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Prólogo
Joana Peñarrubia Alonso

En la última década, la proporción de transferencias embrionarias derivadas de los ciclos
de congelación y descongelación de embriones ha aumentado sustancialmente. De
acuerdo con el último informe anual de los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos, uno de cada dos embriones transferidos en ese
país habían sido criopreservados con anterioridad1. También la Sociedad Europea
de Reproducción Humana y Embriología (ESRHE)2 y por la Sociedad Española de
Fertilidad (SEF)3 informan de una tendencia similar. Así, de acuerdo con el último
registro llevado a cabo por esta última, el 48,8 % de los embriones transferidos a lo
largo del 2017 correspondía a embriones congelados, frente al 25,3 % en el año 2010.
Este incremento en el número de ciclos de transferencia de embriones congelados
se puede atribuir principalmente a cuatro factores.
• En primer lugar, la introducción de los protocolos de hiperestimulación ovárica al
inicio de la década de 1980 dio lugar a un aumento en el número de embriones
disponibles después de cada ciclo de tratamiento. Durante este mismo período,
el rápido desarrollo y la mejora en las técnicas de laboratorio aumentaron tanto la
proporción de ovocitos que daban lugar a embriones viables como la tasa de recién
nacidos vivos por embrión transferido. Esto redujo el número de transferencias
necesarias para conseguir un embarazo y, en consecuencia, llevó a un aumento
en el número de embriones excedentes para su utilización posterior.
• Un segundo factor clave ha sido la introducción generalizada de la transferencia
electiva de un solo embrión. De nuevo, el desarrollo de las técnicas aplicadas en el
laboratorio de reproducción asistida ha permitido la aplicación del cultivo prolongado hasta el estadio de blastocisto. De este modo, se ha conseguido alcanzar el
estadio de embrión viable y posibilitar la selección del mejor embrión a transferir,
incrementando la tasa de recién nacidos vivos y evitando las gestaciones múltiples4.
Dado el éxito cosechado, la estrategia de transferencia de blastocisto único también
ha sido ampliamente implementada en las transferencias embrionarias en estadio
de células, aumentando así el número de embriones sobrantes para congelar.
• El tercer factor que ha contribuido al incremento en el número de ciclos de crio
transferencias ha sido la introducción de la vitrificación como método de elección
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para la congelación embrionaria, lo cual ha permitido incrementar la supervivencia
embrionaria posdescongelación desde el 35-70 % con la congelación lenta hasta
más del 90 % con la vitrificación5. En consecuencia, la adopción de esta última ha
llevado a un incremento en el número de transferencias embrionarias debido a la
mejora en las tasas de supervivencia.
• El último, y probablemente más importante, elemento que permite explicar el incremento en la práctica de la transferencia de embriones congelados ha sido el uso
extensivo de la estrategia llamada freeze-all, basada en la segmentación del ciclo
y la transferencia del embrión en un ciclo posterior al de la estimulación ovárica.
Esta técnica de transferencia diferida puede permitir mejorar los resultados en
pacientes con riesgo de hiperestimulación ovárica y en aquellas que experimentan
una elevación de los niveles de progesterona el día de la administración de gonadotropina coriónica6,7. Por otra parte, la aplicación de las técnicas de diagnóstico
genético preimplantacional, que en muchas ocasiones implican la congelación de los
embriones biopsiados en espera del resultado, ha llevado también a un incremento
en el número de ciclos segmentados con transferencia embrionaria diferida8.
A pesar de este incremento exponencial en el número de ciclos de criotransferencia,
el mejor método para llevar a cabo la preparación endometrial antes de la descongelación y transferencia embrionarias sigue siendo motivo de estudio y debate. El
objetivo principal de esta monografía es revisar los diferentes métodos de preparación
existentes en la actualidad, empezando por la fisiología de la receptividad endometrial
y repasando desde un punto de vista crítico todos los elementos implicados (fármacos,
dosis, duración, posibilidad de aplicar el ciclo natural, etc.); todo ello, con la finalidad
de poder elegir el método que nos permita alcanzar la mejor sincronización entre
el embrión y el endometrio y, en consecuencia, la mayor probabilidad de conseguir
finalmente un recién nacido vivo, asegurando además un buen estado de salud tanto
de la madre como del feto durante la gestación.
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Capítulo 1

Fisiología de la
preparación endometrial
Claudio Álvarez Pinochet y Joaquín Llácer Aparicio

El tejido endometrial humano es complejo y único en nuestra especie, con cambios
dinámicos y características diferentes a lo largo del ciclo menstrual, todos ellos encaminados a la anidación exitosa del embrión y el establecimiento del embarazo.
Este dinamismo cíclico, llamado ciclo menstrual, presenta tres fases distintas, denominadas proliferativa, secretora y menstrual. La progresión a las distintas fases se debe
a la exposición secuencial a estrógenos y progestágenos; esta progresión acarrea una
serie de cambios que incluyen la expresión de factores biológicamente activos como
citocinas, factores de crecimiento, factores de transcripción, y moléculas específicas
de la superficie celular y de la reestructuración tisular endometrial1. Para ello se debe
lograr una correcta coordinación entre sistema nervioso central (hipotálamo y glándula
hipofisaria), ovarios y útero.
El endometrio humano está constituido por un compartimento epitelial, uno estromal y otro vascular, así como por distintos tipos celulares, que incluyen el epitelio
glandular y de superficie, estroma, endotelio vascular, músculo liso y células inmunitarias residentes. Morfológicamente se divide en una capa funcional y otra basal.
La primera se transforma y regenera cada ciclo, mientras que la basal permanece
y constituye la base para regenerar un endometrio receptivo. Para ello, se suceden
de forma cíclica tres etapas:
1. Primero, una fase proliferativa, con la multiplicación de las células del estroma y
de las glándulas endometriales, y el alargamiento de las arterias espirales como
respuesta al aumento gradual de los estrógenos.
2. Tras la ovulación y la consiguiente secreción de progesterona por parte del cuerpo
lúteo, los componentes celulares del endometrio sufren una diferenciación, que
incluye la secreción glandular y la decidualización del estroma: la fase secretora.
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3. En ausencia de gestación, se produce la degeneración del cuerpo lúteo, con una
caída en los niveles de estradiol y progesterona que conduce a la degeneración
tisular característica de la fase menstrual; este proceso está mediado por enzimas
autolíticas y sustancias vasoactivas que dan lugar a un desprendimiento controlado
del endometrio, una especie de autodestrucción del estroma endometrial2,3.
El epitelio endometrial está formado por una monocapa de células cuboidales polarizadas que cubren el interior de la cavidad uterina, y se compone de un componente
luminal y otro glandular. Esta monocapa actúa como barrera ante agentes externos,
pero también regula la implantación del embrión humano. La parte glandular del
epitelio, constituido por glándulas endometriales, prolifera y crece durante la fase
secretora, y tiene como función la producción y secreción de sustancias necesarias
para la implantación y nutrición del embrión.
El compartimiento estromal está formado por tejido conectivo, y lo componen células
y matriz extracelular. El principal tipo celular del estroma es el fibroblasto responsable
de la remodelación de la matriz extracelular a lo largo del ciclo menstrual que conduce
al proceso de decidualización.
La parte vascular está formada por una red de vasos que parten del miometrio y que
al llegar a la unión miometrio-endometrio se diferencian en arterias basales formando
una red anastomótica de donde nacen las arterias espirales terminales encargadas de
mantener la capa basal. Las arterias espirales se ramifican en la capa funcional del
endometrio. Si bien en el individuo adulto la angiogénesis tiene lugar principalmente en
los procesos de cicatrización, en el endometrio durante el ciclo menstrual de la mujer
el proceso angiogénico se estimula y desarrolla en todas las fases: durante el desarrollo
folicular, en la formación del cuerpo lúteo, en el desarrollo endometrial, en la implantación y, también, en la placentación durante la gestación. Todo este proceso está regulado por un equilibrio entre factores angiogénicos y antiangiogénicos. La angiogénesis
en el endometrio es vital durante todo el ciclo menstrual, y en este proceso participan
muchos factores, como el óxido nítrico, metaloproteinasas de la matriz y factores de
crecimiento como el del endotelio vascular, o VEGF (vascular endothelial growth factor).
Las células del sistema inmunitario presentes en el endometrio humano son importantes para la función endometrial, especialmente por la coordinación de la respuesta
inmunitaria local frente a agentes patógenos externos y para evitar el rechazo durante la implantación embrionaria. Entre el 10 % y el 15 % de las células del estroma
son leucocitos, que varían cíclicamente y alcanzan sus máximos niveles en la fase
secretora y premenstrual. Dicha población está formada principalmente por células
citolíticas (natural killers), macrófagos y linfocitos T citotóxicos1.
La capa basal es la responsable de la regeneración cíclica de la capa funcional. Este
proceso es posible gracias a un mecanismo de proliferación celular y diferenciación
de células madre endometriales pluripotentes presentes en las capas basal y funcional
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del endometrio2. En el caso de una fecundación y un desarrollo embrionario exitosos,
este dinamismo cíclico del endometrio debe ser concurrente con el desarrollo evolutivo del embrión, para permitir una implantación e invasión trofoblástica sin pasar a
una invasión agresiva, desmedida y profunda por parte del trofoblasto3. Además de
los factores endocrinos esteroideos, actúan una serie de factores paracrinos y autocrinos (factores de crecimiento y citocinas) que median los efectos de las hormonas
esteroideas (estrógenos y progesterona).
La entrada a la cavidad uterina del blastocisto preimplantatorio con su trofoectodermo
diferenciado en un día 5 de desarrollo coincide con el ecuador de la fase secretora.
La implantación es un proceso mediante el cual el embrión se adhiere a la superficie
del endometrio, migra y lo invade. Para esto debe haber un endometrio receptivo,
un embrión funcional en la etapa de blastocisto y una sincronía en el desarrollo
embrionario y endometrial. El momento en que se produce esta implantación debe
coincidir con el período de máxima receptividad uterina conocido como ventana de
implantación, que comprende un lapso de tiempo que va desde el día LH+7 al día
LH+11. Dicho período coincide con la mitad de la fase lútea o secretora en ciclos
de 28 días (día 20-24 del ciclo). Antes de LH+7, el endometrio es no receptivo, y
después de LH+11 es resistente a una implantación embrionaria. Durante este breve período, el endometrio expresa una serie de genes conservados evolutivamente
que regulan episodios clave en la implantación como son el posicionamiento del
embrión cerca del fondo uterino, la absorción de fluido endometrial, el «cierre»
luminal y la aposición del blastocisto en la superficie del epitelio endometrial, la
adherencia a la superficie de las células luminales epiteliales, la penetración a
través del epitelio y su lámina basal y, finalmente, la invasión del estroma. En respuesta a la implantación, el estroma uterino circundante sufre una transformación
tisular llamada decidualización que facilita el crecimiento embrionario y la invasión
trofoblástica, desplazando el epitelio endometrial, destruyendo la membrana basal
y, por tanto, invadiendo el estroma y los vasos sanguíneos. Esta decidualización es
un proceso intuitivo que limita la excesiva invasión del trofoblasto, previniendo así
complicaciones como la placenta accreta4,5. Las células del estroma experimentan
una transformación morfológica, pasando de ser pequeñas y compactas a grandes
y poligonales, con un aparato de Golgi desarrollado, que producen moléculas responsables de dicha decidualización.
La no obtención del estado receptivo del endometrio es una causa probable de infertilidad, tanto con gestación natural como con técnicas de reproducción asistida. Una
correcta ventana de implantación necesita un tejido endometrial normal y funcional.
Se han realizado múltiples esfuerzos para encontrar biomarcadores de receptividad
endometrial, desde el estudio histológico hasta la inmunohistoquímica, pasando por
la proteómica en biopsias endometriales y el análisis de citocinas, proteómica y lipidómica de secreciones endometriales obtenidas por lavado uterino4,6.
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De estos, a falta de otros medios, el examen histológico de una biopsia endometrial,
utilizando los criterios de Noyes para datar la maduración tisular y, secundariamente,
la «receptividad endometrial», constituía hasta hace poco la única forma de evaluar
esta. Los criterios de Noyes permiten una datación histológica del endometrio y durante mucho tiempo se han utilizado para el diagnóstico de la infertilidad. Un retraso
en la maduración endometrial llevaba al diagnóstico de «fase lútea inadecuada» y a
considerarse como causa de esterilidad. Trabajos posteriores evidenciaron una pobre
correlación entre los hallazgos histológicos entre diferentes observadores así como
una distribución similar de endometrios fuera de fase en la población fértil e infértil7,8.
Como ya se ha dicho, la decidualización del estroma en la mitad de la fase lútea es
un fenómeno necesario para la funcionalidad endometrial que asegure la correcta
implantación embrionaria. A la decidua se le atribuyen más funciones, que son
claves a la hora de dirigir la respuesta materna al embrión implantado; tendría una
función selectiva y receptiva, cuya normalidad se traduce en una correcta evolución
del proceso implantatorio, mientras que el desequilibrio entre estas dos funciones
acarrearía consecuencias clínicas8. Una receptividad excesiva y una pobre selectividad
pueden traer consigo una implantación inapropiada de embriones poco viables que
acaben en pérdidas reproductivas tempranas. Por otro lado, una baja receptividad
y una alta selectividad se traduciría clínicamente en un fallo de implantación8,9. En
modelos de cultivo in vitro se describió que trofoblastos no selectivos se adhirieron
a células estromales independientemente del día del ciclo; sin embargo, las células
trofoblásticas se adhirieron a células del epitelio endometrial superficial solo si estaban en el día 19 del ciclo menstrual, lo que sugiere que el epitelio superficial es un
componente crítico en la selectividad endometrial3.
Así pues, podemos concluir que la reproducción humana depende de un endometrio
receptivo. En los últimos tiempos se han comercializado diversos test para valorar
la funcionalidad de esta capa mucosa. El método más aceptado es la utilización de
nuevas tecnologías para establecer una datación no histológica sino transcriptómica. Dicho método evalúa, mediante el estudio de una muestra obtenida por biopsia
endometrial, la expresión de un grupo de genes con patrones de sobreexpresión y
represión distintos en función del momento del ciclo 10. Los patrones clasifican el
endometrio secretor en prerreceptivo, receptivo y posreceptivo, lo que permite, por
ejemplo, realizar una transferencia personalizada de embriones congelados y programar la descongelación y posterior transferencia en función de los días de exposición
a progesterona que precisa cada paciente. Esta prueba sugiere, por un lado, que la
ventana de implantación es corta y relativamente variable entre una persona y otra,
factor que sería de importancia especialmente en pacientes con fallo de implantación
idiopático, y, por otro, que el tiempo de exposición a la progesterona es uno de los
factores más importantes11. La importancia clínica real de esta prueba está aún por
definirse y demostrarse11.
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La receptividad endometrial se puede ver afectada por factores mecánicos, inflamatorios y sistémicos.
• Los factores mecánicos pueden ser congénitos, como algunas malformaciones
uterinas müllerianas, o adquiridos, como miomas submucosos, pólipos endometriales, adherencias intrauterinas, etc.
• Entre los problemas inflamatorios están la endometriosis, la adenomiosis con presencia de hidrosálpinx y la endometritis.
• Entre las causas sistémicas cabe mencionar la disfunción tiroidea, el déficit de
vitamina D, las enfermedades autoinmunitarias, las enfermedades inflamatorias
intestinales, la obesidad o el consumo de tabaco.
El manejo de estas situaciones puede mejorar el pronóstico implantatorio de un em
brión y la evolución posterior de la gestación12.
A tenor de todo lo expuesto hasta aquí resulta que el conocimiento de la anatomía
y la fisiología endometriales es de vital importancia en el manejo de la paciente a la
que se va a preparar para recibir embriones criopreservados o frescos procedentes de
donante. La necesaria exposición secuencial y controlada a estrógenos y progestágenos puede provenir o de la secreción ovárica (en los ciclos naturales y estimulados)
o de la administración farmacológica (en los ciclos artificiales o sustituidos).
La necesidad de una adecuada sincronización de endometrio y embrión hace fundamental en los ciclos naturales monitorizar el momento en el que se produce la
ovulación. Esto puede realizarse mediante controles ecográficos u hormonales o bien
provocarse con la administración exógena de gonadotropina coriónica para marcar
con exactitud el momento en el que se va a producir la ovulación y, por tanto, para
predecir cuándo se inicia la exposición endometrial a progesterona procedente del
cuerpo lúteo.
En los ciclos artificiales o sustituidos, el inicio de la administración farmacológica de progesterona marcará dicho momento, y será de especial importancia asegurarse de que
la paciente no ha ovulado con anterioridad, evitando dicha ovulación con la administración de agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas o realizando
determinación sérica de progesterona antes del inicio de su administración.
Sin duda alguna, durante los próximos años, el mejor control del proceso de implantación va a mejorar las herramientas diagnósticas y de tratamiento de los problemas
de reproducción. Los avances en cuanto a mejora de la calidad embrionaria y en el
conocimiento de la receptividad endometrial serán determinantes en el éxito de los
tratamientos de reproducción asistida5.
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Capítulo 2

Estrógenos en la
preparación endometrial
Jose Landeras Gutiérrez

INTRODUCCIÓN
El proceso de implantación embrionaria en el útero humano sigue sin estar del todo
esclarecido y continúa abierto a continua investigación. A partir de la base de que
el principal factor pronóstico de las técnicas in vitro es disponer de buena calidad
embrionaria tanto a nivel morfológico como de ploidía, el proceso de implantación va
a depender principalmente de dos factores cruciales: 1) la receptividad endometrial;
y 2) la adecuada sincronización entre el desarrollo embrionario y la aparición de dicha
receptividad en lo que se ha dado en llamar ventana de implantación endometrial1.
En el ciclo natural, esta sincronización entre embrión y endometrio se produce de
manera directa mediante la producción secuencial de estrógenos en la fase proliferativa y de estroprogestágenos en la fase lútea del propio ciclo ovárico de manera que,
fisiológicamente, la ventana de implantación coincidirá con la llegada del embrión en
estadio de blastocisto a través de su desarrollo intratubárico. De manera análoga,
en ciclos de preparación artificial del endometrio, tanto en la donación de ovocitos
como en la transferencia de embriones congelados, deberemos proporcionar unas
condiciones hormonales similares a las del ciclo natural si queremos optimizar el
diálogo entre el embrión y el endometrio, generando la ventana de implantación y
su adecuada sincronización con la transferencia embrionaria con vistas a maximizar
los resultados reproductivos.
Varios aspectos son objeto de controversia; entre ellos, la posible superioridad de
alguno de los protocolos clínicos sobre el resto, la vía de administración de estrógenos
más adecuada, la importancia del tiempo de exposición a los estrógenos antes de
incluir la progesterona o la determinación de los niveles séricos de estradiol durante
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dicha preparación. Vamos a estudiar todos estos puntos de discusión a través de la
revisión de los datos publicados.

INDICACIONES DE LA PREPARACIóN ENDOMETRIAL ARTIFICIAL
Fueron Lutjen et al. quienes en 1984 comunicaron la primera gestación conseguida
con donación de ovocitos en una mujer con fallo ovárico prematuro (FOP)2. Desde
entonces, se han conseguido muchos miles de gestaciones a través de programas
como el de la ovodonación; esta técnica permitió el desarrollo del ciclo artificial con
la administración de estrógenos y gestágenos exógenos con el objetivo de preparar
el endometrio, manejar adecuadamente la ventana de implantación y posibilitar así
una correcta sincronización endometrio-embrión.
Podemos indicar este tratamiento a dos grupos diferentes de pacientes:
• El primer grupo incluye a las mujeres sin función ovárica, ya sea como consecuencia de una menopausia fisiológica o de un FOP tras castración quirúrgica inducido
por tratamientos con quimioterapia/radioterapia, o en casos de disgenesia gonadal
con alteración cromosómica o sin ella. En este grupo de pacientes, la preparación
artificial es una condición sine qua non, ya que carecemos del ciclo natural y, por
tanto, de la posibilidad de basarnos en la producción hormonal endógena.
• El segundo grupo incluye mujeres con función ovárica cuyos ovocitos se han demostrado incompetentes o de mala calidad en ciclos previos de fecundación in vitro,
especialmente cuando existe una edad cronológica avanzada3. La dificultad para
sincronizar el ciclo natural de la receptora con el ciclo estimulado de la donante
fue el estímulo principal para aplicar también este tipo de preparación artificial en
estos casos. Actualmente, el desarrollo de la vitrificación ovocitaria y, con ella, la
creación del banco de ovocitos, permiten realizar el procedimiento apoyándose en
el ciclo natural de la paciente receptora, si bien se sigue prefiriendo la preparación
artificial por ofrecer una mayor flexibilidad, tanto para el paciente como para el
médico, a la hora de planificar la transferencia embrionaria.
Posteriormente, ante los buenos resultados que dicho protocolo de preparación ofrecía
en los ciclos de ovodonación y la gran flexibilidad que brindaba en la planificación
del trabajo, su aplicación se extendió a los ciclos de transferencia de embriones
criopreservados. Este programa representa un volumen cada vez mayor dentro de la
práctica clínica diaria en reproducción asistida gracias a los procedimientos sistematizados de transferencia electiva de embrión único (eSET), al gran desarrollo de los
programas de diagnóstico genético preimplantacional, especialmente para descartar
aneuploidías (PGT-A) o enfermedades monogénicas (PGT-M), o a la transferencia
diferida tras congelación de todos los embriones (freeze-all) para evitar el síndrome de
hiperestimulación ovárica ante respuestas ováricas altas o por factores endometriales
sobrevenidos (metrorragias, elevaciones de la progesterona, etc.).
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VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS ESTRÓGENOS
Disponemos en el mercado de múltiples presentaciones de estrógenos para realizar
la preparación artificial endometrial, a través también de múltiples vías de administración, con farmacocinética y biodisponibilidad diferentes en función de la que se
utilice. Con estos fármacos se han diseñado numerosos protocolos que, tras someterse
a evaluación en la práctica clínica, han demostrado su eficacia sobre la base de los
resultados publicados en diferentes estudios.
De todas las vías de administración, las más empleadas son la oral y la transdérmica;
también se emplea la transvaginal, aunque, por lo general, como complemento de
alguna de las dos anteriores. Excepcionalmente se ha recurrido a otras formas de
acceso, como la intranasal, los implantes subcutáneos o la vía intramuscular, o como
terapia hormonal sustitutiva en la menopausia.
A través de la vía oral, los estrógenos se exponen al medio intestinal y, una vez allí, una
parte proporcional del valerianato de estradiol administrado es metabolizado a estrona4. Los estrógenos se absorben y pasan al hígado mediante el sistema portal, donde
tanto el valerianato como la estrona son de nuevo metabolizados a estriol. Por esta vía
metabólica perderemos en torno al 30 % de la biodisponibilidad de los estrógenos por
una rápida conjugación de estos que produce formas estrogénicas inactivas en los
órganos diana5. El compuesto más utilizado por vía oral es el valerianato de estradiol.
La vía transdérmica (principalmente a través del empleo de parches) evita, a diferencia
de la vía oral, tanto el medio intestinal como el metabolismo del primer paso hepático;
y, al disminuir la conversión a estrona, se obtiene una proporción casi fisiológica de
estradiol/estrona (1,25), más cercana a la del ciclo natural (1,00) que a la obtenida
por vía oral (0,20). Otra ventaja de la vía transdérmica es que no afecta a los factores
de la coagulación ni al sistema renina-angiotensina-aldosterona6. Los compuestos
más empleados por esta vía son el valerianato de estradiol y el 17β-estradiol.
Finalmente, la vía de administración vaginal a través de anillos o de comprimidos de
valerianato de estradiol produce también niveles adecuados de absorción estrogénica,
si bien en nuestro medio es empleado básicamente como adyuvante tanto de la vía
oral como de la transdérmica cuando queremos conseguir un nivel sérico de estradiol o un grosor endometrial (GE) superiores a los obtenidos por esas vías. Por otra
parte, se ha observado que la absorción del estrógeno por vía vaginal se inhibe con
la administración de la progesterona cuando es incluida por este procedimiento (que
es el de primera elección en nuestro medio) en la segunda parte del ciclo artificial7.

PROTOCOLOS DE PREPARACIÓN ENDOMETRIAL ARTIFICIAL
Disponemos de múltiples protocolos de preparación endometrial artificial, con diferentes preparados, diferentes vías de administración y diferentes dosificaciones de los
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estrógenos, para conseguir la impregnación estrogénica necesaria para la adecuada
transformación decidual del endometrio durante la segunda fase del ciclo, imprescindible para el adecuado proceso de implantación. A continuación buscaremos
entre los datos publicados posibles evidencias en cuanto a la posible superioridad
de alguno de ellos respecto del resto y respecto del ciclo natural.

Ciclo natural o ciclo artificial
La primera gran pregunta que se plantea es si el ciclo de preparación artificial logra
remedar correctamente el ciclo natural y si ha demostrado ser al menos igual de eficaz
en cuanto a resultados clínicos, ya que este último constituye la manera fisiológica
de preparación hormonal del endometrio y de la sincronización embrión-endometrio
para abrir la ventana de implantación. Aunque la mayoría de los trabajos publicados
que comparan el ciclo natural y el ciclo artificial de preparación endometrial son
retrospectivos y con pequeños tamaños muestrales8, existe también algún ensayo
controlado y aleatorizado (ECA) de tipo prospectivo1, pero ninguno de ellos encuentra
diferencias significativas entre ambos protocolos en cuanto a resultados clínicos.
Dos metaanálisis9,10 tampoco consiguieron encontrar pruebas de la superioridad de
ninguno de los dos protocolos. Tanto el ECA ANTARCTICA11 como, más recientemente,
una revisión de la Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) llevada a cabo en
201712 concluyen que no encuentran evidencias de superioridad de ningún protocolo
de preparación endometrial sobre el resto en ciclos de transferencia de embriones
congelados. El único hallazgo significativo de esta última se obtuvo tras comparar
estrogenoterapia con vs. sin agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas
(GnRH [gonadotropin-releasing hormone]); los datos favorecieron al primero en cuanto
a tasas de recién nacidos vivos, gracias al posible aumento de niveles de hormona
luteinizante (LH [luteinizing hormone]) durante la fase proliferativa que induciría la
producción local en el endometrio de estrógeno y progesterona e interferiría con el
normal desarrollo endometrial y con la implantación embrionaria. Sin embargo, en
esta línea, Griesinger et al., mediante un ECA que evaluaba niveles bajos, intermedios
y altos de LH el día 14 de la preparación endometrial artificial, no hallaron diferencias
significativas en los resultados clínicos de los tres grupos de estudio13.
Siguiendo con la comparación entre ciclo natural y artificial, algún otro trabajo sí
encuentra mejores resultados clínicos en el ciclo natural14, mientras que otros advierten un aumento en las tasas de pérdida gestacional con el ciclo artificial, lo que
apunta a la posibilidad de que niveles suprafisiológicos de estrógenos o una ratio
deficiente entre estrógeno y progesterona pudieran comprometer la viabilidad de la
gestación8,15. Finalmente, dos metaanálisis, llevados a cabo por Yarali et al. en 201616
y Poletto et al. en 201817, tampoco encuentran diferencias significativas entre ambos
tipos de preparación endometrial, y señalan la necesidad de un mayor número de
ECA prospectivos para poder ser más contundentes en estas afirmaciones. A pesar
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de la igualdad de resultados, hay casos en los que estará indicado el ciclo artificial
por razones médicas, como en mujeres mayores de 40 años, debido a la irregularidad de los ciclos, o en casos de anovulación (síndrome del ovario poliquístico) o de
menopausia y FOP, por razones obvias18.
En cuanto al bienestar de la paciente, algunos señalan el mayor número de cancelaciones en el ciclo natural ante endometrios insuficientes o presencia de ciclos
irregulares, mientras que otros remarcan los efectos secundarios de los estrógenos
en el ciclo artificial y registran una mayor incidencia de cefaleas o mareos un mayor
riesgo de problemas de tromboembolismo.

Vía oral o vía transdérmica en el ciclo artificial con estrógenos
Las dos vías principales de preparación endometrial artificial en nuestro medio son la
vía oral, con comprimidos de valerianato de estradiol, y la transdérmica, con parches
de 17β-estradiol. Como ya hemos mencionado, la revisión sistemática realizada por la
CDSR en 2017 sobre diferentes protocolos de preparación endometrial no encontró
pruebas de superioridad en ninguno de ellos.
En 2017-2018, tres ECA confrontaron específicamente la vía oral y la vía transdérmica. En el primero, que arrojaba mejores resultados clínicos en el grupo de la vía
transdérmica, halló menores tasas de aborto y mayores tasas de gestación evolutiva
y de recién nacidos vivos, todo ello con significación estadística19; los otros dos no
percibieron disparidades significativas entre los grupos. La diferencia en el diseño
del primer estudio reside en el hecho de que es el único que asocia el frenado de la
hipófisis previo con agonistas de la GnRH. En el apartado Discusión se destaca
la importancia que otorgan los autores a las diferencias metabólicas de las vías oral
y transdérmica, ya que esta última se acompaña de un perfil más fisiológico en la
proporción sérica estradiol/estrona, sin que podamos entender por qué esto no se
hace patente cuando no se asocia el agonista de la GnRH20.

OTRAS CONSIDERACIONES
Duración y dosis de la preparación estrogénica
La duración ideal del tratamiento con estrógenos antes del inicio de la progesterona
durante la preparación endometrial es un punto también controvertido e importante
de resolver, habida cuenta, por ejemplo, de las listas de espera en los programas de
ovodonación. Los mejores resultados reproductivos se obtienen en el intervalo que
va desde los 11 hasta los 40 días de administración de estrógenos previos a la inclusión de la progesterona. En este sentido, se ha observado que períodos más cortos de
11 días se relacionan con altas tasas de aborto, mientras que períodos superiores a
40 días implican un elevado riesgo de aparición de sangrado endometrial y, como
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consecuencia, de cancelación del ciclo21. Además, hay evidencia de que los mejores
resultados reproductivos se obtienen cuando el tiempo de imprimación de estrógeno
no supera los 28 días22.
En cuanto a las dosis de estrógenos, en un estudio retrospectivo sobre más de 8000
ciclos que evaluaba dosis continuas respecto a dosis crecientes de estrógenos, tanto
por vía oral como por vía transdérmica, no se advirtieron diferencias significativas en
cuanto a tasas de recién nacidos vivos; en cambio, sí que las hubo en las de gestación
bioquímica, que resultaron favorables a la pauta de dosis continua, tanto por vía oral
como transdérmica23. Se ha constatado la necesidad de niveles muy moderados de
estradiol sérico para conseguir la receptividad endometrial, así como la temprana
producción de estrógenos placentarios en cantidades de autosuficiencia. Todo ello
parece indicar que probablemente sean necesarias dosis menores de estrógenos, y
también durante menos tiempo, de lo que pensábamos para conseguir resultados
clínicos adecuados24. Por otra parte, en experimentación animal se ha observado una
ventana de implantación más corta cuando el endometrio se ve expuesto a niveles
altos de estradiol25.

Grosor endometrial
Sigue sin estar claro qué GE puede considerarse óptimo, pero en general se acepta
que un endometrio fino por ecografía transvaginal implica pobres resultados en reproducción asistida. En la mayoría de los estudios se busca superar un umbral de
7-8 mm, asumiéndose mal pronóstico por debajo de 7 mm. No obstante, la mayoría
de los casos cursan con grosores adecuados; de hecho, en la práctica clínica diaria,
más que al grosor, se da relevancia al patrón ecogénico endometrial, considerándose
óptimo el patrón trilaminar (fig. 1).

Figura 1. Imagen ecográfica
transvaginal de un patrón
endometrial trilaminar.

Un metaanálisis realizado por Kasius et al. en 2014 anotó menores tasas de embarazo
clínico cuando el GE no superaba los 7 mm, si bien es una eventualidad muy rara
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que aparece tan solo en el 2,4 % de los ciclos de preparación endometrial artificial26.
Una opción terapéutica utilizada para estos casos de endometrio fino es aumentar
las dosis de estrógenos o asociar más de una vía de administración para obtener un
aumento del grosor. Los casos realmente resistentes requieren el avance de opciones
terapéuticas que se hallan aún en fase experimental27.

Niveles séricos de estradiol
En la mayoría de los estudios se establece en 200 pg/mL el umbral mínimo para considerar adecuada la dosis de estrógenos administrada. Sin embargo, parece que los
niveles de estradiol sérico adolecen de valor pronóstico significativo y que su monitorización estrecha durante la preparación endometrial carece de valor predictivo en cuanto
a tasas de implantación, gestación clínica o recién nacidos vivos en pacientes de buen
pronóstico28. Tampoco se han encontrado diferencias en la expresión de biomarcadores de receptividad endometrial en función de los niveles séricos de este estrógeno29.

Ciclo estimulado
Un acercamiento diferente al ciclo artificial habitual lo puede constituir el ciclo estimulado con gonadotrofinas en dosis bajas, aunque apenas hay datos que estudien esta
vía de preparación endometrial para ciclos de transferencia de embriones congelados. En un estudio reciente llevado a cabo por Hatoum et al. en 2018, se encuentra
significación estadística a favor del ciclo estimulado frente al artificial, con mayores
tasas de recién nacidos vivos y menores tasas de pérdida gestacional precoz. Sobre
la base de estos resultados, los autores interpretan que una producción de hormonas esteroideas más fisiológica por parte del propio ovario estimulado es preferible
respecto a la administración de hormonas exógenas30.

CONCLUSIONES
Partiendo de la vital importancia que la calidad embrionaria reviste en los resultados
de todos los programas de reproducción asistida, el proceso de implantación va a
depender principalmente de dos factores cruciales: la receptividad endometrial y la
adecuada sincronización entre el desarrollo embrionario y la ventana de implantación
endometrial.
La preparación endometrial artificial ofrece muy buenos resultados, tanto en el programa de ovodonación como en el de embriones congelados, proporcionando una
gran flexibilidad en la planificación del trabajo. Una vez revisados los resultados
publicados de estudios que comparan diferentes protocolos de preparación en
dometrial artificial entre sí y respecto al ciclo natural, ninguno de ellos demuestra
ser claramente superior a los otros, si bien serían necesarios más ECA para apoyar
esta observación. Aunque faltan también más investigaciones en este sentido, se

Estrógenos en la preparación endometrial

17

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.

acepta que, para obtener resultados óptimos y minimizar los índices de cancelación,
el tiempo de duración de la preparación endometrial debería ser de como máximo
28 días y que el GE ha de estar por encima de los 7 mm.
Por último, no parece que el nivel sérico de estradiol o las dosis empleadas de estrógenos repercutan de forma significativa en los resultados clínicos. Queda abierta una
nueva línea de investigación en cuanto a lo que el ciclo estimulado puede aportar al
programa de transferencia de embriones criopreservados.
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