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RESUMEN 

 

La infertilidad es una enfermedad caracterizada por la imposibilidad de obtener un embarazo 

después de 12 meses de relaciones sexuales sin protección. La disminución de la fertilidad en 

las mujeres empieza desde los 25-30 años de edad. Los principales factores que se asocian a 

infertilidad son de origen tubárico, ovulatorio, masculino y en algunos casos idiopático. Debido 

al constante crecimiento de las tasas de infertilidad alrededor del mundo, se han desarrollado 

y mejorado diversas técnicas de reproducción asistida,   el objetivo de este estudio fue evaluar 

las concentraciones séricas de estradiol y FSH en pacientes que se sometieron a fertilización in 

vitro durante el año 2016 en la clínica Sandoval, para lo cual se realizó un estudio retrospectivo 

de 148 pacientes sobre las determinaciones de estradiol y FSH, que cumplieron con los criterios 

de inclusión establecidos en la investigación. Se realizó el tratamiento estadístico a partir de 

una base de datos proporcionada por el personal médico de la clínica Sandoval. Se agrupó a 

las pacientes de acuerdo a la edad, causa de infertilidad, valores séricos de estradiol y FSH, 

número de ovocitos obtenidos y número de embriones transferidos. El análisis estadístico se 

basó en la aplicación de medidas de tendencia central como media, desviación estándar, 

máximos y mínimos; y el uso de la prueba chi cuadrado para observar la asociación entre 

variables. La tasa de éxito de embarazo en las pacientes sometidas a FIV fue de 43,92% y se 

determinó una relación estadísticamente significativa entre la concentración de estradiol y la 

tasa de embarazo, las pacientes que presentaron valores <3000 pg/mL de estradiol después de 

la estimulación ovárica se asocia a una tasa de embarazo del 98,46%, mientras que las pacientes 

que presentaron una concentración de FSH basal <10mUI/mL se asociaron a una tasa de 

embarazo de 52,59%, por lo cual se concluyó que ambos analitos pueden utilizarse como 

predictores de la tasa de embarazo. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: INFERTILIDAD, FERTILIZACION IN VITRO, TASA DE 

EMBARAZO, ESTRADIOL, FSH.
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ABSTRACT  

 

Infertility is a disease characterized by the inability to get pregnant after 12 months of 

unprotected sex. Decreased fertility in women starts from 25 to 30 years old. The main factors 

associated with infertility are tubal origin, ovulatory, and in some cases male idiopathic. Due 

to the steady growth of infertility, rates around the world have developed and improved various 

techniques of assisted reproduction, the aim of this study was to evaluate serum estradiol and 

FSH in patients undergoing in vitro fertilization during 2016 at Sandoval clinic, for which a 

retrospective study of 148 patients on the determinations of estradiol and FSH was performed, 

that met the inclusion criteria established in the investigation. Statistical treatment was 

performed from a database provided by medical personnel of the clinic Sandoval.to patients 

according to age, cause of infertility, serum estradiol and FSH, number of oocytes retrieved 

and number of embryos transferred were grouped. The statistical analysis was based on the 

implementation of measures of central tendency such as mean, standard deviation, maximum 

and minimum; and using chi-square test of to observe the association between variables. The 

success rate of pregnancy in patients undergoing IVF was 43.92% and a statistically significant 

relationship between the concentration of estradiol and pregnancy rate, patients had values 

<3000 pg / mL estradiol was determined after ovarian stimulation is associated with a 

pregnancy rate of 98.46%, while patients who had baseline FSH concentration <10mUI / mL 

was associated with a pregnancy rate of 52.59%, 
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Introducción 

 

La infertilidad constituye un problema social, según una publicación de diario el 

Telégrafo en el año 2018 la tasa de infertilidad en Ecuador es igual que en otros países, entre 

12% y 15% de parejas en edad reproductiva y de todas las clases sociales no pueden concebir. 

Esto involucra aspectos sociales, éticos y biológicos, por lo que encontrar una solución se 

convierte en un tema desafiante para la investigación científica. Esta es una problemática que 

trasciende a lo largo de la historia de la humanidad. En Mesoamérica se utilizaba Yoloxochitl, 

un árbol ornamental como antiparasitario, astringente y contra la esterilidad femenina. A pesar 

de las controversias sociales se han desarrollado técnicas de reproducción asistida como la 

fertilización in vitro que nace a partir del siglo XIX cuando Heape transfiere embriones de 

conejo de una madre a otra, pero no es sino hasta el nacimiento de Louise Brown en 1978 que 

se evidenció la efectividad de la técnica de fertilización in vitro en humanos, sin embargo, la 

probabilidad de concebir continúa siendo baja a pesar de los métodos desarrollados hasta la 

actualidad (Álvarez Díaz, 2007). 

 

Para establecer la etiología de la infertilidad y escoger la técnica de reproducción 

asistida adecuada, es preciso realizar una serie de estudios de laboratorio, radiológicos y 

endoscópicos. Entre los principales factores que influyen en el éxito de las técnicas de 

reproducción asistida se encuentran la edad de la paciente y sus niveles hormonales. Es 

importante establecer indicadores de pronóstico de efectividad del tratamiento antes de la 

aplicación de cualquier técnica de reproducción asistida, por la complejidad del método y su 

elevado costo (Álvarez Díaz, 2007). 
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La capacidad para concebir se relaciona directamente con la reserva ovárica, su 

disminución afecta el potencial reproductivo. Para la evaluación de la reserva ovárica se 

emplean pruebas dinámicas, así como determinaciones de hormonas (estradiol, FSH, LH, 

hormona antimulleriana), parámetros ultrasonográficos (conteo basal de folículos antrales, 

cálculo de volumen ovárico) y biopsia de ovario (Vital Reyes, 2010). Las bajas tasas de 

embarazo llevaron a que se realice la estimulación ovárica controlada, es uno de los principales 

procedimientos empleados en las diferentes técnicas de reproducción asistida, al inicio se 

realizaba la estimulación ovárica con citrato de clomifeno, complementado con HMG y HCG. 

Actualmente se suelen administrar preparados de hormona folículo estimulante (FSH), 

análogos de GnRH (Pérez Peña, Gutiérrez Gutiérrez, Luna, & Romero, 2010). 

 

La administración de estos medicamentos suele llevar a complicaciones como el 

síndrome de hiperestimulación ovárica, aunque la mayor parte de los casos registrados son 

leves, hay ocasiones en los que se compromete la vida de la paciente, los síntomas que se 

pueden presentar son náusea, molestia abdominal, compromiso ventilatorio y oligoanuria 

(Mote et al., 2007). 

 

La importancia de este estudio se debe a que no existe información suficiente acerca de 

la relación de los niveles hormonales con la efectividad de los métodos de reproducción 

asistida. Por lo que se establece como objetivo principal de este estudio la determinación de 

estradiol y FSH en mujeres sometidas a Fertilización in vitro, con esta información podríamos 

determinar factores que influyen en la concepción, también se evitaría complicaciones del 

tratamiento farmacológico como el síndrome de hiperestimulación ovárica. 
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El presente proyecto de investigación contiene el Capítulo I: El problema, donde se 

explica la problemática que representa la infertilidad a nivel del mundo, del país y la ciudad de 

Quito, se presentan los objetivos y la respectiva justificación. El Capítulo II: Marco Teórico, 

detalla el marco referencial en el cual se presentan estudios similares como antecedentes de la 

investigación y se realiza una revisión bibliográfica del tema, también se establece el marco 

legal en el cual se establecen las leyes que abordan la problemática del tema. En el Capítulo 

III: Marco Metodológico se detalla la metodología de la investigación, el diseño de la 

investigación, la población y muestra, criterios de inclusión y exclusión, la matriz de 

operacionalización de variables y las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. En 

el Capítulo IV: Análisis de resultados se indican los resultados del tratamiento estadístico, 

gráficos, tablas y las discusiones; En el Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, se 

expondrán los principales resultados acorde a los objetivos establecidos, finalmente se 

encuentran los anexos y la bibliografía respectiva. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

  

La infertilidad es una enfermedad del sistema reproductivo, definida por la 

imposibilidad de lograr un embarazo después de 12 meses de mantener relaciones sexuales sin 

protección.  El campo de la medicina reproductiva y la endocrinología ha presentado avances 

muy significativos, con historias de éxito que han resuelto problemas de fertilidad simples 

como aquellos muy complejos y que requieren innovaciones tecnológicas (F. Luna, 2013). 

 

Actualmente la infertilidad afecta un 15% de las parejas en edad reproductiva alrededor 

del mundo, a pesar de que se piensa que este es un problema de países industrializados, el 

porcentaje más alto de infertilidad puede encontrarse en países en desarrollo (F. Luna, 2013). 

En Ecuador según la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de Información de Salud el 

número de consultas por infertilidad en el año 2017 corresponde a la cifra de 8533, en la 

Provincia de Pichincha se registraron 3652 consultas, de las cuales 3409 se realizaron en la 

ciudad de Quito, esta información es correspondiente a establecimientos del Ministerio de 

Salud Pública y fisco misionales. Las causas a las cuales se asocia la infertilidad son diversas, 

de origen uterino, tubárico, cervical, también se asocian a factores masculinos y falta de 

ovulación, mientras que algunas causas aún no se encuentran especificadas (Dirección 

Nacional de Estadística y Análisis de Información de Salud, 2017). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un estudio realizado en el año 

2010, encontraron que el 1.9% de las mujeres de 20 a 44 años que querían tener hijos no 
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pudieron tener su primer nacimiento vivo (infertilidad primaria), y el 10.5% de las mujeres con 

un nacimiento vivo anterior no pudieron tener otro nacimiento vivo (infertilidad secundaria). 

A pesar de la alta prevalencia de infertilidad, en países en desarrollo la información que 

se dispone es limitada, Mahmoud Fathalla dice:  

 

“En un mundo que necesita un control vigoroso del crecimiento de la población, las 

preocupaciones sobre la infertilidad pueden parecer extrañas, pero la adopción de una pequeña 

norma familiar hace que el tema de la infertilidad involuntaria sea más apremiante. Si se insta 

a las parejas a posponer o espaciar ampliamente los embarazos, es imperativo que se les ayude 

a lograr el embarazo cuando así lo decidan, en el tiempo más limitado que tendrán 

disponibles"(Fathalla, 2010). 

 

La introducción de técnicas de reproducción asistida, ocurre en 1978 cuando se realiza 

la primera fertilización in vitro (Ambe, González, & Mondragón, 2008). En un informe 

mundial del Comité Internacional para la Vigilancia de la Tecnología de Reproducción Asistida 

(ICMART), se establece que de un total de 433,427 ciclos iniciados reportados en este registro 

resultaron en 173,424 bebés nacidos, esto correspondió a una tasa de administración por 

aspiración de 22.4% para fertilización in vitro (FIV), 23.3% para inyección intracitoplasmica 

de esperma (ICSI) y una tasa de administración por transferencia de 17.1% para la transferencia 

de embriones congelados. Aunque existe una amplia variación entre países y regiones, la 

proporción general de partos con mellizos y trillizos de FIV e ICSI fue del 24,8% y el 2,0%, 

respectivamente. Hubo amplias variaciones en el acceso, y en comparación con un informe 

anterior (año 2002), hubo un aumento del 3,9% en el número de ciclos informados y un 

aumento menor en la tasa de parto por aspiración. También hubo una disminución marginal en 



6 
 

el número medio de embriones transferidos y en la tasa de nacimientos múltiples (Nygren y 

otros, 2011). 

 

A nivel de Latinoamérica la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (1990 

hasta 2014) establece que se han reportado 587754 ciclos iniciados, 163852 embarazos clínicos 

y 162448 nacidos vivos, específicamente en Ecuador el porcentaje de nacidos vivos 

corresponde a 1,2%. 

 

Entre los tratamientos más comunes para la infertilidad están la inducción de la 

ovulación sola, inseminación intrauterina sola, inducción de la ovulación e inseminación 

intrauterina, transferencia tubárica de gametos fertilización in vitro, inyección 

intracitoplasmica de espermatozoides y los donantes de ovocitos. Los procedimientos más 

comúnmente utilizados como técnica para reproducción asistida están la fertilización in-vitro, 

transferencia intratubárica de gametos, inyección intracitoplasmica de espermatozoides, 

aspiración de espermatozoides del epidídimo mediante microcirugía, extracción de 

espermatozoides del testículo (Kably y otros, 2012). 

 

En algunos de los casos se administran gonadotropinas como tratamiento para la 

estimulación ovárica. Se ha reportado la utilidad de la cuantificación del volumen ovárico y 

del número de folículos antrales en la predicción de la respuesta ovárica a la estimulación. La 

hormona antimulleriana es un indicador de reserva ovárica, ya que esta hormona solo se 

produce en el ovario por las células granulosas (Morales y otros, 2012). El estradiol es otro 

indicador útil, la producción de estradiol depende de cada uno de los folículos, se supone 

indicador de buena reacción a la estimulación ovárica, y si su concentración es exagerada 

predice al síndrome de hiperestimulación ovárica (Ambe, González, et al., 2008). La 
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determinación de FSH es el marcador más utilizado en la evolución de reserva ovárica, debido 

a su bajo costo y su aceptable valor predictivo. La mayoría de estos indicadores evalúa 

indirectamente la cantidad de folículos ováricos, pero no evalúa la funcionalidad de los 

folículos (Vital Reyes, 2010). Se debería considerar antes de la búsqueda de un marcador de 

reserva ovárica la historia clínica del paciente, como la edad, antecedentes patológicos o 

personales. 

 

Este estudio se realizó debido a que no existe suficiente información en nuestra 

población acerca de la relación entre los marcadores hormonales (estradiol y hormona folículo 

estimulante) y la tasa de fecundación exitosa; Tanto el estradiol como la FSH podrían 

emplearse como predictores de la tasa de embarazo, además el análisis de la concentración de 

estradiol en las pacientes podría ayudar al médico en la elección del tratamiento al cual debe 

someterse la paciente para la estimulación ovárica, evitando efectos secundarios.  

 

1.2 Formulación del Problema 

¿Evaluar si las hormonas estradiol y FSH en mujeres que se someten a Fertilización in vitro 

sirve como predictor de embarazo? 

1.3 Preguntas directrices 

¿Cuáles son los factores que se asocian con una mayor tasa de infertilidad? 

¿Qué relación existe entre la concentración de estradiol, FSH y el porcentaje de 

embarazo? 

¿Qué relación existe entre el número de ovocitos recuperados y la tasa de embarazo? 

¿Qué relación existe entre el número de embriones transferidos y la tasa de embarazo? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Evaluar las concentraciones séricas de estradiol y FSH en pacientes sometidas a 

fertilización in vitro en la clínica Sandoval en el año 2016. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las causas de infertilidad más frecuente en las pacientes sometidas a 

fertilización in vitro. 

 Analizar la influencia de factores como la edad y las causas de la infertilidad 

hormonales y no hormonales en el éxito del procedimiento de fertilización in vitro.  

 Relacionar el número de ovocitos recuperados después de la estimulación ovárica con 

la tasa de embarazo. 

 Relacionar el número de embriones transferidos con la tasa de embarazo. 
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1.5 Justificación 

 

Este proyecto responde a la necesidad de establecer información actual acerca de 

indicadores hormonales y su relación con la tasa de embarazo, con el objetivo de mejorar los 

protocolos de estimulación ovárica, reducir los efectos secundarios como el síndrome de 

hiperestimulación ovárica y disminuir la tasa de interrupción del ciclo.   

 

Muasher y col fueron los primeros en reportar que la concentración sérica basal de las 

hormonas folículo estimulante, estradiol y luteinizante en el tercer día del ciclo estaban 

relacionadas con el resultado de la fertilización in vitro y con la hiperestimulación ovárica 

controlada (HOC). Actualmente se emplean otras pruebas como la estimulación con citrato de 

clomifeno, la prueba de GnRH, agonistas de la GnRH, la determinación de la hormona anti 

mulleriana y de la inhibina sérica. Algunos estudios establecen que la hormona anti mulleriana 

predice la respuesta ovárica con alta especificidad y sensibilidad, pero son necesarios más 

estudios para poder establecer su verdadero valor predictivo(Oehninger, 2010). 

 

  La valoración hormonal permite identificar a mujeres hipo o híper respondedoras a los 

ciclos de estímulo a la ovulación, lo cual es importante debido a que mujeres hipo 

respondedoras constituyen un verdadero desafío para los tratamientos de técnicas de 

reproducción asistida, y aunque se han propuesto numerosos protocolos, no se ha confirmado 

un beneficio absoluto,  por lo que es conveniente que en estos casos se analice si es conveniente 

someter a la paciente a cualquier método de reproducción asistida, considerando el costo y la 

complejidad de estas técnicas que representan. Para lograr una respuesta ovárica superior a la 

fisiológica el fármaco de elección son las gonadotropinas, empleadas en diferentes esquemas 

y se realiza un monitoreo de la respuesta mediante ecografía transvaginal y la determinación 

de estradiol sérico es complementaria (Daya S, 2006). 
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Por lo expuesto, mediante un estudio retrospectivo en una clínica de reproducción 

asistida en Quito, se recopiló información necesaria para realizar un análisis y relacionar los 

datos obtenidos con la tasa de embarazo; con el fin de aportar al médico en la decisión del 

mejor tratamiento para la paciente, emplear estos marcadores hormonales como predictores del 

éxito de la fecundación; disminuir efectos secundarios y el estrés social al cual se someten las 

pacientes al realizarse este procedimiento.  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

 

Varios estudios describen la relación que existe entre la concentración de hormonas y 

la maduración ovocitaria. Entre estos un estudio realizado por (Jurado, 2017), en la Ciudad de 

Quito con el tema: Papel de la FSH y el estradiol en mujeres de 30 a 40 años con estimulación 

folicular múltiple para fertilización in vitro en la clínica INFES. 2014-2016, en el cual se 

incluyeron a 110 mujeres entre 30-40 años que estuvieron en un tratamiento de 

hiperestimulación ovárica, en este estudio la respuesta ovárica fue favorable en el 55% de las 

pacientes y en todos los casos la respuesta ovárica y el embarazo se relacionaron con niveles 

elevados de estradiol, mayores a 5pg/dL, lo contrario sucedió con la hormona FSH, ya que los 

niveles más bajos de la misma (<12 mUI/mL) se relacionaron con mejor respuesta ovárica y 

mayor porcentaje de embarazos. 

En un estudio retrospectivo realizado por Carmona y otros en el año 2010, las pacientes 

se trataron con protocolo individualizado de estimulación con gonadotropinas y esquema de 

fase lútea tardía con agonista de la hormona liberadora de gonadotropinas. Las pacientes se 

dividieron en tres grupos, según el valor sérico de estradiol en un día 10 de estimulación: Grupo 

I, estradiol sérico < 1,000 pg/mL; Grupo II, estradiol sérico de 1,000-4,000 pg/mL, y Grupo 

III, estradiol sérico > 4,000 pg/mL. Se analizaron las concentraciones de estradiol sérico, 

cantidad de óvulos aspirados, índices de fertilización, de implantación, de embarazo y de aborto 

de cada grupo. El índice de fertilización resultó: Grupo I: 62.8%, Grupo II: 60.6% y Grupo III: 

54.2%. El índice de embarazo fue: Grupo I: 29.8%, Grupo II: 37.3% y Grupo III: 24%. El 

índice de implantación fue de 14, 22 y 14% para los Grupos I, II y III respectivamente. Se 
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concluyó que existe una relación inversa entre la concentración más alta de estradiol sérico y 

el índice de embarazo; el índice de implantación se ve afectado en los extremos de la curva de 

estradiol (Carmona y otros, 2010). 

 

Así mismo en otro estudio realizado en el 2012 por (Regueiro, 2012) de la Universidad 

de Oviedo, acerca de “Relación entre el estradiol sérico, la madurez ovocitaria y la tasa de 

embarazo”, en el cual se incluyeron a 460 pacientes que se realizaron ICSI y FIV. Como 

resultados se obtuvo que los altos niveles de estradiol disminuyen la tasa de gestación y que a 

mayores niveles de estradiol menor es la madurez ovocitaria y la mayor tasa de madurez 

ovocitaria no es indicativa de una mejor tasa de gestación. Además, se describe que cuando las 

concentraciones de estradiol son de 1000-3000pg/ml hay una mayor tasa de embarazo. 

 

Con respecto a la hormona folículo estimulante, en un estudio realizado entre julio de 

2001 y agosto de 2005 en Reproductive Medicine Associates de Nueva York, se evaluaron los 

resultados de FIV de pacientes de diferentes rangos de edad que tenían un nivel de FSH basal 

normal con los resultados de pacientes con un nivel aumentado de FSH en el tercer día de la 

hiperestimulación ovárica utilizando FSH recombinante y hMG. Las tasas de cancelación de 

ciclo fueron significativamente más altas en pacientes con niveles elevados de FSH en el día 3 

en comparación con pacientes con niveles de FSH normales en todos los grupos de edad. 

Además se observó un rendimiento de ovocitos significativamente menor en pacientes con 

FSH basal elevada. Las tasas de fertilización no se vieron afectadas por los niveles de FSH. Se 

encontró una disminución significativa en el número de embriones disponibles para la 

transferencia en pacientes con un nivel elevado de FSH en el día 3.  (M. Luna, Grunfeld, 

Mukherjee, Sandler, & Copperman, 2007). 
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Hye Ok Kim, Nayoung Sung, y In Ok Song realizaron el estudio  

“Predictores de nacimientos vivos y éxito del embarazo después de la fertilización in vitro en 

mujeres infértiles de 40 años o más”. El objetivo de este estudio fue evaluar los resultados del 

embarazo y la tasa de nacidos vivos en mujeres de edad ≥40 años que se someten a fertilización 

in vitro y transferencia de embriones, e identificar predictores del éxito en estos pacientes. 

Concluyeron que pueden esperarse resultados aceptables en mujeres menores de 43 años, con 

las cuales se usan sus propios ovocitos, por lo que la edad materna, los niveles basales de FSH 

y el número de embriones de alta calidad pueden ser predictores de nacimientos vivos en 

mujeres mayores de 40 años con infertilidad (Kim y otros, 2017).  

2.2 Fundamento teórico 

2.2.1 Infertilidad  

La infertilidad está definida como la incapacidad de completar un embarazo después de 

12 meses de mantener relaciones sexuales sin protección, afecta alrededor de 8 y 12% de 

parejas en edad reproductiva, entre los factores que más afectan la posibilidad de concebir son 

la edad de la mujer, se reveló que la fertilidad en la mujer comienza a disminuir a partir de los 

25 años en un 4,5%. También se encuentran ciertas enfermedades asociadas a la infertilidad 

como el hipogonadismo hipogonadotrófico, hiperprolactinemia, fibrosis quística, infecciones 

y enfermedades sistémicas. Mientras que la infertilidad masculina puede deberse a a 

deficiencias testiculares y post-testiculares (Vander Borght & Wyns, 2018). 

2.2.2 Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) 

Las técnicas de reproducción asistida incluyen una serie de tecnologías empleadas para 

lograr el embarazo, con el manejo de ovocitos, espermatozoides y embriones. Las técnicas más 

empleadas son la Fertilización in vitro (FIV) y la transferencia de embriones (Kaser, Ginsburg, 

Carrell, & Racowsky, 2018). 
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En el Ecuador las técnicas de reproducción asistida se introdujeron en la década 

posterior al primer nacimiento exitoso con FIV (1992-2002), debido a los bajos recursos que 

dispone el sector público se recurre a la medicina privada(Roberts, 2016).  

  

2.2.2.1 Inseminación Artificial  

La inseminación artificial es el depósito de espermatozoides dentro de la cavidad uterina, sin 

efectuar contacto sexual, Según la procedencia de los espermatozoides puede ser homóloga o 

conyugal y de donador o heteróloga. Para incrementar las posibilidades de embarazo la muestra 

de esperma es previamente preparada, los factores que podrían afectar a la técnica son la crio 

preservación, el tiempo transcurrido después de la toma de la muestra y si el ciclo fue natural 

o estimulado. Se recomienda en pacientes con defectos en los factores masculino, inmunitario, 

genético, cervical e inmunitario, también es indicada como paso previo a TRA más complejas.  

 

La preparación del esperma consiste en separar los espermatozoides del plasma seminal, 

separar los espermatozoides de mejor calidad, concentrarlos y eliminar espermatozoides 

muertos o inmóviles, proteínas antigénicas, detritos, leucocitos y prostaglandinas. Por lo 

general la muestra se recolecta por masturbación, con abstinencia sexual de 2-5 días en un 

recipiente estéril, y se coloca en una estufa a 37℃, posteriormente se realiza la 

espermatobioscopia precapacitación (Martín, Alvarado, Delgado Rosas, Ignacio, & De La 

Torre, 2012). 

 

2.2.2.2 Fecundación in vitro 

La primera fertilización in vitro exitosa se evidenció con el nacimiento de Louise 

Brown, esta es una técnica de reproducción asistida que consiste en la extracción de los óvulos 

para después ser fecundados y así obtener embriones que serán implantados en el útero y lograr 
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la fecundación. Al principio esta técnica se utilizaba únicamente en pacientes con problemas 

en las trompas de Falopio y en la actualidad se recomienda en pacientes con problemas de 

ciclos de ovulación, endometriosis, afección masculina y sin causa aparente de infertilidad. El 

procedimiento de esta técnica comienza con la estimulación ovárica, el desarrollo de los óvulos 

y su maduración, después de esto se realiza la extracción de los óvulos (8-15 óvulos), 

fertilización, el desarrollo de los embriones, su selección y la implantación. La mayor 

complicación de esta técnica es el embarazo múltiple, con lo que aumenta el riesgo de aborto, 

el nacimiento prematuro y algunas complicaciones obstétricas (Cliniferd, 2015). 

 

2.2.2.2.1 Procedimiento de la FIV 

 

 Estimulación ovárica 

 

Se suele combinar la supresión hipofisiaria con agonistas de la GNRH con la 

administración de gonadotropinas que permitirán la estimulación ovárica. El 

protocolo de estimulación seleccionado se basa en la edad, la respuesta 

ovocitaria y la reserva ovárica, con el fin de obtener ovocitos maduros, sin 

causar efectos secundarios en la paciente (Cliniferd, 2015). 

 

 Recuperación de ovocitos 

 

Después de la estimulación, si el tamaño de los folículos ováricos se encuentra 

entre 17-21mm se administra la hormona gonadotropina ovárica para que se 

desencadene la ovulación. Después de 36 horas de la administración de la HCG 
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se puede realizar la recuperación, la técnica que suele emplearse es la aspiración 

de ovocitos mediante una ecografía transvaginal (Cliniferd, 2015). 

 

 Maduración de ovocitos 

 

 Fecundación 

 

Fecundación in vitro. Cada ovocito se incuba con 50000-100000 

espermatozoides móviles durante 12-18 horas a 37℃, después de 18 horas se 

valoran los ovocitos (Cliniferd, 2015). 

 

Inyección intracitoplasmática de espermatozoides Se inmoviliza el 

espermatozoide comprimiendo la cola con una pipeta, la pipeta perfora la zona 

pelúcida y el oolema, inyectando directamente el espermatozoide en el 

ovoplasma (Cliniferd, 2015). 

 

 Transferencia embrionaria  

Se realiza dos o tres días después de la recuperación y fecundación ovocitaria y 

se transfiere el embrión de mayor calidad, en algunos casos suelen ser más de 

un embrión, se realiza la introducción intrauterina del embrión o embriones a 

través del conducto cervical (Cliniferd, 2015). 

 

 Apoyo de la fase lútea 

En esta fase se suele administrar progesterona hasta la semana 7 de gestación 

(Cliniferd, 2015).  



17 
 

 

2.2.3 Técnicas afines o complementarias a la Fecundación in vitro 

 

2.2.3.1 Criobiología  

Los primeros intentos de preservar material biológico empleando bajas temperaturas 

ocurre en 1700, Whittingham, S. Leibo y P Mazur publicaron los resultados de sus estudios de 

congelación de embriones de ratón en 1972 y en 1983 Trounson y Mohr publicaron su trabajo 

sobre el primer embarazo en humanos logrado con embriones congelados (Jorge M. Sztein 

DVM, 2013). La criobiología es una técnica complementaria de las TRA, esta se realiza en 

gametos (espermatozoides y ovocitos), cigotos y embriones, para conservarlos para ciclos 

futuros en caso de que no sean transferidos en la FIV en fresco, también permite realizar nuevos 

intentos de FIV sin tener que someterse a todo el tratamiento nuevamente. La vitrificación de 

los ovocitos es necesaria para preservar la fertilidad, así pacientes oncológicas podrían realizar 

la preservación de sus ovocitos antes de someterse a quimioterapia o radioterapia que podrían 

afectar la fertilidad de la paciente, con la crio preservación también se puede posponer el 

embarazo hasta el momento deseado (Buenaventura Coroleu, 2010). 

 

2.2.3.2 Donación ovocitaria  

Después de los informes de éxito de embarazo en un procedimiento de fertilización in 

vitro logrado a través de la ovodonación en 1984, en las técnicas de reproducción asistida 

(TRA) se incluyó a las mujeres que no pueden concebir con sus propios ovocitos. Hoy en día 

la aplicación de la ovodonación en ciclos de TRA es cada vez más frecuente (Melnick y 

Rosenwaks, 2018). 
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La implantación exitosa de un ovocito fertilizado depende de dos factores: un 

endometrio receptivo y la sincronización del desarrollo embrionario y el endometrio. A pesar 

de los éxitos tempranos, la sincronización del donante y el receptor en el ciclo natural presenta 

un desafío único para los clínicos, debido a la coordinación precisa del aumento de LH en el 

receptor y la recuperación de los ovocitos del donante (Melnick y Rosenwaks, 2018). 

 

El Síndrome de Hiperestimulación ovárica es una de las mayores complicaciones que 

presentan las donantes después de la hiperestimulación controlada. Con los años varias 

estrategias se han empleado para reducir el riesgo de esta compliación, incluyendo el uso de 

agonistas de la dopamina (Melnick y Rosenwaks, 2018).  

 

 2.2.4 Diagnóstico genético pre implantacional  

El diagnóstico genético preimplantacional se desarrolló en 1990 en Inglaterra, permite 

seleccionar los embriones que poseen determinadas características antes de ser transferidos al 

útero y rechazar los embriones que pudieran heredar un defecto genético, una predisposición 

genética o un sexo no deseado. Al tercer día de vida del embrión, cuando alcanza un estado de 

ocho células debe realizarse la biopsia, el análisis genético se realiza mediante la técnica de 

hibridación in situ con fluorescencia (FISH) para el análisis de anormalidades cromosómicas 

y enfermedades ligadas al sexo, también se realiza la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) para diagnóstico de enfermedades monogénicas, mientras que el análisis genético del 

primer o segundo corpúsculo polar se utiliza para estudiar la aportación genética de la madre. 

En el Screening Genético Preimplantatorio (PGS) los embriones son analizados para descartar 

aneuploidias y conseguir una mejor tasa de implantación en mujeres de edad avanzada, que 

presentaron fallos en las FIV anteriores y abortos. En 1989 se realiza una biopsia de embrión 

humano para determinar el sexo mediante la amplificación, en 1992 se analiza una biopsia por 
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coamplificación del DNA del cromosoma X e Y. Las aplicaciones de estas técnicas permiten 

la implantación de embriones no portadores de defectos genéticos que originan sobre todo 

talasemias, anemia de Fanconni o hemolíticas. Desde el año 2004 se analiza el antígeno 

humano leucocitario (HLA) para seleccionar embriones compatibles con un hermano nacido 

enfermo para trasplante de médula ósea o células madre y también se emplea en la 

determinación de los genes BRCA. El estudio del cariotipo completo se lleva a cabo por 

hibridación comparativa del genoma y permite el análisis del genoma completo para 

desequilibrios cromosómicos  (López Moratalla, 2011).  

2.2.5 Estimulación ovárica en técnicas de reproducción asistida  

 

2.2.5.1 Citrato de clomifeno  

Es una sustancia antiestrogénica que se emplea para inducir la ovulación.  Cuando el 

receptor de estrógeno se encuentra bloqueado por el medicamento, la hipófisis secreta más 

FSH para estimular los ovarios, en pacientes anovulatorios se consigue el crecimiento y 

desarrollo de un folículo dominante en 70% de pacientes. El efecto del clomifeno también 

afecta la acción de los estrógenos que actúan en el revestimiento del endometrio y en la 

secreción de moco cervical. El tratamiento con citrato de clomifeno se inician en el segundo o 

tercer día de regla, iniciando con dosis bajas, aproximadamente 50 mg por cinco días y se 

valora continuamente mediante ecografías (Velando, 2012).  

 

2.2.5.2 Inhibidores de la aromatasa 

Entre estos se encuentran el anastrozol, vorozol y letrozol. El mecanismo de acción del 

letrozol se basa en la supresión en la producción de estrógenos, bloqueando la conversión de 

andrógenos a estrógenos, mediante la inhibición de la acción de la aromatasa. Estos inhibidores 

envían una señal de falta de estrógenos, por lo cual aumentan los andrógenos foliculares y la 
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expresión de receptores FSH, lo cual favorece la producción de gonadotropinas. Su empleo se 

realiza de la misma manera que con el citrato de clomifeno (Velando, 2012). 

 

2.2.5.3 Gonadotropinas 

Los más conocidos son las gonadotropinas menopaúsicas humanas (hMG) y las 

gonadotropinas recombinantes (r-FSH y r-LH), estos son empleados en TRA de alta 

complejidad, dado que la respuesta ovárica permite un desarrollo folicular múltiple y en casos 

de FIV es mejor tener una mayor tasa de recuperación ovocitaria (Velando, 2012).  

 

2.2.5.3.1 Gonadotrofina menopaúsica humana (hMG) 

Es una hormona derivada de la orina de mujeres menopaúsicas y mediante una 

purificación se obtiene las hormonas (FSH 75 unidades y LH75 unidades). En el caso de hMG 

el compuesto tiene FSH y LH en partes iguales, ambas hormonas actúan de forma simultánea, 

mientras que la FSH se encarga del reclutamiento de mayor número de folículos del grupo de 

folículos basales, la LH se encarga de una maduración final. La hMG induce el desarrollo 

folicular múltiple y se debe realizar un control ecográfico durante su administración (Velando, 

2012). 

 

2.2.5.4 Hormona folículo estimulante (FSH) 

Es la hormona responsable del reclutamiento y desarrollo folicular. Hay diferentes tipos 

de FSH para emplearse en la hiperestimulación ovárica controlada. Se reporta que pacientes 

con niveles basales altos de LH no necesitan de esta hormona para producir una sobre 

estimulación ovárica. 
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2.2.5.5 Análogos de la GNRH 

La hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) es un decapéptido de secreción 

pulsátil, actúa sobre la hipófisis anterior induciendo la liberación de gonadotropinas (FSH y 

LH) (Velando, 2012). 

 

-Agonistas de GnRH.  Son hormonas con constitución similar a GnRH endógena, ejerce 

su acción mediante la unión a los receptores de GnRH presentes en la hipófisis anterior, 

como se puede visualizar en la Figura 1. El análogo de GnRH se activa mediante la 

unión con su receptor de liberación de gonadotropinas. Se produce la liberación de la 

hormona GnRh endógena de forma pulsátil, esta no encuentra receptores disponibles 

para ejercer su actividad y se inhibe la liberación de las gonadotropinas LH y FSH. Al 

iniciarse su administración se produce una liberación de hormonas gonadotropinas 

endógenas y ejercen su acción en la foliculogénesis, la elevación de la progesterona 

podría influir en la eficacia del método (Velando, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: (Velando, 2012). 

Gráfico 1. a) Análogo de GnRH activa la unión con su receptor para la 

liberación de gonadotropinas y satura los receptores disponibles. b) La 

liberación de GnRH endógena encuentra todos los receptores tomados e 

inhibe la liberación de LH y FSH en la hipófisis anterior. 
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Antagonistas de GnRH. - Estas hormonas actúan mediante un sistema de 

bloqueo competitivo de los receptores para GnRH presentes en la hipófisis anterior, se 

bloquea la producción de FSH y LH, no requieren desensibilización. Su uso se asociaba 

a efectos adversos como alergias, actualmente con la introducción de antagonistas de 

tercera generación, son empleados con mayor frecuencia en ciclos de hiperestimulación 

ovárica. Tienen un mecanismo de acción directa que evita la elevación prematura de 

LH (Velando, 2012). 

 

2.2.6 Complicaciones de las técnicas de reproducción asistida 

 

2.2.6.1 Embarazo múltiple 

La OMS define al embarazo múltiple como la presencia de dos o más sacos 

gestacionales, la predisposición a un embarazo múltiple depende de factores ambientales y 

genéticos. A partir de 1980 la tasa de embarazo múltiple se encuentra en aumento y está 

relacionada a TRA, a pesar que la tasa de gestación también incrementa existe la posibilidad 

de que se produzcan gestaciones múltiples provocando repercusiones sociales, económicas y 

médicas. Las incidencias de casos de embarazo múltiple también dependen de la edad, la 

estimulación ovárica mediante la administración de gonadotropina coriónica humana hCG o la 

estimulación de una descarga de hormona luteinizante (LH) (VIVES, 2014). 

 

2.2.6.2 Síndrome de hiperestimulación ovárica (SHEO) 

Este síndrome es una complicación rara debido a la estimulación ovárica, puede ocurrir 

en la fase lútea o en el embarazo. En 1943 se describe por primera vez este síndrome, se 

denominó síndrome de la hiperluteinización masiva de los ovarios, el síndrome se relaciona 

con la administración de gonadotropinas exógenas, en raros casos también se asocia a la 
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administración de clomifeno que son empleados para estimular los ovarios y que se produzca 

la ovulación, un mayor número de ovocitos y embriones, lo que provoca un agrandamiento de 

los ovarios y una excesiva producción de hormonas. En cuanto a su fisiología el SHEO provoca 

un estado hemodinámico hiperdinámico presentando hipotensión, aumento del gasto cardíaco 

y la activación del sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA). En casos espontáneos se 

ha reportado una mutación en el receptor de la hormona folículo estimulante (FSH), el 

síndrome se detecta al final de la maduración folicular y la luteinización ocurre después de la 

administración de la gonadotropina coriónica humana, se produce la secreción de sustancias 

vasoactivas que incrementan la permeabilidad capilar y aparece el síndrome. La clínica es 

variable, pero se puede producir náuseas, vómitos, molestia abdominal, compromiso 

ventilatorio, oligoanuria; los quistes ováricos pueden llegar a medir más de 12cm los cuales 

podrían romperse y causar hemorragia. La etiología del síndrome aun no es muy conocida, 

pero se asocia a la administración de gonadotropina coriónica. Los factores de riesgo asociados 

son la edad, el índice de masa corporal, ovarios poliquísticos y alergias (Dr. Jesús Duarte Mote 

D. J., 2007). 

 

Tabla 1. Sustancias implicadas en la producción de SHEO 

Citoquinas 

Gonadotropina coriónica humana 

Factor de crecimiento del endotelio vascular 

Estradiol 

Sistema renina-angiotensina-ovárico 

Interleucina 6 

Prostaglandinas 
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Insulina 

Factor Von Willebrand 

Angiotensina 

Histamina 

Moléculas de adhesión del endotelio vascular 

(Dr. Jesús Duarte Mote D. J., 2007) 

 

2.2.6.2.1 SHEO leve  

Grado 1: Se presentan niveles de estrógeno urinario > 150ug/24horas y pregnanediol 

urinario >10mg/24horas, sin quistes palpables o crecimiento ovárico. 

Grado 2: Hallazgos de laboratorio similares a los de grado I, con crecimiento ovárico y 

presencia o no de quistes (Dr. Jesús Duarte Mote D. J., 2007). 

 

2.2.6.2.2 SHEO moderado 

Grado 3: Se presentan náuseas y dolor abdominal, además de los hallazgos de 

laboratorio mencionados anteriormente y crecimiento ovárico con o sin quistes. 

 

Grado 4: Los mismos parámetros encontrados en el grado 3, además se presenta diarrea 

vomito (Dr. Jesús Duarte Mote D. J., 2007). 

 

2.2.6.2.3 SHEO grave  

Grado 5: Mismas manifestaciones que en el grado 4, también se presentan quistes 

ováricos, ascitis o hidrotórax 

 

Grado 6: Mismos criterios que en el grado 5 y cambios en la viscosidad sanguínea. 
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Otras manifestaciones clínicas que se pueden presentar son: 

 

-Disfunción hepática 

-Hemoconcentración 

-Leucocitosis 

-Disfunción renal 

-Anasarca. (Dr. Jesús Duarte Mote D. J., 2007) 

 

2.2.7 Hormona antimulleriana 

También llamada sustancia inhibidora de Muller, pertenece a la superfamilia del factor 

de crecimiento transformante, se produce en las células de Sertoli desde la diferenciación 

celular hasta la pubertad y se produce en menor cantidad en las células de la granulosa del 

ovario, se expresa en las células de la granulosa de los folículos en crecimiento, su 

concentración es considerada como marcador de la reserva ovárica. Desempeña un papel 

importante en la foliculogénesis, es considerado el marcador más sensible del envejecimiento 

reproductivo, predice de manera confiable la respuesta ovárica en técnicas de reproducción 

asistida, es empleada también para la individualización de protocolos de estimulación en TRA 

(Tal & Seifer, 2018). 

 

2.2.8 Inhibina B 

Esta hormona glucoproteica dimérica de origen gonadal, está formada por dos 

subunidades, una α y una β, tiene dos isoformas A y B, se producen en las células de Sertoli y 

estimulan una retroalimentación negativa sobre la secreción de la hormona folículo 

estimulante. Esta hormona presenta una correlación con la espermatogénesis, por lo que es 
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empleada como un marcador previo a la realización de la inyección intracitoplasmática (ICSI), 

evitando así intervenciones invasivas que son innecesarias. (X. Ruiz Plazas, 2010). 

 

2.2.9 Hormona folículo estimulante 

La hormona folículo estimulante (FSH) es una gonadotropina de origen hipofisario que 

actúa sobre las células de la granulosa ovárica, su función principal es el reclutamiento, el 

desarrollo y la maduración folicular. La determinación de la concentración basal de esta 

hormona es un indicador muy utilizado en la evaluación de la reserva ovárica, debido a que 

niveles elevados de la hormona se vincula con alteraciones de la fase proliferativa y la 

incapacidad para regular la foliculogénesis y la maduración folicular (J. Herrero, 2015).  

Su liberación está controlada por eje hipotálamo-hipófisis- gonadal, en el hipotálamo 

se produce la hormona liberadora de gonadotropinas, esta hormona se une a los receptores 

localizados en testículos y ovarios. 

Cuando los niveles hormonales descienden al final del ciclo menstrual, se envían 

señales al hipotálamo para que se produzca más hormona liberadora de gonadotropinas, que a 

su vez estimula la hipófisis para que se produzca más hormona folículo estimulante (FSH), la 

cual estimulará el crecimiento del folículo en el ovario, las células de los folículos producen 

estradiol e inhibina en grandes cantidades, las cuales son detectadas por el hipotálamo y la 

hipófisis y disminuyen la producción de hormona liberadora de gonadotropinas y FSH, a 

medida que el folículo crece se produce estrógeno, el cual estimula la producción de FSH y de 

hormona luteinizante que estimula la ovulación (You and your Hormones from the Society for 

Endocrinology, 2011). 
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2.2.10 Estradiol 

El estradiol es una hormona que se produce en los ovarios y su función es el desarrollo 

sexual normal en las mujeres y la regulación del ciclo menstrual. Las modificaciones de los 

niveles de estradiol relacionados a la disminución de la reserva ovárica se deben al 

reclutamiento folicular precoz, debido al aumento de los niveles de FSH, que producen una 

elevación de la concentración de estradiol basal. Los niveles de estradiol muy elevados como 

consecuencia de un reclutamiento precoz e indican una foliculogénesis acelerada (Juan Mozas, 

2014). 

Su producción se encuentra controlada por hormonas liberadas por el hipotálamo y la 

hipófisis, el hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotropina, la cual actúa en la 

hipófisis para liberar la hormona folículo estimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH), 

ambas producen la estimulación de los ovarios, permitiendo el desarrollo del folículo, mientras 

que el estradiol interviene en las últimas etapas del desarrollo. Cuando se ha formado el cuerpo 

lúteo produce progesterona y estradiol, la cantidad de estas hormonas controlan el desarrollo 

del óvulo, la ovulación y el ciclo menstrual (You and your hormones an education resource 

from de society for Endocrinology, 2011). 

2.2.11 Determinación de estradiol y FSH  

Para la determinación de hormonas y sus metabolitos pueden usarse diversos métodos: 

químicos, espectrofotométricos, cromatográficos. Los más utilizados son las técnicas 

inmunoquímicas radioinmunoanálisis (RIA), enzimoinmunoanálisis (EIA), 

fluoroinmunoanálisis (FIA) y quimioinmunoanálisis(Díaz T, Véliz L, & Wohllk G, 2015).  

 

 2.2.11.1 Radioinmunoanálisis 

Técnica inmunológica que tiene una gran aplicación en la clínica. Permite la 

cuantificación exacta de compuestos biológicos presentes en el organismo en concentraciones 
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bajas (ng/mL o pg/mL). Se basa en una reacción antígeno-anticuerpo. Los anticuerpos deben 

ser específicos contra la substancia que queremos determinar y tener gran afinidad (Díaz T et 

al., 2015). 

El antígeno es la hormona de la muestra que se desea determinar (antígeno frío), al cual 

se le añade una cantidad conocida y constante de antígeno, pero marcado (antígeno caliente). 

Los antígenos marcados se forman sustituyendo algunos de los átomos normales del antígeno 

por los correspondientes isótopos radioactivos, o introduciendo radioisótopos extraños en la 

molécula (Díaz T et al., 2015). 

Los dos tipos de antígenos van a competir por unirse al anticuerpo disponible, las 

concentraciones del antígeno marcado y del anticuerpo son constantes, la única variable del 

sistema es la concentración de antígeno no marcado (muestra). Una vez transcurrido el tiempo 

óptimo de incubación para el ensayo se separan las partes unidas y libres y se realiza el contaje 

de la radioactividad residual en un equipo especialmente diseñado, de manera que a mayor 

radioactividad residual la concentración de la muestra estudiada es menor. La cuantificación 

de la concentración de la hormona presente en la muestra se determina contrarrestándola con 

los valores conocidos de la curva estándar(Díaz T et al., 2015).  

 

2.2.11.2 Enzimoinmunoanálisis 

Los enzimoinmunoanálisis utilizan las propiedades catalíticas de enzimas para 

detectar y cuantificar las reacciones inmunológicas. Una sola molécula de enzima puede 

catalizar la conversión de millones de moléculas de sustrato en millones de moléculas de 

producto. Esta capacidad de amplificación hace posible detectar la presencia de una pequeña 

cantidad de enzima y de pequeñas cantidades de los complejos marcados formados. Las 

principales enzimas utilizadas en los EIA son la fosfatasa alcalina, la peroxidasa de rábano, la 

glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y la β-galactosidasa (Díaz T et al., 2015). 
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Las enzimas se conjugan con el antígeno o el anticuerpo utilizando reactivos 

bifuncionales como el glutaraldehído. Este requiere que haya grupos amino de restos de lisinas 

reactivos en la enzima y el anticuerpo. Otro reactivo de acoplamiento es el peryodato, también 

se ha utilizado la N, N´-o-fenilendimaleimida para acoplar las enzimas a los anticuerpos. Para 

determinar la actividad de la enzima marcadora pueden utilizarse diversos sustratos. 

Inicialmente, se utilizaron sustratos de las enzimas que producían compuestos medibles por 

espectroscopia de absorción molecular, Sin embargo en los últimos años se están utilizando 

sustratos que dan compuestos fluorescentes o luminiscentes, lo que ha incrementado la 

sensibilidad de las pruebas (Díaz T et al., 2015). 

 

En los enzimoinmunoanálisis, la actividad enzimática puede determinarse por 

métodos de punto final o por métodos cinéticos. En los métodos de punto final, una vez 

producida la inmunorreacción se añade al sustrato y se realiza una incubación durante un 

tiempo constante. Se detiene entonces la reacción y se mide la absorbancia, que señala la 

cantidad de producto formado. Estos métodos suponen que se genera una cantidad constante 

de producto durante el período de incubación y que por tanto dicha cantidad es directamente 

proporcional a la enzima. En los métodos cinéticos, una vez producida la inmunorreacción se 

añade al sustrato y se va determinando la variación de la absorbancia con el tiempo, que está 

relacionada con la cantidad de enzima presente(Díaz T et al., 2015).  

 

Los EIA homogéneos no requieren la separación de las fracciones ligada y libre. En 

este tipo de inmunoanálisis, el antígeno (hapteno) se acopla a la enzima y se utiliza la 

interacción antígeno-anticuerpo (hapteno) para inhibir o aumentar la actividad enzimática, por 

lo que no es necesario separar las fracciones ligada y libre. Se han propuesto muchas clases de 



30 
 

enzimoinmunoanálisis homogéneos; los más empleados son la técnica de inmunoanálisis 

mediado por la enzima (EMIT) y el inmunoanálisis donador con una enzima clonada (CEDIA) 

(Díaz T et al., 2015). 

 

Los EIA heterogéneos requieren separar las fracciones ligada y libre tras la reacción 

inmunológica antes de determinar la actividad enzimática, ya que la enzima se comporta de 

forma análoga a ambas fracciones. Los EIA heterogéneos son adecuados tanto para compuestos 

de bajo peso molecular como para sustancias de gran peso molecular como las proteínas(Díaz 

T et al., 2015).   

 

2.2.11.3 ELISA 

  La técnica de enzimoinmunoanálisis llamada ELISA (análisis inmunosorbente con la 

enzima ligada) se utiliza mucho en los laboratorios clínicos. En este tipo de pruebas, uno de 

los componentes de la reacción se adsorbe de forma inespecífica sobre la superficie de una fase 

sólida, como una plca de microtitulación, una partícula magnética o una bola de plástico. Esta 

forma de unión facilita la separaciónde las fracciones ligada y libre (Díaz T et al., 2015). 

 

Los ELISA pueden ser competitivos o de tipo sándwich. En los competitivos, los 

anticuerpos contra la sustancia a analizar ligados a la fase sólida pueden unir tanto el antígeno 

de la muestra como el marcado con la enzima del reactivo. Como la concentración de 

anticuerpo anclado es pequeña, el antígeno del espécimen puede competir por los lugares de 

unión con el antígeno marcado del reactivo. Cuanto menor sea la concentración de la sustancia 

a analizar en la muestra, mayor será la cantidad de antígeno marcado con la enzima que se une. 

Tras la incubación, las sustancias no unidas se separan mediante un lavado. La actividad 
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enzimática es inversamente proporcional a la concentración de la sustancia que hay que 

analizar en el espécimen (Díaz T et al., 2015).  

 

El ELISA sándwich puede realizarse en un solo paso o en dos. En un solo paso, se 

incuban juntos el espécimen con el segundo anticuerpo marcado con la enzima, mientras que 

en el de dos, en el primer paso se une la cantidad total de la sustancia en la muestra al anticuerpo 

que está en exceso y, en el segundo. Se añade el segundo anticuerpo marcado con la enzima 

que se une a un segundo determinante antigénico en la sustancia a analizar unida al primer 

anticuerpo, la actividad enzimática unida en el complejo antígeno-anticuerpo es directamente 

proporcional a la concentración de la sustancia que se cuantifica(Díaz T et al., 2015).  

 

2.2.11.4 Fluoroinmunoanálisis 

Esta técnica sigue un protocolo básicamente igual al descrito para EIA con la diferencia 

de utilizar como marcador una molécula fluorescente o un sustrato que por la acción de una 

enzima se transforma en una molécula fluorescente. La lectura de la fluorescencia es utilizada 

para el cálculo de los resultados en la misma forma que en RIA (Díaz T et al., 2015).  

 

2.2.11.5 Luminoinmunoanálisis 

Hay muchos tipos de moléculas que producen quimioluminiscencia entre los más 

utilizados son el luminol, ésteres de acridinio, las piridopiridacinas y los dioxetanos. El 

acoplamiento de las moléculas luminiscentes al ligando requerido dependerá de la naturaleza 

de las dos especies(Díaz T et al., 2015).  

 

Como los demás inmunoanálisis con reactivos marcados, puede ser homogéneo y 

heterogéneo. El límite teórico de detección de la luminiscencia es más sensible que las medidas 
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convencionales de fluorescencia, ya que no hay una absorción inicial de luz, y, por tanto, 

pueden realizarse las medidas frente a un fondo menor(Díaz T et al., 2015). 

 

La electroquimioluminiscencia es un tipo especial de inmunoanálisis de luminiscencia 

en el que la luminiscencia se genera por la oxidación de un compuesto marcador de 

tris(bipiridil) de rutenio (II) en la superficie de un electrodo, en presencia de tripropilamina, 

para formar especies de rutenio (II) excitadas, que vuelven a su estado basal emitiendo luz a 

620nm. Los formatos de inmunoanálisis homogéneos explotan la diferente accesibilidad de los 

marcajes libre y unido a la superficie del electrodo, o el aumento de la señal 

electroquimioluminiscente del conjugado unido a un inmunoadsorbente microparticulado(Díaz 

T et al., 2015).  

 

 

2.3 Marco Legal 

En la legislación de Ecuador aún no son reguladas las Técnicas de Reproducción 

Asistida por una ley, pero la constitución o Norma Suprema de un estado establece los derechos 

fundamentales de las personas, como el respeto y cuidado de la vida y la protección integral 

personal, así la reproducción, el derecho de la mujer a tener hijos y el derecho de las parejas a 

formar una familia con hijos (Proaño, 2013).  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11 numeral 3:  

 

Los derechos y garantías establecidos en la constitución en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o petición de parte. 
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Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

 

Los derechos serán plenamente justiciables, no podrá alegarse falta de norma jurídica 

para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por estos hechos ni para 

negar su reconocimiento. 

 

Basándose en el artículo anterior, existe un respaldo para la realización de estas técnicas 

y los procedimientos que conlleva. 

 

Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, describe los derechos 

básicos que deben ser respetados por el Estado, en el artículo 3 dice: “Todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” 

  

Las clínicas de reproducción asistida en nuestro país acogen los convenios 

internacionales sobre los derechos humanos, rigiéndose a estos parámetros para 

implementarlos en sus laboratorios, debido a que no existe una regulación por parte del Estado 

del país (Proaño, 2013).  

 

2.4 Hipótesis 

 

2.4.1. Hipótesis de trabajo 

Existe relación entre las concentraciones basales de estradiol y FSH con la tasa de 

embarazo en un programa de fertilización in vitro. 
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2.4.2. Hipótesis nula              

 No existe relación entre las concentraciones basales de estradiol y FSH con la tasa de 

embarazo en un programa de fertilización in vitro. 

 

2.5 Conceptualización de Variables 

 Variable independiente:  

Hormona Folículo Estimulante: Gonadotropina que se encarga de la producción de ovocitos. 

Estradiol: Hormona que interviene en el desarrollo sexual de la mujer. 

Edad: Se refiere a la edad en la cual la paciente inicia el programa de fertilización in vitro. 

Causa de infertilidad: Puede ser de tipo tubárica, ovulatoria, masculina o idiopática.  

 

 Variable dependiente 

 

Tasa de embarazo: Porcentaje de embarazos exitosos.  

Recuento de ovocitos: Número de ovocitos recuperados después de la estimulación ovárica. 

Número de embriones transferidos: Se refiere al número de embriones que fueron 

transferidos a la paciente. 
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CAPITULO III 

Marco Metodológico 

 

  3.1 Diseño de la Investigación 

3.1.1 Enfoque de la investigación  

La presente investigación presentó un enfoque cuantitativo relacional, debido a que 

se basa en el análisis de la realidad mediante el empleo de mediciones y la comparación de 

diversos parámetros. Recordando que en la presente investigación se estableció una relación 

entre niveles hormonales de estradiol y FSH con la tasa de implantación en mujeres sometidas 

a FIV. 

 

3.1.2 Nivel de investigación  

En cuanto al nivel de investigación fue descriptivo relacional, debido a que se 

caracterizó un hecho para poder describirlo, analizarlo e interpretarlo de acuerdo con las 

variables que se midieron y los resultados obtenidos (Tiappa, 2013). Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es 

decir, únicamente pretenden medir información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Los 

estudios relacionales buscan entender la asociación o relación entre dos variables, sin 

establecer algún tipo de causalidad entre ella. Aporta indicios entre posibles causas del 

fenómeno, son estudios de asociación sin dependencia entre variables (Pareja, 2012). 
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3.1.3 Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se presentó en este estudio de acuerdo al período de tiempo 

fue retrospectivo, este tipo de estudio se caracterizó por la observación de la manifestación de 

un fenómeno e identificó retrospectivamente sus antecedentes o causas, el presente estudio 

corresponde a este tipo de investigación debido a que  se analizó una base de datos de las 

pacientes que acudieron en el año 2016 a la clínica Sandoval a someterse a fertilización in vitro  

y se relacionó concentraciones hormonales de estradiol y FSH  con la recuperación ovocitaria 

y con la tasa de gestación de las pacientes (Tiappa, 2013). Con respecto a la naturaleza del 

proyecto corresponde a una investigación de campo, debido a que se realizó un análisis 

sistemático de un problema real, recurriendo al contacto directo con los hechos o fenómenos. 

Según la intervención del investigador fue un estudio no experimental ya que el investigador 

no controló ninguna de las variables y se apoyó fundamentalmente en la observación.  En 

cuanto al nivel de investigación fue descriptivo, debido a que se caracterizó un hecho para 

poder describirlo, analizarlo e interpretarlo de acuerdo con las variables que se midieron y los 

resultados obtenidos (Tiappa, 2013) 

 

3.2 Materiales y métodos 

 

3.2.1 Población de Estudio 

La población del estudio fue conformada por las pacientes que acuden a la clínica 

Sandoval en el año 2016 y se sometieron a fertilización in vitro.  

3.2.1.1 Muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 
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𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Donde: 

n = representa el tamaño de la muestra a estudiar. 

N = tamaño de la población. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza, se aplica un valor de 1,96 

para un   

       95% de confianza o 2,58 en relación al 99% de confianza. 

𝜎 = Desviación estándar poblacional se aplica el valor de 0,5 al no disponer de 

su valor. 

e = Límite aceptable de error muestral, se aplica un valor que varía entre el 1% 

(0,01) y 9% (0,09) al no disponer de su valor. 

 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2
 

𝑛 =
238 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(238 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
 

𝑛 =
238 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(150 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
= 148 

 

3.2.1.2 Selección de la muestra 

 

3.2.1.2.1 Criterios de inclusión para el estudio 

Pacientes con base de datos de los valores de estradiol y FSH.  
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Pacientes con historias clínicas completas. 

Pacientes sometidas a FIV 

 

 

3.2.1.2.2 Criterios de exclusión para el estudio 

Pacientes sin base de datos de los valores de estradiol y FSH. 

Historias clínicas incompletas. 

Pacientes sometidas a otras técnicas de reproducción asistida.  

 

3.4 Matriz de operacionalización de variables 

 

Tabla 2. Matriz de operacionalización de variables 

 Variables Dimensiones Indicador Instrumento 

 

Variable 

independiente 

 

 

 

Hormona Folículo 

Estimulante 

 

Determinación de la 

concentración de FSH, 

hormona hipofisaria 

cuya función principal 

es el reclutamiento, 

desarrollo y maduración 

folicular.   

 

Valores 

normales 

3-9 mUI/ml  

 

 

Base de datos de las 

pacientes 

 

Variable 

independiente 

 

Estradiol 

 

Determinación de la 

concentración de 

estradiol, hormona 

Valores 

normales 

27-61 pg/ml 

 

 

Base de datos de las 

pacientes 



39 
 

esteroidea que se 

produce en los ovarios y 

su función es el 

desarrollo sexual 

normal en las mujeres y 

la regulación del ciclo 

menstrual 

 

 

Variable 

independiente 

 

Edad 

 

Factor de riesgo 

 

<25 años 

25-30años 

31-35 años 

 ˃35 años 

 

 

Base de datos de las 

pacientes 

 

Variable 

independiente 

 

Causa de 

infertilidad 

 

 Factor tubárico 

 Factor 

ovulatorio 

 Factor 

masculino 

 Factor 

idiopático. 

 

Porcentaje % Base de datos de las 

pacientes 

 

Variable 

dependiente 

 

Porcentaje de 

embarazo 

 

Embarazos exitosos 

Embarazos fallidos 

 

Porcentaje % 

 

Base de datos de las 

pacientes 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

Campos y otros establecen que “la observación es la forma más sistematizada y lógica 

para el registro visual y verificable de lo que se puede observar y verificable de lo que se 

pretende conocer”, es decir percibir lo que ocurre en la realidad de la problemática que se 

establece, para después poder analizar y describir desde otra perspectiva. El objetivo de la 

observación se basa en diferenciar cualidades o factores que puedan influir en el fenómeno que 

se desea investigar, permitiendo al investigador establecer la realidad de una forma empírica 

(Covarrubias, 2012). Por lo cual en esta investigación se empleará la técnica de observación y 

como instrumento de recolección de datos se plantea una guía de observación, previamente 

validada. 

 

3.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

La base de datos de las pacientes con la cual se trabajó fue facilitada por el Dr. Juan 

Sebastián Sandoval, director de la clínica Sandoval, cabe recalcar que no se tuvo acceso a las 

historias clínicas de las pacientes para respetar la confidencialidad entre el paciente y el médico.  

Se realizó un análisis estadístico relacionando la concentración hormonal con la tasa de 

 

Variable 

dependiente 

 

Recuento de 

ovocitos 

 

Número de ovocitos 

recuperados después de 

la estimulación ovárica 

<5 ovocitos 

≥5 ovocitos 

Base de datos de las 

pacientes 

Variable 

dependiente 

Número de 

embriones 

transferidos 

Embriones transferidos 

después de la 

estimulación ovárica 

<3 embriones 

≥ 3 embriones 

Base de datos de las 

pacientes 

Elaborado por: Medina A. 
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embarazos exitosos después de someterse a un procedimiento de fertilización in vitro para esto 

se empleó 

 -Microsoft Excel para trabajar en la base de datos proporcionada por la clínica. 

-El programa Estadística spss para el cálculo de chi cuadrado de las variables.  

-Se realizó cálculos estadísticos para calcular promedios, la media, frecuencias, 

porcentajes y desviaciones estándar. 

-Los resultados son presentados en tablas y gráficos de barras  

 

3.7 Aspectos éticos 

1. Respetar a la persona 

En este proyecto NO aplica debido a que es de tipo retrospectivo y solo se trabajará con 

historias clínicas  

2. Autonomía  

Permiso de la máxima autoridad de la clínica Sandoval, lugar donde se realizará el 

estudio. Anexo D 

3. Beneficiencia 

Este estudio permitirá ampliar conocimientos en nuevas áreas a partir de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, mediante el análisis de los resultados 

se espera el desarrollo de protocolos mejorados en la estimulación ovárica en 

Fertilización in vitro, orientación en la elección del tratamiento farmacológico 

adecuado para cada paciente, reduciendo efectos secundarios de la estimulación 

ovárica. Anexo E 

4. Confidenciablidad  

Códigos secretos que conoce el investigador. Anexo F 
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5. Aleatorización equitativa de la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Y se obtuvo una muestra de 148 pacientes. Anexo G 

 

6. Protección de la población vulnerable 

NO aplica 

7. Riegos potenciales del estudio 

NO aplica 

8. Beneficios potenciales del estudio 

El estudio beneficiará directamente a los profesionales de la clínica, brindando 

orientación al personal médico e indirectamente a las pacientes que se realizan este tipo 

de tratamientos de reproducción asistida como es la FIV.  

Directos: Profesionales de la clínica Sandoval con datos estadísticos que ayudaran en 

la toma de decisiones para protocolos de FIV. 

Indirectos: Pacientes quienes van a recibir una atención acorde a los resultados 

obtenidos en el estudio con lo que se pretende disminuir efectos secundarios a la 

estimulación ovárica a la cual se someten las pacientes. Anexo H 

 

9. Competencia ética y experticia del investigador  

La competencia ética y experticia tanto del investigador como del tutor se debe a su 

formación y capacitación que se puede evidenciar en el Anexo I. 

10. Declaración de conflictos de intereses 

No existe conflicto de intereses, debido a que no tengo relación económica ni laboral 

con la clínica Sandoval. Anexo J 
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Capítulo IV 

Análisis de los resultados 

 

En este estudio se incluyeron 148 pacientes sometidas a FIV en la clínica Sandoval en el año 

2016, con una edad promedio de 34,15 años. Los principales factores causantes de la 

infertilidad que presentaron las pacientes son idiopático, tubárico, masculino y ovulatorio. Ver 

tabla 3, gráfico 2. 

 

Tabla 3. Factores causantes de infertilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Número de pacientes Porcentaje 

Idiopático 30 20,27% 

Tubárico 67 45,27% 

Masculino 23 15,54% 

Ovulatorio 28 18,91% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 
Elaborado por: Medina A.  
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Gráfico 2. Factores causantes de infertilidad. 

 

 

El factor principal de la causa de infertilidad que presentaron las pacientes en este estudio, es 

el factor tubárico (45,27%), seguido del factor idiopático (20,27%).  Según un estudio realizado 

por Barbieri (2019), las causas más comunes de infertilidad son la enfermedad tubárica y la 

idiopática, ya que muchas parejas no tienen una causa identificable de infertilidad. Así mismo, 

 la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevó a cabo un estudio de 8500 parejas infértiles, 

en países desarrollados las enfermedades que contribuyen a la infertilidad corresponden en 

37% al factor femenino y un 8% se debe al factor masculino, mientras que el 5% de las parejas 

no tenía ninguna causa aparente de infertilidad.  

 

Se dividió a las pacientes en grupos de acuerdo a la edad: <25, 25-30, 31-35 y >35. Ver tabla 

4, Gráfico 3. 

20,27%

45,27%

15,54%

18,91%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Idiopatico Tubarico Masculino Ovulatorio

Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 

Elaborado por: Medina A. 
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Tabla 4. Edad de las pacientes sometidas a FIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Número de pacientes Porcentaje 

<25 2 1,35% 

25-30 38 25,67% 

31-35 48 32,43% 

>35 60 40,54% 

TOTAL 148 100% 

1,35%

25,67%

32,43%

40,54%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

<25 años 25-30años 31-35 años >35 años

Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 
Elaborado por: Medina A. 

 

Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 

Elaborado por: Medina A. 
 

Gráfico 3. Edad de las pacientes sometidas a FIV. 



46 
 

 

Después de la estimulación ovárica, la tasa de embarazo de las 148 pacientes sometidas a 

Fertilización in vitro fue de 43,92%. Ver tabla 5, Gráfico 4. 

 

Tabla 5. Tasa de embarazo 

Embarazos TOTAL 

SI NO 

65 

(43,92%) 

83 

(56,08%) 

148 

(100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Tasa de embarazo 

 

 

 

43,92%; 44%

56,08%; 56%

EMBARAZO

NO EMBARAZO

Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 

Elaborado por: Medina A. 

 

Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 

Elaborado por: Medina A. 
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En la tabla 5 y el Gráfico 4 se expresa el porcentaje de embarazos conseguidos de acuerdo al 

factor causante de infertilidad. Las pacientes que acudieron por factor masculino tuvieron 

mejores resultados, mientras que las pacientes con infertilidad idiopática presentaron una tasa 

más baja de embarazos.  

 
Tabla 5. Proporción de embarazo de acuerdo a la causa de infertilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Número de 

pacientes 

Embarazos TOTAL 

 SI NO 

Idiopático 30 12 

(40,00%) 

18 

(60%) 

100% 

Tubárico 67 30 

(44,78%) 

37 

(55,22%) 

100% 

Masculino 23 11 

(47,83) 

12 

(52,17%) 

100% 

Ovulatorio 28 12 

(42,86%) 

16 

(57,14%) 

100% 

Total 148 65 83 100% 

Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 

Elaborado por: Medina A. 
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Gráfico 4. Proporción de embarazo de acuerdo a la causa de infertilidad. 

 

 

La tasa de embarazo de acuerdo a la edad de las pacientes que se sometieron a FIV, < 25 (n=2), 

25-30 (n=38), 31-35 (n=48), >35 años (n=60); se puede observar en la Tabla 6, Gráfico 5. 

 

Tabla 6. Proporción de embarazos de acuerdo a la edad de las pacientes sometidas a FIV 

1

IDIOPATICO 40%

TUBARICO 44,78%

MASCULINO 47,83%

OVULATORIO 42,86%

40%

44,78%

47,83%

42,86%

T
a
sa

 d
e 

em
b

a
ra

zo

Causas de infertilidad

Edad Número de 

pacientes 

Embarazos TOTAL 

 SI NO 

<25 años 2 1 

(50,00%) 

1 

(50,00%) 

100% 

Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 

Elaborado por: Medina A. 
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25-30 años 38 25 

(65,79%) 

13 

(34,21%) 

100% 

31-35 años 48 25 

(52,08) 

23 

(47,92%) 

100% 

>35 años 60 14 

(23,33%) 

46 

(76,67%) 

100% 

Total 148 65 83 100% 
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Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 

Elaborado por: Medina A. 
 

Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 

Elaborado por: Medina A. 

 

Gráfico 5. Proporción de embarazos, de acuerdo a la edad de las pacientes sometidas a 

FIV. 
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Las pacientes con una edad entre 25-30 años presentaron una tasa de embarazo de 65,79%, 

mientras que las pacientes con edad >35 años tuvieron una tasa de embarazo de 23,33%, es 

decir la edad es un factor que influye en la fertilidad de las mujeres. Vander y Wins (2018) 

analizando la distribución de la edad de la mujer al nacimiento del último hijo, mostró que la 

pérdida de la fertilidad relacionada con la edad aumenta lentamente desde 4,5% a la edad de 

25años, 7% a la edad de 30 años, 12% a la edad de 35 años, y 20% a la edad de 38años. 

Se dividió en dos grupos a las pacientes sometidas a FIV, de acuerdo a la concentración basal 

de FSH: <10mUI/mL (n=116) y ≥10mUI/mL (n=32); estas concentraciones se relacionaron 

con la tasa de embarazo. Ver tabla 7, Gráfico 6. 

 

Tabla 7. Relación de la concentración basal de FSH con la tasa de embarazo de las mujeres 

sometidas a FIV. 

 

 

 
 

FSH Número de pacientes Embarazos Total 

SI NO 

<10mUI/Ml 116 61 

(52,59%) 

55 

(47,41%) 

116 

(100%) 

≥10 mUI/Ml 32 4 

(12,50%) 

28 

(87,50%) 

32 

(100%) 

TOTAL 148 65 83 100% 

Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 

Elaborado por: Medina A. 
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Gráfico 6. Relación de la concentración basal de FSH con la tasa de embarazo de las 

mujeres sometidas a FIV. 

 

 

En el ciclo menstrual normal, la disminución de estradiol e inhibina A durante el ciclo 

menstrual se relaciona con un aumento en la producción de FSH. El aumento de la 

concentración de FSH depende de la retroalimentación negativa proporcionada por la 

concentración de inhibina B circulante. Cuanto mayor es el número de folículos pequeños, 

mayor es la concentración de inhibina B y la retroalimentación negativa de la inhibina B en 

FSH, es decir a medida que el folículo crece segrega mayor cantidad de inhibina B y estradiol 

y suprime la producción de FSH. Barbieri (2019) describe que una concentración de FSH 

mayor a 10mUI/mL se asocia con una tasa de embarazo reducida, que podría deberse a un 

envejecimiento del folículo ovárico. En este estudio las pacientes que tuvieron una 

concentración basal de FSH <10mUI/mL se relacionaron con una tasa de embarazo de 
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Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 

Elaborado por: Medina A. 
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(52,19%); mientras que las pacientes que tuvieron una concentración basal de FSH 

>10mUI/mL presentaron una tasa de embarazo menor (12,50%). 

 

Así mismo (Levi y otros, 2001) estudiando retrospectivamente a 9.802 pacientes que iniciaban 

un ciclo de fertilización in vitro, encontraron una FSH >14,2 mUI/mL en el 11,6% de ellas. En 

este grupo de baja reserva ovárica la tasa de embarazo fue significativamente inferior que en 

un grupo control, y la tasa de aborto muy superior. 

 

En contraste con esta investigación, un estudio realizado en la clínica INFES en la ciudad de 

Quito desde el 2014 hasta el 2016 en el cual se incluyeron a 110 pacientes que se sometieron a 

fertilización in vitro se concluyó que existe una relación estadísticamente significativa entre el 

nivel de FSH y estradiol con la respuesta ovárica, no siendo así con el embarazo (Díaz, 2017). 

Se dividió a las pacientes en dos grupos de acuerdo a la concentración basal del estradiol antes 

de la estimulación ovárica, <20pg/mL (n=29) y ≥20 pg/mL (n=119); las tasas de embarazo de 

ambos grupos fueron 41,38% y 44,54% respectivamente. Ver tabla 8, gráfico 7. 

 

Tabla 8. Relación de la concentración basal de estradiol con la tasa de embarazo de las 

pacientes sometidas a FIV 

 
Estradiol Número de 

pacientes 

Embarazos  

TOTAL SI NO 

<20 pg/mL 29 12 

(41,38%) 

17 

(58,62%) 

29 

(100%) 

≥20 pg/mL 119 53 

(44,54%) 

66 

(55,47%) 

119 

(100%) 
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TOTAL 148 65 

 

83 

 

 (100%) 

 

 

 

Gráfico 7. Relación de la concentración basal de estradiol con la tasa de embarazo de las 

pacientes sometidas a FIV. 

 

 

Después de la estimulación ovárica mediante el tratamiento farmacológico se obtuvieron datos 

de las concentraciones de estradiol sérico nuevamente, se dividió en dos grupos a las pacientes: 

Grupo I (E2<3000pg/mL) (N=137) y Grupo II (E2≥3000pg/mL) (N=11). Ver tablas 9 y 10. 

 

41,38%

44,54%

39,50%

40,00%

40,50%

41,00%

41,50%

42,00%

42,50%

43,00%

43,50%

44,00%

44,50%

45,00%

TA
SA

 D
E 

EM
B

A
R

A
ZO

CONC. BASAL DE ESTRADIOL

<20 pg/mL ≥20pg/mL

Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 
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Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 

Elaborado por: Medina A. 
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Tabla 9. Pico de estradiol <3000pg/mL 

GRUPO I N.º de 

pacientes 

Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Edad 137 22 44 34,10 5,041 

Óvulos 137 1 17 5,79 3,191 

FSH 137 4 15 8,11 2,469 

Embriones 

transferidos 

137 1 5 2,49 0,900 

E2 antes de 

estimulación 

ovárica 

137 2 91 29,35 11,895 

E2 después 

de 

estimulación 

ovárica  

137 172 2814 1248,88 615,950 

 

 

 

 

Tabla 10. Pico de estradiol ≥3000pg/mL. 

 
N.º de 

pacientes 

Mínimo Máximo Media Desviación 

Estándar 

Edad 11 25 42 34,82 5,654 

FSH 11 4 8 6,27 1,104 

Óvulos 11 6 12 8,27 2,370 

Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 

Elaborado por: Medina A. 
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Embriones 

transferidos 

11 3 4 3,55 0,522 

E2 antes de la 

estimulación 

ovárica 

11 18 43 31,00 7,225 

E2 después de la 

estimulación 

ovárica 

11 3129 4300 3628,91 403,903 

 

 

 

La tasa de embarazo de las pacientes sometidas a FIV del grupo I (E2: <3000pg/mL) es de 

98,46% y la tasa de embarazo de las pacientes del grupo II (E2: ≥3000pg/mL) es de 1,54%. 

Ver gráfico 8. Diversos estudios han investigado la relación que existe entre la concentración 

sérica de estradiol y los resultados que se producen después de someterse a un tratamiento de 

reproducción asistida. Varios autores como (Yu Ng, y otros, 2000; Saucedo de la Llata, y otros, 

2003; Cheng-Hsuan, y otros, 2007; y Regueiro, 2012). Han realizado estudios retrospectivos 

acerca de la concentración de estradiol, el número de ovocitos recuperados y la tasa de 

embarazo y concuerdan en que niveles de concentración sérica elevadas de estradiol producen 

un efecto deletéreo en el pronóstico reproductivo de las pacientes. En este estudio también se 

puede evidenciar que niveles ≥3000pg/mL de estradiol disminuyen la tasa de embarazo.  

 

Otro estudio retrospectivo, en el que se analizan 523 ciclos, divididos en grupos de acuerdo a 

la concentración de estradiol previa a la administración de hCG y la relaciona con la 

concentración máxima de estradiol, cantidad de folículos aspirados, índices de fertilización, 

Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 

Elaborado por: Medina A. 
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implantación y embarazo, describe que al igual que en este estudio hay una menor tasa de 

embarazo en el grupo de mayor concentración de estradiol (>4000pg/mL) (Carmona-Ruíz, y 

otros, 2010). 

Además, en un estudio in vitro prospectivo realizado por (Valbuena, y otros, 2010) analizaron 

si el efecto del estradiol se dirige hacia el embrión o hacia el endometrio y se intenta relacionar 

el resultado con la tasa de implantación, concluyeron que una mayor concentración de estradiol 

afecta la adhesión embrionaria, por lo cual si existe un efecto deletéreo de concentraciones 

elevadas de estradiol, debido principalmente a que se ejerce un efecto tóxico en la división del 

embrión, por lo que disminuyen las tasas de embarazo.  

 

Gráfico 8. Relación de la concentración de estradiol después de la estimulación 

ovárica con la tasa de embarazo de las pacientes sometidas a FIV 
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Elaborado por: Medina A. 
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La media de los ovocitos obtenidos después de la estimulación ovárica del grupo I (E2: 

<3000pg/mL) es de 5,79 y del grupo II (E2: ≥3000pg/mL) es de 8,27. Ver Gráfico 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Se dividió a las pacientes de acuerdo al número de ovocitos recuperados, <5 ovocitos y ≥ 5 

ovocitos, la tasa de embarazo fue de 28,85% y 52,08% respectivamente. Ver tabla 11, gráfico 

10. 

Tabla 11. Relación del número de ovocitos obtenidos y la tasa de embarazo. 

Ovocitos Nº de pacientes Embarazos Total 

SI NO 

<5 52 15 

(28,85%) 

37 

(71,15%) 

52 

(100%) 

≥5 96 50 

(52,08%) 

46 

(47,92%) 

96 

(100%) 

5,79

8,27

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Ovocitos obtenidos

Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 

Elaborado por: Medina A. 

 

Gráfico 9.  Número de ovocitos obtenidos 
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TOTAL 148 65 83 100% 

 

 

 

 

Gráfico 10.  Relación del número de ovocitos obtenidos y la tasa de embarazo 

 

 

El número de ovocitos recuperados también tiene una relación estadísticamente significativa 

con la tasa de embarazo de las pacientes, ≥5 ovocitos recuperados se asocian con una mayor 

tasa de embarazo (52,08%). En un análisis comparativo realizado por (Ambe, Estévez 

González, Mondragón, & Monterrosas, 2008) se demostró que la probabilidad de lograr el 

embarazo es mayor cuando se recuperan de 11 a 15 ovocitos. Por otra parte, en un artículo 

publicado por Ainhoa Iriberri (2012) comenta que al contrario de lo que pueden pensar algunas 

pacientes, producir muchos ovocitos no es sinónimo de más posibilidades de embarazo. 

Cuando se da una hiperestimulación ovárica, que se manifiesta en la producción de más de 20 
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Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 

Elaborado por: Medina A. 
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ovocitos, estos son de mala calidad, es decir menos aptos para formar embriones y lograr la 

fecundación. 

Las pacientes a las cuales se les transfirió <3 embriones tuvieron una tasa de embarazo del 

49,23%, mientras que las pacientes a las cuales se les transfirió ≥3 embriones tuvieron una tasa 

de embarazo de 39,50%. Ver tabla 12, Gráfico 11. En este estudio el número de embriones 

transferidos en el programa de fertilización in vitro, no tuvo una relación estadísticamente 

significativa con la tasa de embarazo de las pacientes, sin embargo, en un estudio realizado por 

(Barri, Tur, Coroleu, Boada, & Veiga, 2003), al transferir un único embrión obtuvieron una 

tasa de embarazo de 46,6%, mientras que al transferir dos embriones la tasa de embarazo fue 

de 57,6%. Este es un aspecto que se pone a consideración del médico de acuerdo a los datos 

clínicos de la paciente; debido a que el embarazo múltiple es uno de los mayores riesgos 

asociados a los programas de fertilización in vitro. 

Tabla 12. Embriones transferidos 

Número de embriones 

Transferidos 

N.º de pacientes Embarazos Total 

SI NO 

<3 67 33 

(49,3%) 

34 

(50,74%) 

 (100%) 

≥3 81 32 

(39,50%) 

49 

(60,49%) 

 (100%) 

TOTAL 148   (100%) 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 

Elaborado por: Medina A. 
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la tabla 13. Se describe un resumen de las pruebas de correlación de chi cuadrado, Se observa 

que existe una relación estadísticamente significativa entre la edad de la paciente y la tasa de 

embarazo, con un valor de chi cuadrado, x2 =19,031, con una significación estadística p<0,005 

(p=2,69E-04). Asimismo, existe una relación entre la concentración de FSH basal y la tasa de 

embarazo, x2 =16,363; p<0,005 (p=5,23E-05); también hay una relación estadísticamente 

significativa entre la concentración máxima de estradiol y la tasa de embarazo, x2 =5,852; 

p<0,005 (p=1,56E-02); Otras variables que se relacionan son el número de ovocitos 

recuperados y la tasa de embarazo, x2 =7,395; p<0,005 (p=6,54E-03). 
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Elaborado por: Medina A. 

 

Gráfico 11. Relación de número de embriones transferidos y la tasa de 

embarazo. 
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Tabla 13. Resumen de chi cuadrado. 

 
Chi cuadrado gl P 

Edad/tasa de embarazo 19,031 3 2,69E-04 

Causas de infertilidad/tasa de embarazo 0,022 3 9,99E-01 

FSH/tasa de embarazo 16,363 1 5,23E-05 

Estradiol basal/ tasa de embarazo 0,094 1 7,59E-01 

Conc. máxima de estradiol/tasa de 

embarazo 

5,852 1 1,56E-02 

Ovocitos recuperados/tasa de embarazo 7,395 1 6,54E-03 

Embriones transferidos/tasa de embarazo 1,414561354 1 2,34E-01 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos de Clínica Sandoval. 

Elaborado por: Medina A. 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 

 Se evaluó los valores de las concentraciones séricas de estradiol después de la 

estimulación ovárica y FSH basal en las pacientes que fueron sometidas a fertilización 

in vitro durante el año 2016, demostrando una relación estadísticamente significativa 

(p=1,56E-02) y (p=5,23E-05) respectivamente, entre las concentraciones de estos 

analitos y la tasa de embarazo. Concentraciones de FSH <10 mUI/mL se asocian a una 

mayor tasa de embarazo; mientras que concentraciones séricas de estradiol 

(<3000pg/mL) después de la estimulación ovárica de la también se relaciona con mayor 

tasa de embarazo.  

 La causa de infertilidad más frecuente que presentaron las pacientes que se sometieron 

a FIV es el factor tubárico (45,27%). A su vez el grupo etario más frecuente fue aquel 

con edad mayor a 35 años, con un 40,54%.  

 Se analizó la influencia de factores como la edad de la paciente y la causa aparente de 

infertilidad, hay una relación estadísticamente significativa (p=2,69E-04) entre la edad 

de la paciente y la posibilidad de lograr el embarazo, un 65,79% de pacientes con una 

edad comprendida entre 25-30años sometidas a este procedimiento alcanzaron la 

gestación. Por otro lado, la causa de infertilidad no presentó una relación 

estadísticamente significativa con la tasa de embarazo.  

 El número de ovocitos recuperados tiene una relación estadísticamente significativa 

(p=2,69E-04), ≥5 ovocitos recuperados se asocian con una tasa de embarazo mayor, en 
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este estudio se obtuvo una tasa de embarazo de 52,08%, cabe mencionar que el número 

máximo de ovocitos que se llegaron a recuperar es de 17.  

 No existe una relación estadísticamente significativa entre el número de embriones 

transferidos y la posibilidad de embarazo. 

 

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda realizar los análisis de estradiol y FSH en todos los centros de 

reproducción humana asistida, previos al tratamiento farmacológico para la 

estimulación ovárica, con el fin de evitar complicaciones como el síndrome de 

hiperestimulación ovárica.  

 Realizar un estudio más profundo de la clínica de la paciente, analizando además de 

estradiol y FSH, la hormona antimulleriana, inhibina B y la hormona luteinizante, ya 

que en muchos estudios se ha demostrado su valor como predictor de la respuesta 

ovárica de las pacientes sometidas a ciclos de fertilización in vitro. 

 De acuerdo a los datos clínicos de la paciente, edad y causa de infertilidad, en algunos 

casos se recomienda la ovodonación como una alternativa en el procedimiento de 

fertilización in vitro para tener mayor probabilidad de un embarazo exitoso. 

 Con el fin de disminuir los embarazos múltiples, que es uno de los mayores riesgos 

asociados a FIV, se recomienda la transferencia de hasta dos embriones, en algunos 

países se intenta estandarizar esta parte del procedimiento, aunque hasta el momento 

esto se deja a consideración del médico acorde a los datos clínicos de la paciente. 

  Se recomienda continuar con el análisis de la relación que existe entre las hormonas y 

la tasa de embarazo, como predicción del éxito de la fertilización in vitro, con una 

muestra mayor en diferentes clínicas de reproducción asistida para obtener datos más 

relevantes.  
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Anexos 

Anexo A. Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborador por: Autor 
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 Anexo B. Categorización de variables 

 

 Variables Dimensiones Indicador Instrumento 

 

Variable 

independiente 

 

 

 

Hormona Folículo 

Estimulante 

 

Determinación de la 

concentración de FSH, 

hormona hipofisaria 

cuya función principal 

es el reclutamiento, 

desarrollo y maduración 

folicular.   

 

Valores 

normales 

3-9 mUI/ml  

 

 

Base de datos de las 

pacientes 

 

Variable 

independiente 

 

Estradiol 

 

Determinación de la 

concentración de 

estradiol, hormona 

esteroidea que se 

produce en los ovarios y 

su función es el 

desarrollo sexual 

normal en las mujeres y 

la regulación del ciclo 

menstrual 

 

Valores 

normales 

27-61 pg/ml 

 

 

Base de datos de las 

pacientes 

 

Variable 

independiente 

 

Edad 

 

Factor de riesgo 

 

<25 años 

25-30años 

31-35 años 

 

Base de datos de las 

pacientes 
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 ˃35 años 

 

 

Variable 

independiente 

 

Causa de 

infertilidad 

 

 Factor Tubárico 

 Factor 

Ovulatorio 

 Factor 

Masculino 

 Factor 

Idiopático. 

 

Porcentaje % Base de datos de las 

pacientes 

 

Variable 

dependiente 

 

Porcentaje de 

embarazo 

 

Embarazos exitosos 

Embarazos fallidos 

 

Porcentaje % 

 

Base de datos de las 

pacientes 

 

Variable 

dependiente 

 

Recuento de 

ovocitos 

 

Número de ovocitos 

recuperados después de 

la estimulación ovárica 

<5 ovocitos 

≥5 ovocitos 

Base de datos de las 

pacientes 

Variable 

dependiente 

Número de 

embriones 

transferidos 

Embriones transferidos 

después de la 

estimulación ovárica 

<3 embriones 

≥ 3 embriones 

Base de datos de las 

pacientes 

Elaborador por: Autor 
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Anexo C. Guía de recolección de datos 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Químicas 

Bioquímica Clínica 

Guía de Recolección de datos 

Tema: Evaluación de estradiol y FSH en pacientes sometidas a FIV en la clínica Sandoval, 2016. 

Autora: Andrea Medina 

Tutora: Inés Echeverría 

Datos informativos Pruebas Hormonales 
 

 causa de infertilidad Embarazo 

Código Fecha Edad FSH 

basal 

Estradiol 

basal 

Estradiol 

pico 

óvulos 

recuperados 

embriones 

transferidos 

tubárico ovulatorio masculino idiopático SI NO 
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Elaborador por: Autor 
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Anexo D. Matriz de validación de instrumentos 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

CARRERA DE BIOQUIMICA CLINICA 
 

VALIDACIÓN DE MATRIZ PARA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 
A continuación, se presenta una matriz de recolección de datos para la investigación cuyo tema 

es “Evaluación de estradiol y FSH en pacientes sometidas a FIV en la clínica Sandoval, 2016”. 

El objetivo de dicha investigación es la de Analizar la influencia de factores como la edad y 

las causas de la infertilidad hormonales y no hormonales en el éxito del procedimiento de 

fertilización in vitro.  

El proyecto de investigación es de tipo retrospectivo, por lo cual se trabajó con una base de 

datos de 148 pacientes proporcionada por el personal médico de la clínica Sandoval. 

 

En base a la información detallada solicito se complete la siguiente encuesta 
CRITERIOS A EVALUAR 

Aspectos 

específicos 

 SI NO Observaciones 

Según su criterio cree Ud. Que  

¿Es necesario el uso 

de un código para guardar la 

confidencialidad de cada 
paciente? 

   

¿Se debe conocer la 

causa aparente de 

infertilidad? 

   

¿Se debe conocer la 
edad de la paciente? 

   

¿Se debe conocer 

las concentraciones de 

estradiol y FSH antes de la 
estimulación ovárica de la 

paciente? 

   

¿Se debe conocer la 

concentración de estradiol 

después de la estimulación 
ovárica de la paciente? 

   

¿Se puede 

relacionar los valores 
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hormonales con la tasa de 

embarazo de las pacientes? 

¿Se puede 

relacionar los valores 
hormonales con el número 

de ovocitos recuperados? 

   

¿Se puede 

relacionar la tasa de 

embarazo con el número de 
embriones transferidos? 

   

Aspectos generales SI NO Observaciones 

El instrumento 

contiene ítems claros y 

precisos para su llenado 

   

Los ítems permiten 
el logro del objetivo de la 

investigación 

   

Los ítems están 

distribuidos en forma lógica 
y secuencial  

   

El número de ítems 
es suficiente para recoger la 

información. En caso de ser 

negativa su respuesta, 
sugiera los ítems a añadir  

   

VALIDEZ 

APLICABLE  NO APLICABLE  

APLICABLE ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validado por: 

 
 

 

 

 

Validador 

CI:  
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Anexo D: Autonomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E. Beneficiencia 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

Beneficencia  

El estudio de investigación Evaluación de estradiol y FSH en pacientes sometidas a FIV en la 

clínica Sandoval, 2016. que se ejecutará en la Clínica Sandoval por Medina Tamayo Andrea 

Pamela con el Tutor: Echeverría Llumipanta Inés Catalina MSc. de la carrera de Bioquimica 

Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, logrará 

identificar la relación que existe entre las concentraciones de estradiol y FSH con la 

implantación y tasa de embarazo de las pacientes, lo que permitirá obtener información para 

determinar factores que influyen en la concepción, la toma de decisiones del médico antes de 

realizar el procedimiento, diseñar nuevos protocolos de estimulación ovárica, con el fin de 

evitar complicaciones del tratamiento farmacológico como el síndrome de hiperestimulación 

ovárica.  

Atentamente, 

 

 

Andrea Pamela Medina Tamayo 

CI. 1723054613 

 

 
 

 

Anexo F. Declaración de Confidencialidad. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Evaluación de estradiol y FSH en pacientes 

sometidas a FIV en la clínica Sandoval, 2016. 

Andrea Pamela Medina Tamayo. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizará para Evaluar 

estradiol y FSH en pacientes sometidas a FIV en el 

periodo 2016 en la Clínica Sandoval. 

OBJETIVO GENERAL Evaluar estradiol y FSH en pacientes sometidas a 

FIV en una clínica de reproducción asistida en el año 

2016. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

•Establecer información acerca de marcadores, 

técnicas y procedimientos empleados en una clínica de 

reproducción asistida. 

•Valorar la relación de estradiol y FSH con la 

maduración ovocitaria. 
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•Relacionar los valores de estradiol y FSH con la 

tasa de implantación. 

•Evaluar la eficacia del tratamiento 

farmacológico. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Aporte al personal médico y del laboratorio de la 

clínica de fertilidad con datos estadísticos para desarrollar 

protocolos adecuados para cada paciente sometida a FIV, 

evitando efectos secundarios de la estimulación ovárica. 

No existen riesgos potenciales de la 

investigación, ya que se trabajará únicamente con las 

historias clínicas de las pacientes. 

CONFIDENCIALIDAD La información obtenida de los participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. La información obtenida del sistema de 

información del laboratorio la clínica Sandoval de las 

personas que intervendrán en el presente estudio serán 

manejados a través de códigos que sólo conocerán el 

investigador y tutor, con lo que se garantiza la veracidad 

de los mismos.  

DERECHOS El presente estudio de investigación será 

utilizado exclusivamente para el proceso de titulación o 

fines académicos 

 

 

 

 

 



82 
 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo Andrea Pamela Medina Tamayo portador de la Cédula de Ciudadanía N° 1723054613, en 

mi calidad de investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz 

y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos 

e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de 

la investigación Exclusivamente para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información 

y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que 

no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento del representante legal de la 

institución. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la investigación. 

 

 

 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

CÉDULA DE 

IDENTIDAD 

FIRMA 

Andrea Pamela 

Medina Tamayo 

1723054613  

Quito, DM. De Quito 29 de octubre de 2018 
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Anexo G. Aleatorización equitativa de la muestra. 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Químicas 

Bioquímica Clínica 

Guía de Recolección de datos 

Tema: Evaluación de estradiol y FSH en pacientes sometidas a FIV en la clínica Sandoval, 2016. 

Autora: Andrea Medina 

Tutora: Inés Echeverría 

Datos informativos Pruebas Hormonales 
 

 causa de infertilidad Embarazo 

Código Fecha Edad FSH 

basal 

Estradiol 

basal 

Estradiol 

pico 

óvulos 

recuperados 

embriones 

transferidos 

tubárico ovulatorio masculino idiopático SI NO 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

Aleatorización equitativa de muestra 

 

El presente estudio Evaluación de estradiol y FSH en pacientes que se sometieron a FIV en la 

clínica Sandoval, 2016 va a ser ejecutado por Andrea Pamela Medina Tamayo en la clínica 

Sandoval como requisito previo a la obtención del título de Bioquímica Clínica en la carrera 

de Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador, los datos para el estudio será del Universo total de muestras tomadas en el periodo 

2016 con lo que aseguro que no hay discriminación por condición social, sexo, religioso, 

cultural, económico, ni de etnia.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Andrea Pamela Medina Tamayo 

CI. 1723054613 
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Anexo H. Beneficios potenciales del estudio. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

Beneficios Potenciales del Estudio 

 

En el presente estudio Evaluación de estradiol y FSH en pacientes que se sometieron a FIV en 

la clínica Sandoval, 2016 ejecutado Andrea Pamela Medina Tamayo en la clínica Sandoval 

como requisito previo a la obtención del título de Bioquímica Clínica en la carrera de 

Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador, se identifica los siguientes beneficios potenciales: 

Directos: Profesionales de la clínica Sandoval con datos estadísticos que ayudaran en la toma 

de decisiones para protocolos de FIV. 

Indirectos: Pacientes quienes van a recibir una atención acorde a los resultados obtenidos en el 

estudio con lo que se pretende disminuir efectos secundarios a la estimulación ovárica a la cual 

se someten las pacientes. 

 

Atentamente, 

 

 

Andrea Pamela Medina Tamayo 

CI. 1723054613                                    
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Anexo I. Competencia ética y experticia del investigador 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

Competencia ética y experticia del investigador 

Yo Andrea Pamela Medina Tamayo con C.I: 1723054613, egresada de la carrera de 

Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador, es la primera vez que realizo mi estudio de investigación, como requisito previo a la 

obtención del título, durante mi educación académica he recibido formación en mi malla 

curricular con las siguientes asignaturas: Diseño experimental, Estadística, Metodología de la 

Investigación, Aseguramiento de la Calidad, Salud Pública, Epidemiología,  Proyecto de 

Investigación, legislación, por lo que teóricamente estoy capacitada para realizar esta 

investigación con el tema Evaluación de estradiol y FSH en pacientes que se sometieron a FIV 

en la clínica Sandoval, 2016 

 

Atentamente, 

 

 

Andrea Pamela Medina Tamayo 

CI. 1723054613 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

Competencia ética y experticia del Tutor 

 

Yo Inés Catalina Echeverría Llumipanta MSc con C.I: 1715966741, Docente de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador con 7 años de experiencia docente, 

he tutoriado 12 tesis de pregrado, por lo que estoy en la capacidad de tutoriar a la Srta. Andrea 

Pamela Medina Tamayo en el presente estudio Evaluación de estradiol y FSH en pacientes que 

se sometieron a FIV en la clínica Sandoval, 2016. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Inés Catalina Echeverría Llumipanta MSc 

 

CI. 1715966741                
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Anexo J. Declaración de conflicto de intereses 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

Declaración de conflicto de Intereses 

 

Yo Andrea Pamela Medina Tamayo con C.I:1723054613, No tengo relación económica ni 

laboral, Por lo que no hay conflicto de intereses con la clínica Sandoval en relación al estudio 

Evaluación de estradiol y FSH en pacientes que se sometieron a FIV en la clínica Sandoval, 

2016 que voy a realizar como requisito previo a la obtención del título de Bioquímica Clínica 

en la carrera de Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador por lo que el estudio es exclusivamente de tipo académico. 

  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Andrea Pamela Medina Tamayo 

CI.1723054613 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

Declaración de conflicto de Intereses 

 

Yo Inés Catalina Echeverría Llumipanta MSc con C.I: 1715966741, No tengo relación 

económica ni laboral, Por lo que no hay conflicto de intereses con la clínica Sandoval en 

relación al estudio Evaluación de estradiol y FSH en pacientes que se sometieron a FIV en la 

clínica Sandoval que va a realizar la Srta: Andrea Pamela Medina Tamayo estudiante del 

noveno semestre de la carrera de Bioquímica Clínica, quien va a obtener el título de Bioquímica 

Clínica por lo que el estudio es exclusivamente de tipo académico. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Inés Catalina Echeverría Llumipanta MSc 

 

CI. 1715966741  


