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Objetivo

La criopreservación total, ¿es una técnica que debe
utilizarse de rutina? El objetivo del presente estudio es
comparar resultados clínicos de pacientes de buen
pronóstico en transferencias embrionarias en fresco vs
diferidas.
Estudio retrospectivo observacional analítico.

(1) Se analizaron las transferencias en fresco y
diferidas de blastocistos provenientes de ovocitos
donados, para verificar que el proceso de
vitrificación no tuviera implicancia en los
resultados clínicos.
(2) Se compararon las transferencias de
blastocistos en fresco y diferidas provenientes de
ovocitos propios en el período 2017 – 2020. Se
excluyeron: edad materna avanzada (> 39 años),
PGT, más de 2 transferencias previas, abortadoras
recurrentes, TESE / PESA, endometriosis 3 o 4,
fallas repetidas de implantación, blastocistos de
calidad < 3BB, sobrevida inferior al 60%,
transferencias en ciclos naturales o en presencia
de Citrato de clomifeno, y niveles de estradiol
superiores a 3000 U en el momento de la
descarga.
Se analizaron las tasas de BhCG(+), embarazo
bioquímico, clínico, evolutivo y aborto
espontáneo.

Resultados

En el análisis del efecto del proceso de vitrificación sobre los
resultados clínicos, se estudiaron un total de 258 transferencias
de blastocistos provenientes de ovocitos donados: 76 en fresco y
182 diferidas, con la misma preparación endometrial. Los
resultados clínicos fueron: tasa de BhCG(+) 66% vs 59% (p>0,05),
embarazo bioquímico 14% vs 15% (p>0,05), embarazo clínico
57% vs 50% (p>0,05), aborto espontáneo 12% vs 21% (p>0,05) y
embarazo evolutivo 50% vs 40% (p>0,05), respectivamente. Al
no encontrar diferencias significativas entre ambos grupos, se
procedió a analizar los resultados clínicos de las transferencias
de blastocistos provenientes de ovocitos propios. Se estudiaron
un total de 521 transferencias: 192 en fresco y 329 diferidas. Los
resultados clínicos se detallan en la siguiente Tabla

En el grupo de pacientes estudiado se observa
que los resultados clínicos (BhCG(+), embarazo
clínico y evolutivo) son significativamente más
elevados en transferencias en fresco. Mas aún,
la pérdida por embarazo bioquímico resultó
significativamente superior en transferencias
diferidas, a pesar de no ser más alta que la
esperada para la población fértil (18%). En
contraste con publicaciones a favor del ”freeze
all”, se podría concluir que este grupo de
pacientes (de buen pronóstico sin
hiperestímulo) no se vería beneficiado por una
transferencia diferida

Materiales y métodos

Tabla: Resultados clínicos

Fresco Diferidas p

BhCG(+) 68%  (130/192) 58% (191/329) p=0,014*

Embarazo bioquímico 7% (9/130) 14% (26/191) p=0,029*

Embarazo clínico 63% (121/192) 50% (165/329) p=0,002*

Aborto espontáneo 13% (16/121) 13% (21/165) p=0,451

Embarazo evolutivo 55% (105/192) 44% (144/329) p=0,008*

* Se consideran estadísticamente significativos al ser p<0,05.
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