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico que obtienen
un embarazo mediante FIV. Dado el mayor riesgo de complicaciones del embarazo
asociadas con embarazos múltiples, Karami et al. realizó un metaanálisis y demostró la
asociación entre el uso de ART y el riesgo de placenta previa tanto para embarazos
únicos como múltiples, la transferencia de un embrión en estadio de blastocisto aumenta
también la incidencia de placenta previa.
Por último, Spangmose et al también demostraron que la tasa de placenta previa se
redujo si se utilizaron técnicas de criopreservación en comparación con la transferencia
de embriones frescos. Este resultado puede deberse a una menor estimulación
endometrial en el caso de la criopreservación.
Las complicaciones perinatales son aquellas que ocurren en relación al momento del
parto y que afectan al recién nacido. Una revisión reciente de Madrazo-Cabo et
al mostró que los embarazos obtenidos a través de TRA tenían un mayor riesgo de parto
prematuro, bajo peso al nacer, pequeños para la edad gestacional, ingreso en la unidad
de cuidados intensivos neonatales (UCIN) y anomalías congénitas en comparación con
la población general. Un metaanálisis de 2013, que incluyó 65 artículos y analizó el
riesgo de prematuridad, bajo peso al nacer y mortalidad perinatal, mostró que la
incidencia de complicaciones perinatales fue menor en el grupo ICSI en comparación
con el grupo FIV.
Para prevenir el aumento de la tasa de prematuridad y sus complicaciones en los
embarazos con TRA, los investigadores analizaron si las técnicas de criopreservación
influían en este riesgo.
Maheshwari et al.realizó un metaanálisis que mostró que la transferencia de un embrión
criopreservado se asoció con un riesgo reducido de prematuridad, en comparación con
los embarazos obtenidos después de transferir embriones frescos.35
Recientes publicaciones concluyen que existe un mayor riesgo de eventos perinatales
adversos en embarazos obtenidos por FIV, comparados con gestaciones espontáneas,
no sólo debido al incremento de gestaciones múltiples, sino que estudios en embarazos
únicos también lo demuestran. Las alteraciones del entorno y manipulación de gametos
pueden promover cambios que conduzcan a resultados perinatales adversos, es decir,
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las técnicas empleadas en la FIV/ICSI pueden provocar cambios epigenéticos que
conduzcan a cambios a largo plazo en el desarrollo neurológico, crecimiento y
metabolismo de la descendencia.36,37
Tabla 8. Complicaciones perinatales en TRA.30

Resultado

Número

Embarazos

Embarazos

RR

estudios

TRA

espontáneos

(IC95%)
1,71 (1,59 -

PP

36

133.338

1.289.549

1,83)
2,12 (1,73 -

PPE

25

128.547

1.253.013

2,59)
1,35 (1,20 -

PEG

14

81.090

753.771

1,52)
1,61 (1,49 -

RNBP

36

130.147

1.062.445

1,75)
2,12 (1,84 -

RNMBP

30

127.088

980.322

Malformaciones
congénitas

2,43)
1,37 (1,29 -

28

77.697

724.300

1,45)
1,64 (1,41 -

Mortalidad perinatal

22

106.267

1.262.997

1,90)

Prematuridad: complicación reportada en 26 artículos (70 % del total), en 67.186
embarazos por FIV-ICSI. La edad gestacional al nacimiento registrada osciló entre las
32 y 37 semanas. En 18 artículos, la frecuencia de prematuridad fue significativamente
mayor en TRA en comparación con los embarazos espontáneos
Bajo peso al nacimiento: en 21 artículos (59.140 nacimientos por TRA) se reportó esta
complicación (57 % del total). Se consideró BPN < 2.500 g y muy bajo peso < 1.500 g;
en cinco artículos se reportaron valores significativos para muy bajo peso y en 14 para
BPN en los embarazos por TRA, comparados con los embarazos espontáneos.
Mortalidad perinatal: esta complicación es definida como la muerte intrauterina de un
feto con peso < 500 g o desarrollo gestacional menor de 20 semanas, también se define
así a la muerte de neonatos dentro de los primeros siete días de vida. De 18 artículos
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(49 % del total) que incluían 591 embarazos por FIV-ICSI y en los que se reportó
mortalidad perinatal, 7 registraron valores que demuestran que existe mortalidad
perinatal en los embarazos mediante TRA.
Pequeño para edad gestacional (PEG): se define como tal al niño con peso al
nacimiento inferior al percentil 75 o peso menor a 2 desviaciones estándar de la
población para esa edad gestacional. En 13 artículos (35 % del total) que incluían 10.631
FIV-ICSI se reportó esta complicación; en cuatro artículos se obtuvo resultados que
demuestran que existe relación en cuanto al peso y talla del bebé y el embarazo por
TRA.
Ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN): esta complicación
fue reportada en ocho artículos que incluía 604 FIV-ICSI; cinco estudios mostraron
diferencia significativa en los embarazos obtenidos mediante TRA y los embarazos
espontáneos, siendo los primeros más susceptibles de esta complicación.
Malformaciones congénitas: 20 artículos, 54 % de total que incluyeron 7.288 FIV-ICSI,
mencionan malformaciones congénitas; las cardiovasculares fueron las más frecuentes
en 10 artículos. En comparación con concepciones espontáneas, se reportó tendencia
incrementada de encontrar algún defecto congénito en los embarazos mediante TRA. 32
Además, existen problemas de salud a corto, mediano y largo plazos en niños
concebidos mediante TRA, los cuales han sido poco estudiados, pero hay datos que
requieren consideración.
Se han informado anomalías congénitas en el sistema nervioso central, auditivo y visual,
así como en los sistemas cardiovascular, gastrointestinal y genitourinario. Estas
anomalías se asocian con frecuencia a embarazos múltiples obtenidos después de TRA.
Dado que la ICSI se asocia con más frecuencia a anomalías congénitas que la FIV, su
uso junto a la indicación de infertilidad masculina debe ser limitado. Es por ello que se
recomienda seleccionar adecuadamente a las parejas que puedan beneficiarse del uso
de la ICSI.35
-

Problemas cardiovasculares:

En el año 2008, Ceelen y cols. publican el primer estudio que analiza la salud
cardiovascular de los niños nacidos de gestaciones conseguidas mediante FIV, con
edades entre los 8 y los 18 años. Incluyeron 225 niños concebidos mediante FIV y 225
niños control pareados por edad y sexo. Estos autores observaron una mayor presión
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arterial, tanto sistólica como diastólica, en niños concebidos mediante FIV frente a los
niños control. De manera interesante, estos hallazgos no podían explicarse por el peso
o tamaño corporal de los niños, u otros factores relacionados con el estilo de vida en la
infancia temprana o la causa de fertilidad de los padres.
-

Problemas metabólicos y endocrinológicos

Se ha observado que los niños concebidos mediante TRA presentan niveles de insulina
en ayunas más altos que los niños concebidos de manera natural, lo que hace pensar
que tienen mayor predisposición a desarrollar diabetes mellitus. En general, no se han
visto diferencias en el crecimiento posnatal entre niños concebidos mediante TRA y
niños concebidos de manera natural. Tampoco se han observado diferencias en el
desarrollo puberal, entre niños y niñas concebidos mediante TRA frente a niños y niñas
concebidos de manera natural. Pero sí se ha observado que en la pubertad las niñas
concebidas mediante TRA tienen una edad ósea más avanzada y unos mayores niveles
de andrógenos y de hormona luteinizante, lo que permite especular que pueden tener
una mayor predisposición a desarrollar SOP.
-

Desarrollo psicomotor

1. Hay un incremento del riesgo de parálisis cerebral (hasta 2 veces más frecuente) en
los niños concebidos por FIV frente a niños concebidos de manera natural.
2. No hay diferencias en desarrollo psicomotor en los niños concebidos por TRA frente
a niños concebidos de manera natural.
3. No hay diferencias en cuanto al desarrollo cognitivo para niños concebidos mediante
FIV, pero es controvertido para niños concebidos mediante ICSI, frente a los niños
concebidos espontáneamente, ya que hay estudios que observan peores coeficiente de
inteligencia en estos últimos.
-

Neoplasias en infancia y adolescencia

En 2005 se publicó el primer meta-análisis que analizaba si los niños concebidos
mediante TRA tenían más riesgo de padecer neoplasias. Incluía 11 estudios y se
concluyó que no había un incremento de riesgo de cánceres en niños concebidos
mediante TRA (Raimondi, Pedotti, Taioli, 2005).
En 2013, Williams y cols. publican el estudio de cohorte más largo hasta la fecha
publicado, que incluía 106.013 niños nacidos entre 1992 y 2008, con un seguimiento
medio de 6,6 años. Estos autores observan un leve pero significativo incremento de
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riesgo de padecer hepatoblastomas (tasa de incidencia estandarizada de 3.64) y
rabdomiosarcomas tasa de incidencia estandarizada de 2.62) en niños concebidos
mediante TRA. Sin embargo, ese mismo año, Hargreave y cols. publican un metaanálisis incluyendo 25 estudios publicados entre 1990 y 2010 (no el de Williams antes
mencionado) en el que se concluye que hay un incremento de padecer cánceres
hematológicos (riesgo relativo de 1.54; especialmente leucemia, con riesgo relativo de
1.65), de tumores del sistema nervioso central (riesgo relativo de 1.88) (especialmente
de neuroblastoma, riesgo relativo de 4.04), de retinoblastoma (riesgo relativo de 1.62) y
otros tumores sólidos (riesgo relativo de 4.29) (Hargreave, Jensen, Toender, Andersen,
Kjaer, 2013).
En definitiva, hay datos suficientes para pensar que los niños concebidos mediante TRA
tienen un riesgo incrementado de padecer ciertas neoplasias, especialmente de tipo
hematológico.
-

Síndromes genéticos

Diversos estudios han observado un incremento en el riesgo de varios síndromes
genéticos derivado de anomalías en la impronta de genes en niños concebidos mediante
TRA. En concreto, se ha observado un incremento de riesgos de síndrome de BeckwithWiedeman, síndrome de Prader-Willi y de síndrome de Angelman (Okun, Sierra,
Genetics Committee, Special Contributors, 2014). Sin embargo, es cierto que la
prevalencia de estos síndromes, a pesar del incremento de riesgo observado, es baja. 38

5.4.3. Complicaciones psicológicas
El diagnóstico de infertilidad es una fuente importante de estrés y someterse
a una terapia de TRA puede generar temor al pensar que puede no tener éxito, lo que
aumenta el nivel de estrés. Aunque los resultados de los estudios actuales son
contradictorios, muchos investigadores encontraron un mayor nivel de ansiedad en las
parejas que se someten a un tratamiento de infertilidad.
Las pacientes con infertilidad suelen presentar síntomas de estrés y trastornos
adaptativos, de los cuales la ansiedad y la depresión son los más comunes. La ansiedad
es una respuesta adaptativa normal del organismo al peligro o eventos estresantes,
pertenece a los trastornos mentales más comunes, los trastornos de ansiedad
tienen una prevalencia similar en diferentes poblaciones y culturas.
Los modelos actuales tienen en cuenta el estrés y su posible influencia sobre la fertilidad
a través de la activación del eje hipotálamo - hipófisis - suprarrenal (HPA). En uno de
42

RIESGOS Y COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS Y PERINATALES DERIVADAS DE LAS
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

los estudios se evaluó la relación del eje HPA, el nivel de ansiedad y la eficacia del
tratamiento de FIV, el grupo de estudio estaba formado por 264 mujeres que se
sometían

a

un

tratamiento

de

FIV.

Los

autores

encontraron un aumento

estadísticamente significativo en el nivel de norepinefrina y cortisol el día de la extracción
de ovocitos en comparación con una evaluación antes de comenzar el procedimiento de
FIV. También hubo relación entre el nivel de cortisol sérico y la intensidad del estado de
ansiedad en los cuestionarios psicométricos. Además, las mujeres que quedaron
embarazadas inicialmente tenían niveles más bajos de norepinefrina y cortisol en el
suero y el líquido intracelular.
Algunos estudios sugieren que la depresión podría provocar una disminución de la
fertilidad

y

menores

tasas

de

embarazo

en

pacientes

que

se

someten

a un procedimiento de FIV. Un gran estudio de cohortes en la población danesa reveló
que las mujeres con depresión que se sometían a un tratamiento de TRA
tenían una tasa más baja de ciclos de TRA iniciados en comparación con las mujeres
sin depresión diagnosticada. Además, las mujeres con un diagnóstico previo de
depresión tenían una media más baja número de nacidos vivos después de los
procedimientos de TRA en comparación con las mujeres sin depresión.
Aunque no está claro si un mayor nivel de ansiedad influye en la eficacia de los
procedimientos de TRA, sin duda conduce a una peor calidad de vida entre las parejas
infértiles. También parece que someterse a un tratamiento TRA conduce a un aumento
del nivel de ansiedad, especialmente en los casos de fracaso del tratamiento y mayor
duración de la terapia. Además, la mayoría de los estudios revelan niveles más altos de
ansiedad y depresión entre las mujeres en comparación con los hombres durante el
tratamiento de infertilidad.
El apoyo psicológico y el tratamiento psiquiátrico temprano en caso de problemas
mentales graves podrían conducir a una mejora en la salud y la calidad de vida de las
parejas infértiles y podrían mejorar potencialmente los resultados del tratamiento de la
infertilidad.39

5.5.

Papel que desempeña Enfermería y su relevancia

Durante todo el proceso de Reproducción Asistida interviene un equipo de
profesionales, en el cual se incluye Enfermería. La incorporación de Enfermería en
España a las unidades de reproducción asistida es muy reciente. Se ha visto necesario
el papel de dicha profesión, impulsado por los avances tecnológicos, sin embargo, un
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estudio realizado en 86 centros de reproducción asistida afirma que entre ellos, solo el
50% de los centros públicos y el 32% de los privados tienen consulta de Enfermería.
Enfermería acompañará a la pareja durante todo el proceso, comenzando con la primera
consulta de inicio y terminando con la consulta de prueba de embarazo. En la consulta,
se realiza una labor educativa por parte del profesional en la que se aportarán
conocimientos suficientes para lograr así la mayor autonomía de la paciente durante el
proceso.
Por tanto, Enfermería permanecerá al lado de las parejas durante todo el proceso
ofreciendo información sobre las pruebas diagnósticas y tratamientos que se les va a
realizar, proporcionando la documentación escrita y los consentimientos informados,
haciendo hincapié especialmente en los temores y dudas de la pareja.
Después de la primera entrevista, en las consultas subsecuentes también colabora el
personal de enfermería. La enfermera indicará el momento y enseñará a la paciente a
inducirse la ovulación, programándose la aspiración de los folículos a las 36 horas. La
paciente debe de asistir en ayunas de 8 horas y la enfermera le canaliza una vía.
Tras finalizar el ciclo, Enfermería será responsable del seguimiento de la pareja hasta
la consulta de prueba de embarazo. También será de gran apoyo para aquellas parejas
que no obtengan buenos resultados. Es por tanto que Enfermería proporciona una
atención individualiza e integral en cada caso.
Para que Enfermería lleve a cabo su trabajo de la manera más optima, es necesaria la
existencia de consultas de enfermería en los centros de reproducción asistida, se ha
demostrado que mejora los resultados. Es el marco ideal para brindar una atención
integral a los pacientes, los cuales participan activamente y responden a sus
necesidades, además permite una comunicación clínica eficaz y basada en la confianza
y el respeto, lo que repercutirá decisivamente en la adherencia al tratamiento.
Su función es también organizativa, se encarga de planificar el proceso, como la gestión
de citas, tratamientos, pruebas diagnósticas, para que el proceso sea lo más coordinado
posible y, además, una función educativa o docoente, identificando áreas de déficit de
conocimiento en los pacientes y promoviendo información.
Por último, Enfermería tiene un papel muy importante en el apoyo psicológico, en
consulta se detectaría y derivaría en caso necesario al Servicio de Psicología a aquellas
parejas que precisasen de ello. 1,40,41
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6. CONCLUSION
Cada vez son más las mujeres que se someten a la reproducción asistida, esto se debe,
en parte, a las nuevas formas de vida adquiridas en la población.
Tras haber revisado y examinado los resultados obtenidos, podemos afirmar que existe
una mayor tasa de complicaciones en las mujeres y en los niños nacidos mediante
procedimientos FIV/ICSI en comparación con los nacidos por concepción espontánea,
tanto a corto como a largo plazo.
La FIV/ICSI se relaciona con problemas neurológicos, parálisis cerebral y defectos
congénitos en el neonato, además de presentar un riesgo aumentado de padecer ciertas
neoplasias. En la mujer, estos tratamientos se relacionan con las técnicas como la
inducción a la ovulación que puede dar lugar en su forma más grave al síndrome de
hiperestimulación ovárica y la aspiración folicular puede ocasionar hemorragias y
enfermedad inflamatoria pélvica. Entre las complicaciones obstétricas más habituales
encontramos preeclampsia, anomalías placentarias, diabetes gestacional, gestación
ectópica y complicaciones psicológicas.
Los embarazos múltiples están asociados al uso de las TRA, y a su vez, es mayor en la
FIV en comparación con la ICSI.
La preeclampsia es una complicación común entre las mujeres que logran el embarazo
a través de estas técnicas, se ha observado que el riesgo de estas complicaciones se
mantiene también con la criopreservación y en el caso de la utilización de ovocitos
frescos de donación. Aunque los resultados sobre el empleo generalizado de embriones
criopreservados no son concluyentes.
La edad materna avanzada es uno de los motivos de la esterilidad y a su vez de gran
importancia, conforme se incrementa la edad de la mujer, disminuye su fertilidad. Las
tasas de nacimientos múltiples han aumentado de manera espectacular a nivel
internacional, asociadas en parte con el aumento de la edad materna.
Sobre las causas de las complicaciones, existe evidencia de que gran parte se debe a
la técnica en sí misma, pero la infertilidad de la pareja sería un factor causal importante.
A pesar de existir una relación entre los tratamientos de reproducción asistida y un
mayor riesgo obstétrico y perinatal, la evidencia actual no permite establecer clara
causalidad debido a la heterogeneidad de los estudios, los sesgos y la multicausalidad
de las complicaciones asociadas. Se necesita mayor evidencia y de mejor calidad
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destinada a individualizar los riesgos de las pacientes y su relación con los tratamientos
usados.
Por tanto, la edad materna, los tratamientos de alta complejidad y el embarazo múltiple
dan cuenta de una buena parte del aumento de los riesgos obtétricos y perinatales en
los últimos años. Es por esto que, los estudios y el desarrollo de tecnologías con vistas
al futuro debieran estar enfocadas a identificar y manejar los riesgos individuales de
cada paciente, de tal modo que el objetivo sea buscar siempre un embarazo único, con
un embrión normal y en una paciente en óptimas condiciones de salud. El manejo
anticipado de factores de riesgo tratables serán de vital importancia para disminuir las
complicaciones de las pacientes tratadas por infertilidad.
Se considera de gran relevancia la labor de enfermería, en cuanto a prevenir y abordar
las complicaciones que puedan surgir en el proceso, además de proporcionar apoyo
emocional a la pareja desde el inicio hasta el final.
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