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OBJETIVO: evaluar los resultados de las técnicas de reproducción asistida aplicadas en 

el laboratorio utilizando semen donado proveniente de nuestro banco de semen, 

comparando las tasas de embarazo en una población mixta de pacientes de 

ovodonación y de ovocitos propios con transferencia en día 5 de desarrollo. 

DISEÑO: estudio retrospectivo descriptivo. 

MATERIALES Y METODOS: El estudio comprendió 68 ciclos de transferencias de 

embriones en fresco, de los cuales 22 fueron provenientes de ovodonación y 46 de 

óvulos propios. Todos los embriones fueron obtenidos a partir de muestras de 

donantes de nuestro banco de semen. El grupo control estuvo formado por embriones 

obtenidos de ovocitos propios y semen homologo con concentraciones mayores a 10 

x10 6 espermatozoides progresivos/ml. Todos los grupos corresponden a ciclos de 

transferencias entre enero 2020 a mayo 2021 y fueron cultivados utilizando global® 

total®. Los parámetros analizados fueron tasa de fertilización y tasa de embarazo con 

presencia de saco gestacional.  

RESULTADOS: El rango de edad de mujeres que realizaron tratamientos con                 

ovodonación estuvo entre 36 y 50 años (Tabla 1) y aquellas con óvulos propios fueron 

de 30-44 años (Tabla 2). Todos los grupos fueron similares respecto a número de MII y 

promedio de embriones transferidos. La tasa de embarazo usando muestras de 

donantes de nuestro banco y ovocitos propios, fue de 26.1% no encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas  con nuestro grupo control de embriones 

provenientes de ovocitos propios y semen homólogo. Por otro lado, se observó que la 

tasa de embarazo con ovocitos donados fue de 54.5%; en este caso tampoco se 



observaron diferencias significativas respecto a nuestro grupo control. Lo mismo se 

observó respecto a la tasa de fertilización, no hay diferencias significativas. (Tablas 1 y 

2). 

Tabla 1. Comparación de parámetros clínicos y de laboratorio de pacientes con 

embriones provenientes de muestras de semen de banco y ovocitos propios. 

 
BANCO CONTROL BANCO CONTROL 

 

Ovocitos 
Propios-todas 

las edades 

Ovocitos 
Propios-todas 

las edades 
Propios < 40 

años 
Propios < 40 

años 

Edad promedio 
37,6 ± 3,8  

(30-44 años) 
38 ± 2,9 

(30-44 años) 
35,4 ± 3,8 

 (30-39 años) 
36,60± 2,9 

(30-39 años) 

MII promedio 
5,3 ± 3,8 
 (1-18) 

5,1 ± 3,4  
(1-18) 

6,8 ± 3,8  
(2-18) 

6,9 ± 3,4  
(3-15) 

Tasa de 
fertilización (%) 76,8 81,1 72,4 75,7 

N° transferencias 46 53 29 37 

N° embriones 
transferidos 

promedio 1.2 ± 0.4 1.2 ± 0.4 1.2 ± 0.4 1.2 ± 0.4 

Tasa de 
embarazo (%)  26,1 23,1 40,9 37,5 

 

Tabla 2. Comparación de parámetros clínicos y de laboratorio de pacientes con 

embriones provenientes de muestras de semen de banco y ovocitos donados. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: Aunque los resultados mostrados no tienen significancia estadística, 

se puede observar una tendencia al aumento en la tasa de embarazo usando muestras 

de banco en comparación con muestras frescas homólogas en todos los grupos. La 

calidad de gametas masculinas que ofrece un banco de semen, donde los donantes 

   

 
BANCO CONTROL 

 
Ovocitos Donados Ovocitos Donados 

Edad promedio 
44,0 ± 4,5  

(36-50 años) 
42,2 ± 6,2 

 (36-50 año) 

MII promedio 7,8 ± 1,8 8,1 ± 2,8 

Tasa de fertilización (%) 76,0 77,2 

N° transferencias 22 56 

N° embriones transferidos promedio 1.0 ±  0.2 1.1 ± 0.2 

Tasa de embarazo (%) 54,5 53,6 



son estudiados en profundidad, es lo que consideramos permite tener la mejora 

observada. En pacientes con ovocitos donados se observa una diferencia importante 

en la mejora de las tasas de embarazo, respecto a los grupos con ovocitos propios. 

Estos resultados son los esperados pues en este caso, la utilización de gametas tanto 

masculinas como femeninas, provenientes de donantes con fertilidad comprobada 

permite obtener mejores resultados. Por último, el banco de semen es una alternativa 

terapéutica en parejas con antecedentes de pérdidas recurrentes o falla de 

implantación embrionaria reiterada, ya que la criopreservación espermática y su uso 

en tratamientos de reproducción asistida no tienen efectos deletéreos adicionales a 

los que se pueden observar en los casos donde se usa semen homólogo. 

 

 

 

 
 


