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Resumen

En la siguiente tabla se presenta la suma de los ciclos de transferencia de embriones producto de ovodonación, ya sea 
frescos o descongelados, y sus resultados. Los porcentajes representan tasa sobre transferencia embrionaria. 

Fresco Congelado/Descongelado

Transferencias embrionarias

Embarazos clínicos

Partos ≥1 RN vivo

Bebés vivos

4,316 942

1,931 (45%) 289 (31%)

1,533 (36%) 203 (22%)

2,025 249

Transferencias embrionarias

A continuación se presentará la información registrada acerca de las transferencias embrionarias según:

• edad de la ovorreceptora

• número de embriones transferidos

• tipo de donación

Edad de la ovorreceptora

El gráfico muestra la distribución de 4,316 
transferencias de embriones frescos y 942 
transferencias de embriones congelados/
descongelados según la categoría etaria de la 
receptora. 
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Número de embriones transferidos

La figura muestra la distribución de las transferencias 
embrionarias según el número de embriones 
transferidos. 

En ambos grupos se observa que la transferencia de 
dos embriones fue la modalidad más frecuente; 

representó más de la mitad de las transferencias en los 
casos frescos (51%; .2,209 transferencias); y el 44% de las 
transferencias en los embriones descongelados (n=411 
transferencias). Sin embargo en ambos casos, más del 40% 
de las transferencias fue de tres o más embriones.

Tipo donación

La figura muestra la distribución de 3,513 aspiraciones en las 
que se registró el tipo de donación:  donación exclusiva o 
compartida (“egg-sharing”).

El 63% de las aspiraciones fue para donación exclusiva.
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Embarazo clínico

A continuación se presenta la información de los embarazos clínicos según

• edad de la ovorreceptora

• número de embriones transferidos

Influencia de la edad de la ovorreceptora14

La figura muestra la tasa de embarazo clínico por 
transferencia embrionaria en cada categoría 
etaria de la ovorreceptora. 

En el caso de embriones frescos, se observa una 
disminución de la tasa de embarazo según aumenta la edad 
de la ovorreceptora que no alcanza significancia estadística 
(p=0.325).. Esta tendencia es más acentuada en el caso de 
las transferencias de embriones descongelados, alcanzando  
significancia estadística (p=0.029).

Influencia del número de embriones transferidos

La figura muestra la tasa de embarazo clínico por 
transferencia embrionaria según el número de 
embriones transferidos.

La tasa de embarazo al transferir embriones frescos fue 
mayor que la de embriones descongelados (p<0.001). La 
diferencia de la transferencia de un embrión no alcanzó 
significancia estadística (p=0.611). 

En el caso de embriones frescos, la mejoría en la tasa de 
embarazo al transferir 2 en vez de 1 embrión fue 

estadísticamente significativa (p<0.001). No hubo diferencia significativa al comparar la transferencia de 3 y 
2 embriones (p=0.969).  Lo mismo pasó en el caso de embriones congelados/descongelados. La mejoría en la tasa de 
embarazo clínico al comparar la transferencia de 2 embriones y la de 1 embrión fue estadísticamente significativa (p=0.025); 
pero la mejoría al transferir tres embriones no lo fue (p= 0.410).
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14 Embarazos al transferir embriones frescos según edad =1931: ≤ 34 años =197 embarazos; 35-39 años=462 embarazos; ≥40 años = 1,272 
embarazos
    Embarazos al transferir embriones descongelados=289;  ≤34 años = 45 embarazos; 35-39 años = 85 embarazos; ≥40 años = 159 embarazos

(**)

(*)p<0.001
(**)p NS

(*)



Implantación embrionaria

A continuación se presenta la información relativa a la tasa de implantación embrionaria.

Influencia de la edad de la mujer

La figura muestra la tasa de implantación de 
embriones frescos y criopreservados según edad 
de la ovorreceptora.

La tasa de implantación varió levemente en el 
caso de embriones frescos, con una disminución en el grupo 
de ≥40 años, aunque no alcanzó significancia estadística 
(p=0.20)

En los embriones descongelados, la tasa de implantación 
varió significativamente con la edad de la ovorreceptora 
(p=0.017).

Multigestación

A continuación se presenta la frecuencia de multigestación doble (MG2) o triple y mayor (MG3+)  según:

• tipo de embrión

• número embriones transferidos

Tipo de embrión

La figura muestra la distribución según orden 
gestacional de los 1,931 embarazos clínicos 
después de la transferencia de embriones 
frescos, y de los 289 embarazos después de la 
transferencia de embriones descongelados.
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Influencia del número de embriones transferidos15 

La figura muestra la distribución de 1,931 
embarazos clínicos después de la transferencia 
de embriones frescos de acuerdo a la 
multigestación de acuerdo al número de 
embriones transferidos.

   La figura muestra la distribución de 289 
embarazos clínicos después de la transferencia 
de embriones congelados de acuerdo a la 
multigestación y  al número de embriones 
transferidos.
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15 Embarazos clínicos según número de embriones transferidos.  Frescos (1,931 total) 1=42 embarazos; 2=1,027 embarazos; 3=746 embarazos; 
≥40=116 embarazos. Descongelados (289 total) 1=24 embarazos 2=129 embarazos; 3=113 embarazos; ≥4=23 embarazos


