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Objetivo: Comparar los resultados reproductivos cuando se realiza FIV (fertilización in 

vitro convencional) o ICSI (inyección intracitoplasmática de espermatozoides) en 

pacientes con 40 o más años de edad en el momento de la punción folicular. 

 

Diseño: Estudio observacional retrospectivo.  

  

Materiales y Métodos: Se evaluaron 412 ciclos de tratamientos reproducción asistida 

entre mayo 2015 y octubre 2017. En 303 ciclos se utilizó FIV y en 109 ICSI como método 

de inseminación de los ovocitos. Se incluyeron aquellos ciclos con ovocitos propios y 

transferencias embrionarias en fresco donde las pacientes tenían 40 o más años de edad 

en el momento de la punción folicular. El promedio de edad de las mujeres fue de 41.6 

años en el grupo de FIV y de 41.4 en el de ICSI, mientras que el promedio de edad 

masculina fue de 41.6 y 43.6 respectivamente. Se utilizó semen fresco de la pareja, con 

una concentración total y movilidad progresiva correspondiente a valores normales 

según OMS 2021 (37 millones de espermatozoides por mililitro y 27%, respectivamente). 

Se utilizó gradiente de densidad como técnica de selección y capacitación espermática. 

Se excluyeron aquellas muestras procesadas mediante columnas de anexinas (para 

descartar factor masculino por elevación de fragmentación de ADN en la muestra 

original). Se compararon las tasas de embarazo (β-hCG positiva), embarazo clínico 

evolutivo, aborto clínico, aborto bioquímico e implantación. Los análisis estadísticos 

fueron realizados con Chi cuadrado con una significancia estadística del 0,05. 

 

Resultados: No se observaron diferencias en las tasas de embarazo (β-hCG positiva), 

embarazo clínico evolutivo, aborto clínico e implantación al comparar los grupos de FIV 

vs ICSI. Se observó en cambio una diferencia en la tasa de abortos bioquímicos, con un 

aumento de la misma en los ciclos que realizaron FIV. Los resultados obtenidos están 

descriptos en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 



  FIV ICSI p 

Tasa de embarazo (β-hCG positiva) 21% (63/303)  17% (18/109)  NS 

Tasa de embarazo clínico evolutivo 8% (24/303)  9% (10/109)  NS 

Tasa de aborto bioquímico 6% (19/303)  1% (1/109)   0,02 

Tasa de aborto clínico 45% (20/44)  41% (7/17)  NS 

Tasa de implantación 10% (50/506)  11% (17/151)  NS 

 

 

 

Conclusiones: Aunque ya existe información suficiente acerca de las ventajas de utilizar 

FIV en lugar de sobreindicar ICSI como método de inseminación in vitro, dicha 

información es aún insuficiente para el grupo de pacientes de edad reproductiva 

avanzada. Nuestros resultados sugieren que las pacientes que tienen 40 o más años de 

edad y que utilizan semen de la pareja con concentración total y movilidad normales 

tienen los mismos resultados reproductivos realizando FIV o ICSI. Se debe tener cautela 

en la interpretación de los resultados con respecto a la tasa de abortos bioquímicos 

debido a que podría ser atribuido al número de ciclos evaluados.  


