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La genética y la evolución 
de la tecnología del 
laboratorio marcan la 
diferencia cuando 
hablamos de resultados 
en los tratamientos de 
Reproducción Asistida

Durante los últimos años se ha hablado 
mucho sobre la disminución de la fertili-
dad de las mujeres a partir de los 35 años. 
Sin embargo, cada vez más estudios in-
dican que la difi cultad para concebir el 
embarazo es cosa de dos; el factor mas-
culino afecta casi en el 50 % de las parejas 
que no consiguen el embarazo de ma-
nera natural. La alimentación, el estrés, 
la contaminación, el estilo de vida… Son 
muchos los factores externos que han 
infl uido en el deterioro de la calidad del 
semen. ¿Está nuestra fertilidad en crisis?

Conseguir el embarazo se ha con-
vertido en una tarea complicada, tanto 
para aquellas parejas que lo buscan de 
forma natural, como para las unidades 
de Reproducción Asistida que cada vez 
nos enfrentamos a casos más comple-
jos. Por eso, apostar por la innovación 
en el laboratorio es de vital importancia 
para afrontar estos casos difíciles con los 
mejores resultados.  

La genética, factor clave
La genética es, sin duda, una de las áreas 
que más ha evolucionado durante el últi-
mo periodo en el contexto de la Repro-
ducción Asistida. Hoy en día, muchos de 
los tratamientos que no llegan a embara-
zo son consecuencia de las alteraciones 
cromosómicas de los embriones. El prin-
cipal desencadenante de esta situación 
es la edad de las parejas que se someten 
a los tratamientos. Cuanto mayores so-
mos, mayor riesgo existe de que nues-
tros óvulos o espermatozoides estén ge-
néticamente alterados.

Gracias a la técnica Screening Gené-
tico Pre-implantacional (PGS) es posible 
estudiar los embriones genéticamente 
antes de transferirlos al útero de la mujer 
y, así, incrementar considerablemente 

TESTIMONIO

“Si no hubiera sido por el estudio genético, aún 
seguiría intentando quedarme embarazada“

El área de la Reproducción Asistida ha 
evolucionado de manera tan signifi cativa, que 
permite obtener los mejores resultados, incluso 
en los casos más complejos

la tasa de éxito del tratamiento. Los be-
nefi cios de realizar un estudio genético 
son claros: el primero es la notable dis-
minución de la tasa de aborto durante el 
proceso del tratamiento; el segundo, y 
directamente consecuencia del primero, 
es la reducción del tiempo del proceso, 
una razón de vital importancia cuando 
sentimos que el tiempo corre en nuestra 
contra. Por este motivo, en IVF Donos-
tia recomendamos realizar la técnica de 
PGS en todos los ciclos en los que la mu-
jer es mayor de 37 años. 

El test ER Map de receptividad endo-

metrial es otra de las técnicas que han 
contribuido a la mejora de los resultados 
en nuestra unidad. El 20 % de las muje-
res que sufren fallos de implantación tie-
nen lo que técnicamente denominamos 
una ventana de implantación desplaza-
da. ER Map identifi ca el mejor momento 
del endometrio para la transferencia del 
embrión, aumentando la probabilidad de 
implantación y embarazo.

A diferencia de otros test, el ER Map 
es el único que estudia la expresión gé-
nica de 48 genes que están involucrados 
en el desarrollo de la receptividad endo-

metrial y la respuesta inmune materna 
asociada a la implantación embrionaria. 
La información de ER Map aporta mayor 
fi abilidad y repercute directamente en la 
tasa de éxito.

Tecnología para la eficacia
Hablar de innovación en Reproduc-
ción Asistida es sinónimo de resultados. 
Conscientes de la importancia de culti-
var los embriones en las mejores condi-
ciones, la tecnología en los laboratorios 
ha evolucionado de manera sustancial 
durante los últimos años. 

Ejemplo de ello es el incubador 
Geri+. Este incubador no invasivo rea-
liza un seguimiento exhaustivo de los 
embriones a través de su tecnología ti-
me-lapse, de manera que los embriólo-
gos podemos estudiar el desarrollo de 
cada embrión al detalle y de forma con-
tinuada. Asimismo, el incubador alma-
cena los embriones de manera indepen-
diente, contribuyendo a que la apertura 
del incubador no afecte al resto de los 
embriones en incubación. 

Otro de los avances de Geri+ es la in-
corporación del Sistema de predicción 
Eeva. Nuestro equipo fue el primero en 
Euskadi en trabajar con este sistema que 
nos permite predecir cuál es el embrión 
con mayor tasa de implantación. Se-
leccionar el embrión a transferir puede 
ser determinante en el éxito de un tra-
tamiento; disponer del sistema Eeva fa-
cilita la tarea ya que aporta objetividad y 
rigor al proceso.

Todos estos avances nos han permiti-
do mejorar las condiciones del laborato-
rio y poder cultivar los embriones hasta 
el día 5 de desarrollo, estadio de blasto-
cisto. En IVF Donostia abogamos desde 
hace tiempo por la transferencia de un 
único embrión en día 5 por su efi cacia y 
mejores tasas de éxito. Está demostrado 
que la cantidad, en este caso, no está 
ligada al incremento de la probabilidad 
de embarazo.  La tasa de implantación 
de un embrión en día 3 es de 30,5 %. En 
el caso de los embriones en día 5 es de 
50,1 %. Además, nuestro lema y objetivo 
es evitar los embarazos múltiples y hu-
manizar la Reproducción Asistida siendo 
nuestro mejor indicador de éxito la tasa 
de niño sano en casa. 

En IVF Donostia ofrecemos persona-
lización, seguimiento y aporte de la me-
jor tecnología. 
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FERTILIDAD

ÚLTIMA TECNOLOGÍA
La técnica Screening Genético Pre-implantacional (PGS), el test ER Map de re-
ceptividad endometrial, el incubador Geri + con Eeva integrado y el sistema de 
trazabilidad Gidget, que permite identifi car electrónicamente a cada paciente y 
su procedimiento para evitar el margen de error en el laboratorio son ejemplo de 
nuestra apuesta por innovar.

Embarazada y a punto de dar a luz a su 
bebé, Silvia T.G.  nos cuenta su experien-
cia en IVF Donostia. La técnica del Diag-
nóstico Genético Preimplantacional 
(DGP-PGS) ha sido clave para su emba-
razo. Silvia está especialmente agradecida 
al equipo de IVF Donostia, que ha hecho 
posible su sueño de ser madre.

Cuando acudiste a IVF Donostia, ¿era el 
primer tratamiento que realizabas?
Era la primera vez que me ponía en con-
tacto con un centro de Reproducción 
Asistida. Llevaba mucho tiempo pensán-
dolo y, sin darme cuenta, llegaron los 40, 
los 41 y pensé, “es ahora o nunca”.

¿Por qué crees que el Diagnóstico Ge-
nético Preimplantacional ha sido deter-
minante en tu embarazo?
A pesar de tener más de 40 años cuando 
acudí a IVF Donostia, mi reserva ovárica 
era muy buena y disponía de un número 
de óvulos muy elevado. Sin embargo, tal 
y  como se demostró después, en mi caso 
la cantidad no estaba ligada a la calidad.

Con el primer estudio que me realiza-
ron y mi diagnóstico, desde el comienzo 
hablamos de realizar una Fecundación In 
Vitro con la técnica ICSI, y fue ahí cuando 
me hablaron del Diagnóstico Genético 
Preimplantacional por primera vez. Yo no 
lo conocía. 

¿En qué consiste la técnica DGP-PGS?
Uno de los principales problemas de re-
trasar la maternidad, además de la dismi-
nución del número de óvulos, es la apa-
rición de alteraciones cromosómicas en 
los mismos. La técnica estudia los embrio-
nes genéticamente en día 5 de desarrollo 
y analiza si existen o no posibles altera-
ciones cromosómicas en los embriones. 

En tu caso, ¿cuál fue el resultado?
Estudiar los embriones fue determinante. 
Con el primer tratamiento obtuvimos 13 
embriones pero, tras analizarlos genéti-
camente, sólo tenía dos sanos. 

Las transferencias con esos embrio-
nes no fueron bien y repetimos el ciclo. 
En la segunda ocasión no obtuvimos nin-
gún embrión sano. No pudimos realizar 
ninguna transferencia. El proceso ha sido 
difícil pero al fi nal lo hemos conseguido. 

¿Cómo se gestiona la no transferencia 
de un tratamiento?
Es duro analizar los embriones y darte 
cuenta de que, por el resultado obteni-
do, no vas a poder dar el último paso: la 
transferencia. Sin embargo, pienso que es 

aún más duro hacer la transferencia y no 
quedarte embarazada o, incluso, quedar-
te embarazada y perderlo al poco tiempo.

En este proceso tan emocional las 
malas noticias cuanto antes mejor. El 
DGP-PGS te ayuda a ir directo al embrión 
sano, a ése que tiene posibilidades de 
embarazar y descartar todos los posibles 
tratamientos fallidos. En mi caso hubiera 
sido intento tras intento, sin resultado. Te-
niendo 13… ¡Imagínate! Creo que me he 
ahorrado muchos lloros…

¿Cuáles dirías que son los principales be-
nefi cios del PGS?
En mi caso creo que ha sido importante 
poder disminuir el daño emocional que 
supone no conseguirlo. Cuando me dije-
ron que tenía 13 embriones la sensación 
fue de tener embriones para elegir… Ade-
más, desde el momento de la transferen-
cia, sientes que estás embarazada; yo me 
sentí embarazada desde el primer día que 
acudí a la consulta.

¿Recomendarías hacerlo?
Es una forma de obtener información 
muy real de tu situación, así que lo reco-
mendaría. Pienso en mi caso y pienso que 
todavía seguiría intentándolo, dejando en 
manos del azar dar con el sano o no…

Lo he vivido en primera persona y pue-
do afi rmar que, efectivamente, la edad 
difi culta las posibilidades de embarazo. 
Aunque con 40 años te sientes estupen-
da, y lo estás, tus células no están como 
antes y el porcentaje de óvulos sanos se 
reduce muchísimo. Por eso lo recomien-
do, sobre todo si eres una mujer como yo, 
“mayor” en cuanto a fertilidad se refi ere.
De todos modos, las personas que mejor 
te pueden aconsejar son los médicos y 
embriólogos, lo importante es que con-
fíes en ellos.

¿Qué destacarías del equipo de IVF Do-
nostia?
Creo que en este tipo de procesos es de 
vital importancia rodearte de buenos pro-
fesionales, que actúen con empatía, te 
cuiden y te mimen. Yo me he sentido así. 
Para mí era muy importante no sentirme 
un número más. He sentido que todo lo 
que hemos hecho juntos ha sido en clave 
positiva, porque era bueno para que yo lo 
consiguiera, y lo he conseguido. 

Cuando estoy convencida de algo lu-
cho, como muchas personas. Pero sen-
tir el apoyo de que los profesionales que 
tienes delante creen en que tú puedes, es 
esencial. Ese feedback te retroalimenta y 
por eso he llegado hasta el fi nal. 
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UN EMBARAZO 
EN EL SIGLO XXI

Sobre estas líneas, 
el equipo de IVF 
Donostia, Instituto 
Vasco de Fertilidad, 
en Onkologikoa. 


