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OBJETIVOS

• Evaluar si existen diferencias en cuanto al riesgo de 

parto prematuro en embarazos únicos obtenidos por 

FIV comparando transferencia en fresco versus 

transferencia de embriones congelados.



MATERIAL Y METODOS

Outcome Principal03

● Edad gestacional al parto medida en 

semanas. 

○ Parto de termino ( 37 y 42 semanas)

○ Prematuro Moderado- tardio (32 -37)

○ Prematuro temprano (entre 28 y 32),

○ Prematuro extremo (menor a 28 s)

○ Post término (mayor a 42 semanas)

Seleccion de participantes02

● Poblacion de pacientes FIV: Oocitos  

propios vs Oocitos  donados

● Se identificaron dos subgrupos: TEC y TEF 

para cada grupo

● Se excluyen embarazos multiples

Diseño - Setting01
● Registro SEF

● 2010 - 2015



MATERIAL Y METODOS

Analisis Estadistico

Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el software STATA 

(Stata/IC 13.1).

Se utilizó el chi cuadrado para variables categóricas, realizando un análisis 

para comparar los resultados perinatales y obstétricos entre la TEF y TEC.  

Se consideró  P<.05 para la significancia estadistica.
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FIV
371,308

Ovocitos donados
108,002

Ovocitos propios
263,306

TEF
172,626

TEC
90,680

TEF 
57,944

TEC
50,048

TEF
28,754

TEC
12,268

TEF 
12,394

TEC
7,547
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RESULTADOS

En el grupo de ovocitos 

propios se observó una 

mayor incidencia de 

parto prematuro

moderado y tardio, 

prematuro temprano y 

prematuro extremo en 

TEF comparado con el 

grupo TEC (P .001)
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RESULTADOS
En el grupo de FIV con 

ovocitos donados, no 

hubo diferencias en 

cuanto a la tasa de 

prematuro moderado y 

tardío, prematuro 

temprano y prematuro 

extremo en TEF en 

fresco comparado con el 

grupo TEC
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DISCUSIÓN

2 poblaciones diferentes: ovocitos propios 

vs donados

Diferencias significativas en ciclos 

estimulados

Sin diferencias en ciclos no 

estimulados (donacion)

De acuerdo a la literatura
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Embarazos 
espontaneos

Ovocitos Donados



DISCUSIÓN

Estudio Retrospectivo

Limitaciones

Causas de parto 
prematuro

Ausencia tecnicas de 
congelacion y preparacion 
endometrial

Ausencia de variables 
confusoras



CONCLUSIONES

Importancia de la disregulación hormonal en HOC 

y su efecto en  resultados perinatales

Impacto en politica freeze all

Importancia del Registro SEF

Oportunidad para futuros estudios
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